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GLOSARIO 

 

BT: Baja Tensión 

CFE: Comisión Federal de Electricidad  

CRE: Comisión Reguladora de Energía 

DAC: Doméstica de Alto Consumo 

EE: Energía Eléctrica 

ENIGH: Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares 

INEGI: Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática  

kW: Kilo-Watt 

kWh: Kilo-Watt hora 

MWh: Mega-watt hora 

SENER: Secretaría de Energía  

TdR: Términos de Referencia del presente servicio de consultoría 
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RESUMEN EJECUTIVO 

 

INTRODUCCIÓN 

Este informe, que forma parte de la Tarea 4, actividades 4.2.4 y 4.3.3: análisis de la 

asignación de subsidios, responde al punto a) de dicha actividades, y tiene como objetivo 

analizar el esquema vigente de asignación de subsidios a usuarios domésticos y de riego 

agrícola, y estimar los niveles absolutos y relativos de subsidios otorgados.  

 

ESQUEMAS DE SUBSIDIOS 

Los subsidios en tarifas eléctricas tienen como objetivo fundamental proveer algún tipo de 

bien social, tal como mejorar los ingresos o la calidad de vida de un grupo determinado de 

consumidores, asegurando que los sectores de menores recursos puedan satisfacer sus 

necesidades básicas de electricidad a un costo razonable desde el punto de vista de su 

capacidad adquisitiva, y contribuyendo a la redistribución de los ingresos de los 

habitantes. 

En general, los esquemas de subsidios existentes pueden ser agrupados en dos grandes 

modalidades: (i) aquellos que se basan en características socioeconómicas (tales como 

niveles de ingreso, salarios, actividad económica, entre otros), que suelen denominarse 

subsidios específicos directos (cuando se comprueba directamente el nivel de ingresos) ó 

indirectos (cuando la medición se basa en características observables habitacionales o 

regionales como aproximaciones al nivel de ingresos); (ii) aquellos basados en los niveles 

de consumo, por ejemplo a través de un umbral de consumo; en éstos, los consumos por 

encima del umbral conllevan la pérdida del subsidio (estos se denominan con umbral 

excluyente), o bien que solo el consumo por encima de dicho umbral pierde el subsidio, 
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pero no las unidades iniciales (denominados con umbral incluyente). Este último 

mecanismo es la elección más utilizada en la mayoría de los países latinoamericanos, 

mediante la aplicación de tarifas multi-bloque.  

 

EL CASO DE MÉXICO 

En México el esquema de subsidios en tarifas domésticas incluye un descuento en la 

tarifa eléctrica vinculado al consumo a través de uno o más bloques incluyentes; al que se 

le agrega un criterio de estacionalidad, estructurando las tarifas tanto en rangos de 

consumo como en temperaturas con el objeto de canalizar los subsidios a los usuarios en 

función del nivel de consumo, así como considerando las condiciones climáticas de la 

región donde habitan. Los usuarios de las localidades más cálidas reciben un mayor 

subsidio, especialmente durante los meses de temporada de verano. 

Respecto a las tarifas para riego agrícola, el esquema esta basado en Ley de Energía 

para el Campo de diciembre de 2002  (Nueva Ley DOF-30-12-2002), dónde se crean las 

categorías tarifarias de estímulo dirigidas a promover el desarrollo rural del país 

(denominadas 9CU y 9N). Estas tarifas se aplican a los usuarios del sector agrícola que 

son beneficiarios de los estímulos establecidos en la mencionada Ley por el consumo 

registrado dentro del límite de la Cuota Energética establecida por la Secretaría de 

Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación. En la práctica, la Cuota 

Energética depende del consumo de electricidad del año previo, por lo cual es 

permanentemente actualizada, implicando que prácticamente la totalidad del consumo 

eléctrico para riego agrícola esta subsidiado. Por otro lado, todos los consumidores que 

se dediquen a actividades agropecuarias, cuenten con unidades de producción 

explotadas con maquinaria propia y que requiera de energéticos agropecuarios, posean 

motores o equipos para la actividad agropecuaria, y utilicen la electricidad para bombeo o 

re-bombeo agrícola, pueden acceder a las tarifas de estímulo (subsidiadas), sin importar 

su tamaño o nivel de consumo.   

En paralelo al esquema de subsidios en tarifas eléctricas al sector doméstico, existe 

desde el año 2007 un programa de subsidios específicos focalizados denominado 

Oportunidades Energético, mediante el cual se subsidia a cinco millones de familias.  
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El programa cuenta con un riguroso sistema de selección de beneficiarios, lo que permite 

focalizar los subsidios. La población objetivo son los hogares en condición de pobreza 

alimentaria, así como aquellos que sin exceder la condición de pobreza, presentan 

características socioeconómicas y de ingreso insuficientes para invertir en el desarrollo 

adecuado de las capacidades de sus integrantes en materia de educación, nutrición y 

salud, y que no son atendidas por Oportunidades1.  

La ayuda equivale a 50 $ Mx mensuales, lo cual representa un 25% de lo que en 

promedio gastan las familias objetivo del programa.  

Al contrario de lo que sucede con los subsidios en tarifas eléctricas, los subsidios al gasto 

en energía eléctrica que se brindan a través del programa Oportunidades Energéticos no 

son regresivos: el 30% de los hogares de menores ingresos recibe el 73.7% de los 

subsidios canalizados a través de este programa2. 

 

LA MEDICIÓN DE LOS SUBSIDIOS 

Los TdR del presente estudio de consultoría establecen una serie de actividades iniciales 

destinadas a determinar las tarifas teóricas, las cuales están basadas en conceptos de 

eficiencia económica y calculadas aplicando los costos marginales calculados para cada 

etapa de suministro. 

Posteriormente, se determinan los costos de suministro de CFE, sobre la base de la 

contabilidad, y se determinan unos factores de ajuste relacionando los costos contables 

de suministro de CFE y los ingresos a costo marginal resultante de las tarifas teóricas.  

Por último, con dichos factores, se ajustan las tarifas teóricas a los efectos de asegurar 

que las mismas recuperen la totalidad de los costos de suministro contables de CFE, y 

                                                

 

 

1Fuente: http://www.oportunidades.gob.mx 

2Fuente: elaboración de MEC sobre la base de datos de “Residential Electricity Subsidies in México. Exploring 

Options for Reform and for Enhancing the Impact on the Poor”. World Bank Working Paper No. 160. K. 
Komives, T. M. Johnson, J. D. Halpern, J. L. Aburto, J. R. Scott.  

http://www.oportunidades.gob.mx/
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manteniendo en todo lo posible la estructura de las tarifas teóricas. Estas tarifas se 

denominan tarifas objetivo. 

EL PROCESO DE DETERMINACIÓN DE TARIFAS ELÉCTRICAS 

Caracterización de la 

Carga
Tarifas Teóricas Costos Marginales

Costos de Suministro 

CFE
Tarifas Objetivo

Principios y objetivos 

de política 

Factores de ajuste

 
Fuente: elaboración de MEC 

Los subsidios canalizados a los usuarios domésticos y de riego agrícola se midieron 

estimando la diferencia entre la factura de un usuario a tarifa vigente y la factura media de 

un usuario a tarifa objetivo, considerando el mismo mercado de referencia (año base 

2007).  

Se obtuvieron los siguientes resultados: 

1) Subsidios al sector doméstico 

Según los cálculos efectuados considerando los histogramas de CFE y las tarifas objetivo 

(Informe N° 41/43  - Determinación de costos de suministro medios a clases de usuarios, 

y determinación de tarifas objetivo), los subsidios al sector doméstico del año 2007 fueron, 

en promedio de aproximadamente $ Mx 3.2 mil millones mensuales ($ Mx 38,247 millones 

anuales). Se observa que los subsidios aumentan en los meses de verano (de mayo a 

octubre), encontrando el máximo en agosto (unos $ Mx 4.0 mil millones), y el mínimo en 

abril (unos $ Mx 2.2 mil millones). Lo anterior es consecuencia del diseño de las tarifas 

domésticas vigentes, cuyos cargos disminuyen en los meses de verano, durante los 

cuales se incrementa el consumo de los usuarios. 
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USUARIOS DOMÉSTICOS: PRODUCTO TARIFARIO Y SUBSIDIO TOTAL OTORGADO 

 
Fuente: Elaboración de MEC sobre la base de información de CFE  
y del Informe N° 41/43  - Determinación de costos de suministro medios 
a clases de usuarios, y determinación de tarifas objetivo (MEC). 

El subsidio unitario se incrementa por decil de consumo hasta el decil VIII (tarifas 1, 1A y 

1B) ó IX (tarifas 1C, 1D, 1E y 1F). El subsidio unitario decrece en los últimos deciles 

debido a las diferentes estructuras de la tarifa objetivo y de la tarifa vigente. En efecto, la 

primera está basada en criterios de eficiencia económica, es decir, que los distintos 

costos de la cadena (generación, transmisión, subtransmisión y distribución primaria y 

secundaria) se asignan a cada usuario según sea la responsabilidad de los mismos en la 

demanda de punta de cada nivel de tensión; bajo estas condiciones la curva de precios 

tiene una forma asintótica con precios medios decrecientes a medida que aumenta el 

consumo de energía eléctrica. Por el contrario, la estructura de las tarifas vigentes de uso 

doméstico en México no responde a criterios económicos de asignación de costos, 

resultando que los precios medios aumentan para mayores consumos.   
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USUARIOS DOMÉSTICOS: DISTRIBUCIÓN DE LOS SUBSIDIOS UNITARIOS 

 
Fuente: Elaboración de MEC sobre la base de información de CFE  
y del Informe N° 41/43  - Determinación de costos de suministro medios 
 a clases de usuarios, y determinación de tarifas objetivo (MEC). 

Según los cálculos efectuados en el presente informe, considerando los histogramas de 

CFE y las tarifas objetivo, en promedio, el 30% de los usuarios de menores consumos de 

electricidad perciben el 17% de los subsidios en tarifas eléctricas, mientras el 30% de 

mayor consumo percibe el 34%. Las tarifas más regresivas en términos de consumo son 

los tarifas 1D, 1E y 1F, mientras la menos regresiva es la tarifa 1.   

La tarifa DAC permite disminuir ligeramente la regresividad de los subsidios –en términos 

de consumo-. Dado que estas tarifas representan cargos superiores de los que surgen de 

los costos contables, existe algún tipo de subsidios cruzados entre los usuarios 

domésticos, en particular desde los usuarios de muy altos consumos a los usuarios de 

consumos medios.  

2) Subsidios para riego agrícola 

Según los cálculos efectuados en el presente informe, considerando los histogramas de 

CFE y las tarifas objetivo, los subsidios a los usuarios de riego agrícola del año 2007 

alcanzaron la suma total de $ Mx 5,323 millones, de los cuales el 98% fue destinado a 

usuarios en MT (que representan el 90% de los usuarios, y consumen más del 98% de la 

electricidad de los usuarios de riego agrícola), y el resto a usuarios en BT. 
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USUARIOS RIEGO AGRÍCOLA: PRODUCTO TARIFARIO Y SUBSIDIO TOTAL OTORGADO 

 
 
Fuente: Elaboración de MEC sobre la base de información de CFE y del Informe  
N° 41/43  - Determinación de costos de suministro medios  a clases de usuarios,  
y determinación de tarifas objetivo (MEC). 

Los cálculos efectuados en el presente informe, considerando los histogramas de CFE y 

las tarifas objetivo, muestran que los subsidios unitarios se incrementan por deciles de 

consumo. En términos de consumo, los subsidios de riego agrícola son muy regresivos: 

en MT, el 30% de los usuarios de menores consumos perciben sólo el 2.4% de los 

subsidios en tarifas de riego agrícola de MT, mientras el 30% de los usuarios de mayores 

consumos perciben el 77.2%. En BT la diferencia es aún mayor: mientras los tres 

primeros deciles reciben el 1.9% de los subsidios en BT, los tres últimos deciles reciben el 

85.0%. La tarifa 9N en BT aparece como la más regresiva: el 86.1% de los subsidios 

totales canalizados a estos usuarios queda en manos del 30% de los usuarios de 

mayores consumos.  

En promedio, los usuarios en MT reciben casi 6 veces más subsidios que los usuarios  de 

riego agrícola conectados en BT. 
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USUARIOS DE RIEGO AGRÍCOLA EN MT: DISTRIBUCIÓN DE LOS SUBSIDIOS UNITARIOS 

 
Fuente: Elaboración de MEC sobre la base de información de CFE y del Informe  
N° 41/43  - Determinación de costos de suministro medios  a clases de usuarios,  
y determinación de tarifas objetivo (MEC). 

 
USUARIOS DE RIEGO AGRÍCOLA EN BT: DISTRIBUCIÓN DE LOS SUBSIDIOS UNITARIOS 

 
 
Fuente: Elaboración de MEC sobre la base de información de CFE y del Informe  
N° 41/43  - Determinación de costos de suministro medios  a clases de usuarios,  
y determinación de tarifas objetivo (MEC). 
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CONCLUSIONES 

La eficacia del mecanismo de subsidios: ¿los subsidios llegan a la población deseada? 

¿Se minimizan los errores de inclusión y de exclusión? 

Dado que lo que se busca a través de la aplicación de subsidios en tarifas eléctricas es 

promover algún tipo de bien social, el esquema de tarifas domésticas que se aplica en 

México considera que vivir en localidades más cálidas afecta la calidad de vida y/o el nivel 

de ingresos de sus habitantes por lo que los subsidios deberían asegurar que los sectores 

de menores recursos puedan satisfacer sus necesidades básicas de electricidad  

considerando que las mismas se incrementan en las zonas cálidas. 

Sin embargo, el análisis de la incidencia distributiva permite observar que desde el punto 

de vista de los ingresos, el esquema actual es regresivo, principalmente en las zonas más 

cálidas, donde las tarifas son menores durante los meses de verano: el subsidio medido 

en pesos por usuario es superior para los hogares de más altos ingresos. 

En México, aun cuando se evidencia una correlación entre consumo e ingreso (lo que 

implicaría que la aplicación de tarifas en bloque con umbrales de consumo podría ser 

eficaz para alcanzar a los pobres), el efecto del umbral (que reciban el subsidio quienes 

consumen poco y, en principio, son los más pobres) queda distorsionado por el criterio de 

estacionalidad, de forma tal que muchos hogares ricos reciben un alto subsidio, debido a 

que los umbrales de las zonas más cálidas son muy altos. El dimensionamiento del 

umbral de consumo es clave: si es muy alto quienes están dispuestos a pagar mayores 

precios por la energía eléctrica pueden estar recibiendo más beneficios que las familias 

más pobres. 

En el caso de los subsidios para riego agrícola, lo que se busca es mejorar la 

competitividad del sector. Sin embargo, se observa una distribución muy desigual en la 

asignación de estos subsidios. En efecto, los grandes productores son quienes se 

adueñan de la mayor parte de los subsidios, resultando que estos casi no llegan a los 

productores más pequeños y menos competitivos que utilizan en gran medida riego de 

temporal.  



Estudio Integral de Tarifas Eléctricas para México    

 

 

Informe N° 48: Análisis  del esquema vigente de subsidios y estimación de los niveles de 

subsidios           16 

La eficiencia: ¿el subsidio está estructurado de manera tal que permite la provisión del 

servicio al menor costo? 

Los subsidios para uso doméstico y de riego agrícola impactan negativamente en el costo 

del servicio, ya que brindan señales tarifarias que inducen decisiones de consumo (por 

parte de los usuarios) y de inversión (por parte de quien provee el servicio) que producen 

una ineficiente asignación de recursos.  

Si los precios que perciben los consumidores son inferiores al costo de suministro, y están 

por debajo de su disposición a pagar, el consumo de energía eléctrica será excesivo, lo 

que inducirá asimismo mayores inversiones (a las eficientes) necesarias para atender 

dicha demanda, provocando el consecuente encarecimiento del servicio. Dicha demanda, 

y por ende las inversiones necesarias en redes, equipos y capacidad de generación, 

podrían reducirse mediante el establecimiento de señales de precios adecuadas. 

El costo-efectividad: ¿el subsidio logra objetivos sociales al menor costo? 

En lo que se refiere al concepto de costo-efectividad, si bien es cierto que el subsidio 

generalizado puede requerir mayor financiamiento (ya que como hemos visto se está 

subsidiando a todos los usuarios) también es cierto que este tipo de mecanismos de 

subsidios es muy sencillo de administrar y el menos costoso desde el punto de vista 

administrativo. En el otro extremo, los subsidios focalizados son difíciles y caros de 

administrar, ya que para su implantación se requiere contar con una base de datos 

continuamente actualizada que permita conocer el ingreso y otras características socio-

económicas de los usuarios del servicio eléctrico, además de su consumo.  

Sin embargo, en los subsidios generales, como es el caso del tipo de esquema de se 

utiliza en México, debido a la falta de focalización para evitar errores de exclusión se debe 

asumir un alto índice de errores de inclusión, lo que conlleva un costo elevado en el 

monto total de los subsidios. 

En la práctica la decisión del esquema de subsidios tiene diversas dimensiones –además 

de la política, que no se analiza en este estudio-, resultando un análisis económico y 

social, que considera aspectos que van desde la eficiencia asignativa y productiva, hasta 

los costos de administración, las posibilidades de financiamiento y las externalidades (por 

ejemplo, cuando se crean señales incorrectas para el consumo sustentable). 
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El diseño de un mecanismo adecuado deberá encontrar el óptimo entre estas distintas 

dimensiones, considerando las ventajas y desventajas de cada una de las alternativas 

posibles.  

 

Por último, una mención aparte merece el mencionado programa Oportunidades 

Energético, el cual es pequeño en magnitud respecto a los subsidios canalizados a través 

de las tarifas de electricidad, pero que ha tenido un desempeño exitoso en términos 

distributivos. La gran diferencia entre este programa y los subsidios vía tarifas es la 

focalización, siendo que mediante el programa se selecciona a los beneficiarios 

basándose en las características socioeconómicas del hogar, los cual permite focalizar los 

recursos a las familias más pobres y que realmente necesitan el subsidio.  
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ESTUDIO INTEGRAL DE TARIFAS ELÉCTRICAS 

TAREA 4.2.4 INFORME N° 48: ANÁLISIS DEL ESQUEMA VIGENTE DE ASIGNACIÓN 

DE SUBSIDIOS Y ESTIMACIÓN DE LOS NIVELES ABSOLUTOS Y RELATIVOS DE 

SUBSIDIOS OTORGADOS 

 

 

1. INTRODUCCIÓN 

1.1. OBJETIVO DEL INFORME 

Este informe, que forma parte de la Tarea 4, actividades 4.2.4 y 4.3.3: análisis de la 

asignación de subsidios, responde al punto a) de dicha actividades, y tiene como objetivo 

analizar el esquema vigente de asignación de subsidios a usuarios domésticos y de riego 

agrícola, considerando tanto los implícitos en las tarifas como los otorgados por los 

gobiernos de algunos estados, y estimar de los niveles absolutos y relativos de subsidios 

otorgados a los usuarios.  

1.2. MARCO GENERAL DEL INFORME: RESUMEN DE RESULTADOS OBTENIDOS EN OTRAS ACTIVIDADES 

CORRESPONDIENTES AL ANÁLISIS DE SUBSIDIOS  

Los TdR de este estudio integral de tarifas plantean un análisis muy ambicioso de los 

subsidios en tarifas eléctricas que se otorgan a los usuarios domésticos y de bombeo para 

uso agrícola.  

Sector doméstico  

Para el análisis detallado de los subsidios al sector doméstico se han desarrollado las 

siguientes actividades y extraído las siguientes conclusiones: 

a. Análisis de la consistencia de la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de 

los Hogares (ENIGH) realizada por el Instituto Nacional de Estadística, 

Geografía e Informática (INEGI) en el año 2008 para representar 

adecuadamente el gasto en energía eléctrica de los hogares. 

Dado que la ENIGH 2008 es una de las principales fuentes de información en las 

que se basó el análisis de los subsidios en tarifas domésticas, se comenzó por 

evaluar la consistencia de sus resultados comparando el gasto en energía 
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eléctrica que surge de la misma con los datos comerciales de facturación de los 

Organismos (CFE y LFC-extinta). 

Dicho ejercicio permitió concluir que el gasto total en energía eléctrica parece 

congruente con el gasto reportado por los Organismos, si se realizan dos ajustes: 

(i) asumir que el gasto en energía eléctrica declarado por los hogares de la ENIGH 

2008 es bimestral; e (ii) imputar a los hogares que cuentan con servicio público de 

energía eléctrica pero reportaron gasto nulo, un gasto en energía eléctrica igual al 

gasto promedio de los hogares en el mismo decil de ingresos.  

b. Se analizó la correlación entre el ingreso monetario de los hogares y el gasto 

en energía eléctrica, basándose en los microdatos de la ENIGH 2008.  

Se utilizó un enfoque microeconómico para estimar una función que relacione el 

gasto en electricidad de los hogares con el ingreso y la dotación de 

electrodomésticos. 

Se encontró la existencia de una relación de dependencia positiva entre el gasto 

en energía eléctrica y el ingreso de los hogares. El gasto responde al ingreso en 

los hogares de ingresos medios, principalmente en el caso de las zonas más 

urbanas. En general, no se apreciaron efectos diferenciales generalizados en la 

elasticidad-ingreso de los hogares más pobres y más ricos.   

c. Se analizó la estructura de las tarifas domésticas y los precios medios de 

cada tipo de tarifa. 

Las tarifas domésticas están diseñadas de forma tal de moderar el impacto en las 

facturas de los usuarios, debido al aumento del consumo eléctrico en la temporada 

de verano, reduciendo el precio medio en dicha temporada. Las señales de precio 

son factores determinantes de la demanda de energía, lo que se pone de 

manifiesto en las diferencias en los consumos medios de las distintas tarifas, 

especialmente en época de verano, cuando los subsidios en las tarifas eléctricas 

aumentan.  

d. Se analizaron las facturas medias de los usuarios, y se agruparon los 

mismos por deciles de consumo eléctrico.  

Los consumos medios de los usuarios se incrementan sensiblemente en las 

localidades más cálidas, que tienen tarifas más subsidiadas. En promedio, los 
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usuarios de la tarifa 1F consumen 4 veces más electricidad que los usuarios de la 

tarifa 1. Esto  implica que la factura media, que aumenta por deciles de consumo, 

también es mayor cuanta más cálida sea la localidad: la factura media de un 

usuario de tarifa 1F es 3 veces mayor que la factura media de un usuario de tarifa 

1.  

Dado que la diferencia es mayor en consumo que en factura media, medido en 

$Mx / kWh, un usuario de tarifa 1F paga en promedio un precio unitario un 18% 

menor que un usuario de tarifa 1. Si se consideran los usuarios de más bajos 

consumos esta diferencia aumenta: el precio medio del 20% de usuarios de menor 

consumo es un 27% menor para quienes pagan tarifa 1F que para aquellos que 

pagan tarifa 1. 

e. Se estimó el consumo de energía eléctrica de los hogares de la base de 

microdatos de la ENIGH 2008 a los efectos de analizar la relación entre 

ingreso monetario y consumo eléctrico de los hogares. 

Dado que la ENIGH 2008 no tiene datos de consumo de electricidad de los 

hogares entrevistados, dicho consumo debió estimarse derivando el mismo de los 

datos de gasto monetario de los hogares –usuarios- entrevistados, así como 

usando los cargos de la tarifa doméstica de aplicación en cada hogar.  

Dado que el diseño muestral de la encuesta no consideró la existencia de distintas 

tarifas eléctricas para servicio doméstico, no es posible considerar la 

desagregación de la muestra por tipo de tarifa estadísticamente significativa, 

especialmente en aquellos casos con menos cantidad de observaciones en la 

ENIGH 2008. En este marco, se observaron resultados más robustos en aquellas 

categorías tarifarias con mayor número de observaciones en la ENIGH 2008 (tarifa 

1, 1B y 1C); mientras los resultados obtenidos para el caso de la tarifa 1F 

aparecen como los más débiles para extraer conclusiones válidas.  

f. Se realizó una estimación preliminar de la incidencia distributiva del 

consumo eléctrico y del subsidio, sobre la base de los microdatos de la 

ENIGH 2008 y de la estimación de consumo realizada.  

Con los resultados de consumo de energía eléctrica estimado por tipo de tarifa y 

por decil de ingresos, se realizó también una primera aproximación a la 
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distribución del subsidio según los ingresos de los hogares, utilizando los cargos 

tarifarios de la tarifa 2. 

En términos generales se observa que los subsidios son regresivos:  

(i) en promedio el 40% más pobre de la población captura el 30% de los 

subsidios, mientras el 40% más rico recibe el 50%. Se puede concluir que 

los subsidios son regresivos. 

(ii) las tarifas de zonas más cálidas -especialmente la 1C, 1D, 1E y 1F- son 

más regresivas que el resto. 

(iii) Si bien el subsidio medido en pesos por kWh es mayor para los bajos 

niveles de consumo, medido en pesos por usuario es muy superior para los 

altos consumos. 

También se encontró que en cada intervalo de ingreso la varianza de la variable 

consumo es grande. En consecuencia si se aplican incrementos sustanciales a las 

tarifas subsidiadas por intervalos de consumo, se podría estar afectando a grupos   

de ingresos bajos. 

g. Se analizó la correlación entre el ingreso monetario de los hogares y el 

consumo en energía eléctrica, basándose en los microdatos de la ENIGH 

2008 y en los cuadros tarifarios vigentes de las distintas tarifas domésticas. 

Se encontró que en general la variable ingreso es significativa para explicar el 

consumo de energía eléctrica, comprobándose la existencia de una relación de 

dependencia positiva entre ambas variables. 

La elasticidad-ingreso de la demanda es, en promedio, igual a 0.26, lo que 

significa que ante un incremento de 10% en los ingresos monetarios de los 

hogares, el consumo en electricidad aumenta 2.6%. No se aprecian diferencias 

significativas en la elasticidad-ingreso del 20% más rico y del 20% más pobre 

respecto a los hogares de ingresos medios. En los casos en los cuales se 

encontraron diferencias se aprecia que el 20% de hogares más pobre tiene una 

menor elasticidad-ingreso del consumo, mientras el 20% más rico tiene mayor 

elasticidad.  

La metodología y los resultados de todas estas actividades arriba detalladas fueron 

vertidas en los informes oportunamente entregados N° 44, 45, 46 y 47. En el diagrama  
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siguiente se muestran los informes finalizados hasta la fecha y los principales resultados 

extraídos de los mismos. 

DIAGRAMA 1 TAREA 4 DE ANÁLISIS DE SUBSIDIOS AL SECTOR DOMÉSTICO: INFORMES PRESENTADOS Y 

CONCLUSIONES OBTENIDAS 

 
Fuente: elaboración de MEC. 

 

Sector bombeo para riego agrícola 

Para el análisis detallado de los subsidios para el riego agrícola se han desarrollado las 

siguientes actividades y extraído las siguientes conclusiones: 

a. Revisión y análisis de la información existente para el análisis de los 

subsidios en las tarifas eléctricas para bombeo agrícola. 

Se encontró que la información es escasa e insuficiente para realizar el análisis en 

los términos requeridos por los TdR. Para el análisis se utilizaron diversas fuentes 
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de información, las cuales debieron complementarse entre si: (i) Censo 

Agropecuario 2007, elaborado por el INEGI, el cual permitió caracterizar la 

actividad agrícola de las entidades federativas y la cantidad de unidades de riego; 

(ii) Informe elaborado por la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA): 

“Estadísticas del Agua en México – Edición 2008”, el cual contiene información 

respecto a la disponibilidad de agua por origen de la misma y la existencia de 

acuíferos sobreexplotados; (iii) Monitor Agroeconómico elaborado por la 

Subsecretaría de Fomento a los Agronegocios, dependiente de la Secretaría de 

Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA), que 

contiene información referida a los principales cultivos por disponibilidad de agua 

por entidad federativa según modalidad, esto es riego y temporal; (iv) Sistema de 

Información Agroalimentaria y Pesquera (SIAP), dependiente de SAGARPA que 

elabora la estructura de costos agrícolas por tipo de cultivo y entidad federativa, y 

presenta información sobre la necesidad de aplicación de riego; (v) Fideicomisos 

Instituidos en Relación con la Agricultura (FIRA); y (v) información comercial de 

CFE y LFC-extinta. 

b. Análisis de la participación del costo de la energía eléctrica en los costos 

totales de producción de los principales productos agrícolas, y su 

correspondiente evaluación.  

El análisis se realizó para los principales cultivos de aquellas entidades federativas 

intensivas en bombeo de agua para riego. Para determinar las entidades 

federativas objeto del estudio, se analizaron tres indicadores: el consumo total de 

energía eléctrica, el consumo por usuario y el consumo por hectárea cultivada. 

Para complementar y sustentar la selección, se analizaron también diversos 

aspectos relacionados con el recurso agua (usos consuntivos, acuíferos 

sobreexplotados, condiciones de sequía y precipitaciones anuales). 

Una vez seleccionadas las entidades federativas objeto del estudio, se caracterizó 

a las mismas de acuerdo a su actividad agrícola, la cantidad de unidades de riego 

y la disponibilidad de agua de temporal, superficial, subterránea y la existencia de 

acuíferos sobreexplotados. 

Se encontró que el subsidio actualmente existente en las tarifas de riego agrícola 

ha permitido mantener la participación de los costos de energía eléctrica en el 
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costo total de producción de los principales productos agrícolas en niveles 

relativamente bajos. En efecto, la incidencia de los costos de la electricidad en los 

costos totales de producción se mantiene en un promedio de 4.5%, con un 

máximo de 16% en Guanajuato y un mínimo de 0.2% en Colima.  

c. Revisión de la experiencia internacional en subsidios en tarifas eléctricas 

para el riego agrícola.  

En particular se analizaron los casos de dos estados de la India (Punjab y 

Gujarat), de los cuales fue posible extraer conclusiones similares al caso de 

México.  

En Punjab la similitud con el caso de México es el criterio de universalidad en la 

política de subsidios (todos los productores califican para recibir el subsidio, sin 

importar el tamaño y la necesidad económica del mismo). El estudio reflejó la 

existencia de importantes disparidades en el flujo de subsidios entre regiones con 

distintos niveles de desarrollo. Mientras que los grandes y medianos productores 

son los que reciben la mayor parte de los subsidios, los pequeños campesinos, 

especialmente de las áreas menos desarrolladas, quedan excluidos.  

En Gujarat, uno de los estados más industrializados de la India, el nivel de 

subsidios a los productores impacta en el consumo de electricidad, que es 

elevado, lo que se ve reflejado en la disminución del agua disponible, 

comprometiendo no solo la agricultura como actividad productiva, sino también el 

medio ambiente y la supervivencia humana. En este caso, destaca la similitud con 

el caso mexicano, en el cual también es posible identificar una relación entre los 

subsidios en tarifas eléctricas para riego agrícola y la sobreexplotación de los 

acuíferos, implicando que la sustentabilidad de esquema de subsidios debe 

considerar un punto de vista ambiental.  

d. Se analizaron la estructura de las tarifas de riego agrícola y los precios 

medios de cada tipo de tarifa. 

Se observó una diferencia importante entre las tarifas de estímulo, 9-CU y 9-N 

(dónde más del 90% del consumo de sus usuarios es en MT): el precio medio de 

las tarifas 9 y 9M consideradas en conjunto es tres veces superior al precio medio 

de las tarifas 9-CU y 9-N. 
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Por otro lado, las tarifas 9 y 9M son muy similares, indicando la presencia  de un 

subsidio en tarifa 9, si se tiene en cuenta que una es para usuarios en BT y otra 

para usuarios en MT y que la tarifa 9M es representativa de sus costos de 

suministro, de acuerdo con estimaciones de CFE.  

Se encontró que los usuarios de las tarifas normales, 9 y 9M, tienen consumos 

medios más bajos que los usuarios de las tarifas de estímulo. 

e. Se analizaron las facturas medias de los usuarios, y se agruparon los 

mismos por deciles de consumo eléctrico.  

Los usuarios de las tarifas de estímulo (9-CU y 9-N) representan en conjunto el 

75% de los usuarios totales del sector riego agrícola, el 85% del consumo eléctrico 

y el 65% de la facturación total por el servicio de riego agrícola de CFE. La tarifa 9-

N, por su parte, conforma el 70% del consumo eléctrico y más de la mitad del 

producto tarifario de las cuatro tarifas de riego agrícola. 

La metodología y los resultados de todas estas actividades arriba detalladas fueron 

vertidas en los informes oportunamente entregados N° 44, 46 y 50. En el diagrama  

siguiente se muestran los informes finalizados hasta la fecha y los principales resultados 

extraídos de los mismos. 



Estudio Integral de Tarifas Eléctricas para México    

 

 

Informe N° 48: Análisis  del esquema vigente de subsidios y estimación de los niveles de 

subsidios           26 

DIAGRAMA 2 TAREA 4 DE ANÁLISIS DE SUBSIDIOS PARA RIEGO AGRÍCOLA: INFORMES PRESENTADOS Y 

CONCLUSIONES OBTENIDAS 

 

Fuente: elaboración de MEC. 

2. LOS MECANISMOS DE SUBSIDIOS Y SU EVALUACIÓN: ASPECTOS 

CONCEPTUALES 

2.1. ESQUEMAS DE SUBSIDIOS 

Los subsidios a las tarifas eléctricas tienen como objetivo fundamental proveer algún tipo 

de bien social, tal como mejorar los ingresos o la calidad de vida de un grupo 

determinado, asegurando que los sectores de menores recursos puedan satisfacer sus 

necesidades básicas de electricidad a un costo razonable desde el punto de vista de su 

capacidad adquisitiva, y contribuyendo a la redistribución de los ingresos de los 

habitantes. 

La experiencia latinoamericana en la aplicación de esquemas de subsidios al consumo o 

al acceso al servicio eléctrico es variada, así como los mecanismos de financiación. Sin 

embargo, es posible agruparlos en dos grandes modalidades –no necesariamente 

excluyentes-:  

Informe N° La información utilizada Lo realizado Los resultados 

I 44: Análisis de la 

información utilizada para el 

análisis de los subsidios

1) Censo Agropecuario 2007 

(INEGI)

2) Información de la base comercial 

de CFE: histogramas de consumo

Análisis detallado de la información 

disponible 

La información contenida en el Censo 

Agropecuario no es suficiente para realizar el 

análisis. Se deberá encontrar información de 

otras fuentes que permita complementar la 

aporta por el Censo Agropecuario 

I 46: Análisis de las facturas 

medias de los usuarios
Histogramas de usuarios de CFE y 

LFC-extinta

Medición preliminar de los 

subsidios facturando con tarifa 9M

El subsidio aumenta cuando mayor sea el 

consumo

Facturación de los histogramas y 

análisis de las facturas medias

Los usuarios de las tarifas de estímulo (9-CU 

y 9-N) representan en conjunto el 75% de los 

usuarios totales del sector riego agrícola, el 

85% del consumo eléctrico y el 65% de la 

facturación total por el servicio de riego 

agrícola de CFE.

I 50: Análisis de la 

participación del costo de 

energía eléctrica en los 

costos de producción

El subsidio en las tarifas de riego agrícola ha 

permitido mantener la participación de los 

costos de energía eléctrica en el costo de 

producción en niveles relativamente bajos.

Censo Agropecuario (2007), 

SAGARPA, CONAGUA, CFE y 

LFC-extinta

Análisis de ventas por estado.

Análisis de acuíferos 

sobreexplotados.

Análsis de la incidencia de los 

costos de EE en los costos de 

producción. 

El análisis de los subsidios al sector agrícola 

no debe abordarse solamente desde el punto 

de vista de la incidencia del costo de la 

electricidad en el costo total de producción 

agrícola, sino también considerando como 

un problema importante la sustentabilidad de 

la producción futura debida a la 

sobreexplotación de los acuíferos.
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a. Esquemas en donde la discriminación de precios está basada en características 

socioeconómicas para el caso de usuarios domésticos, o en la actividad 

económica para el resto de los usuarios. Estos se denominan subsidios 

específicos. 

b. Esquemas en donde la discriminación de precios está basada en los niveles de 

consumo. 

Se distinguen dos variantes de los subsidios específicos: (i) subsidios específicos directos 

establecidos en general como descuentos de precios a hogares que califican según un 

mecanismo previamente establecido para comprobar el nivel de ingresos; (ii) subsidios 

específicos indirectos basados en características observables –por ejemplo, 

habitacionales o regionales- como aproximaciones al nivel de ingresos. 

El caso de Chile es un ejemplo de subsidios específicos directos con comprobación previa 

de  nivel de ingresos: la tarifa doméstica posee un único bloque tarifario, sin posibilidades 

de subsidios cruzados de ningún tipo; y se aplica un subsidio directo y explicito financiado 

por el Estado y destinado a los hogares que califican según una encuesta domiciliaria 

(denominada Ficha de Protección Social, que es un instrumento de focalización para 

diversos programas sociales) que aplica también para los servicios públicos de agua y 

saneamiento3.  

Un ejemplo de subsidios específicos indirectos se encuentra en Colombia, donde se usa 

un criterio de zonificación para determinar los subsidios: existe un umbral de consumo 

para recibir el subsidio al que se le agrega un elemento de focalización clasificando a los 

hogares en estratos según la zona geográfica a la que pertenece (región, barrio, etc.). 

Para esto último, los municipios realizan una estratificación socioeconómica de las 

viviendas en seis grupos, en la que el primer estrato es clasificado como el más carencial. 

                                                

 

 

3 Cabe mencionar que en el caso de la electricidad, a diferencia de agua y saneamiento, los beneficios 

sociales han sido contingentes, habiéndose aplicado en períodos excepcionales en los cuales el precio de la 

energía eléctrica sufre aumentos muy grandes que impactan considerablemente en las facturas de los 

usuarios domésticos. 
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Los estratos 1, 2 y 3 son los únicos habilitados por ley para recibir subsidios. El estrato 4 

paga la tarifa plena, mientras que los estratos 5 y 6, los usuarios industriales y los 

usuarios comerciales soportan un precio mayor, constituyéndose así un subsidio cruzado. 

Este esquema con algunas variantes particulares, opera también en los sectores de agua 

y saneamiento, gas natural y telefonía básica. 

En el segundo grupo se encuentran los mecanismos de subsidios vinculados al consumo, 

por ejemplo, a través de un umbral excluyente (un consumo por encima del mismo hace 

perder completamente el subsidio) o incluyente (solo el consumo por encima del umbral 

pierde el subsidio, pero las unidades iniciales no).  

Este último mecanismo es la elección más utilizada en la mayoría de los países 

latinoamericanos, mediante la aplicación de tarifas multi-bloque. En la mayoría de éstos 

países existen tarifas residenciales no uniformes con varios bloques. Casi la totalidad de 

ellos contempla límites o umbrales máximos de consumo. Los mecanismos utilizados para 

focalizar los subsidios otorgados son amplios. En Ecuador, Guatemala, Honduras y 

Panamá, el nivel de consumo es la única variable de determinación para el acceso al 

subsidio. En Argentina, Brasil, Colombia y Perú, además de considerar montos límites de 

consumo, se incorporan elementos adicionales para mejorar el poder de focalización. En 

Argentina, la variedad de subsidios es amplia y se tienen distintos esquemas dependiendo 

de la provincia o región urbana considerada. Existen algunos subsidios para hogares 

situados en determinadas áreas geográficas, para jubilados que poseen un determinado 

haber mínimo, para desocupados, indigentes, para hogares que califican a otros 

programas sociales, entre otros. En Brasil se otorga un descuento en la factura a hogares 

con consumos inferiores a cierto umbral cuyo salario per cápita mensual sea inferior al 

50% del salario mínimo calculado por el gobierno. En Colombia, como ya se mencionó, al 

umbral de consumo se le adhiere un elemento adicional de focalización según la zona 

geográfica a la que pertenece el hogar. En Perú también se utiliza un elemento de 

focalización basado en la zona geográfica que complementa al monto máximo permitido 

de consumo. 
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2.2. EVALUACIÓN DE LOS ESQUEMAS DE SUBSIDIOS 

Se deben evaluar los subsidios sobre la base de su eficacia, eficiencia en el sector y 

costo-efectividad. La eficacia significa que el subsidio llega a la población deseada, es 

decir, a los pobres (minimizando los errores de inclusión y exclusión).  

La eficiencia en el sector, significa que el subsidio está estructurado de tal manera que 

estimula la provisión del servicio al menor costo.  

El costo-efectividad, significa que el subsidio logra objetivos sociales al menor costo del 

programa.  

La literatura sobre el tema suele referirse a los subsidios específicos directos (según los 

niveles de ingreso) como los más eficaces desde el punto de vista redistributivo, es decir, 

aquellos que minimizan los errores de inclusión (cuando se subsidia a hogares que no 

merecen recibir el subsidio) y de exclusión (cuando se excluye del subsidio a hogares que 

merecen el mismo).  

En cambio, en los subsidios al consumo, los errores de inclusión son más grandes que en 

los subsidios específicos, aunque los errores de exclusión son pequeños4. En esto caso, 

mucho depende del correcto dimensionamiento del subsidio: si el umbral de consumo es 

muy alto, por ejemplo en un nivel que incluye a casi todos los usuarios, se logra que 

quienes están dispuestos a pagar precios más altos por la electricidad reciben más 

beneficios que las familias más pobres.  

En lo que se refiere al concepto de costo-efectividad, si bien es cierto que el subsidio 

generalizado puede requerir mayor financiamiento (ya que en mayor o menor medida se 

está subsidiando a todos los usuarios) también es cierto que este tipo de mecanismos de 

subsidios es muy sencillo de administrar y por lo tanto de menor costo administrativo, 

aunque a menudo resultan ser los de mayor costo total. En el otro extremo, los subsidios 

específicos son difíciles y caros de administrar, ya que para su implementación se 

requiere contar con una base de datos continuamente actualizada que permita conocer el 

                                                

 

 

4 Desde el punto de vista social, parece claro que el error de exclusión es más grave que el error de inclusión. 
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ingreso y otras características socio-económicas de los usuarios del servicio eléctrico, 

además de su consumo. 

Por último, los subsidios generalizados y uniformes producen una mayor distorsión en los 

precios relativos que los subsidios específicos, distorsionando la información que éstos le 

brindan a los consumidores, y por ende, sus decisiones de consumo e inversión, 

afectando entonces la eficiencia en la asignación de recursos. En los subsidios generales, 

debido a la falta de focalización, evitar errores de exclusión implica un alto índice de 

errores de inclusión, con un costo elevado en el monto total de los subsidios. 

En la práctica la decisión del esquema de subsidios tiene diversas dimensiones –además 

de la política, que no se analiza en este estudio-, resultando un análisis económico y 

social, que considera aspectos que van desde la eficiencia asignativa y productiva, hasta 

los costos de administración, las posibilidades de financiamiento y las externalidades (por 

ejemplo, cuando se crean señales incorrectas para el consumo sustentable). 

3. EL ESQUEMA DE SUBSIDIOS EN TARIFAS DOMÉSTICAS QUE SE 

APLICA EN MÉXICO 

En México el esquema de subsidios en tarifas domésticas incluye un descuento en la 

tarifa eléctrica vinculado al consumo mediante uno o más bloques incluyentes; al que se 

le agrega un criterio de estacionalidad, estructurando las tarifas tanto en rangos de 

consumo como en temperaturas con el objeto de canalizar los subsidios a los usuarios en 

función del nivel de consumo, así como de las condiciones climáticas de la región donde 

habitan. Los usuarios de las localidades más cálidas reciben un mayor subsidio, 

especialmente durante los meses de temporada de verano. 

Los esquemas en los cuales se determina un umbral de consumo (o varios umbrales) 

evitan la necesidad de contar con información que en general es costosa de administrar. 

Es por esta razón que la mayoría de los países latinoamericanos opta por variantes de 

este tipo de esquema (subsidio a los bajos consumos). Sin embargo es evidente que a los 

efectos de conocer la eficiencia de este tipo de esquemas es necesario en primer lugar 

realizar algún tipo de análisis para verificar la correlación entre ingreso, gasto y consumo 

de energía eléctrica. 
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Como ya se ha dicho, estas actividades se desarrollaron en etapas previas del presente 

estudio, y sus resultados fueron presentados en otros informes (Informes N° 45, 46 y 47).   

A modo de resumen, en las gráficas siguientes se muestra, por tipo de tarifa doméstica y 

utilizando datos de la ENIGH 2008, la correlación existente entre gasto e ingreso de 

electricidad (mayor detalle y desagregación de este análisis se presenta en el Informe N° 

45)5: 

GRÁFICA 1 CORRELACIÓN GASTO EN EE E INGRESO 

TARIFA 1 

 

TARIFA 1A 

 
TARIFA 1B 

 

TARIFA 1C 

 

 

                                                

 

 

5 En particular, en dicho informe se analizó la correlación diferenciando por deciles de ingresos. 
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TARIFA 1D 

 

TARIFA 1E 

 
TARIFA 1F 

 
Nota (1): los puntos azules representan los valores observados en la ENIGH 2008. La línea roja es la recta 
ajustada mediante regresión lineal. 
Nota (2): al final del Anexo I, que presenta los resultados del análisis de regresión, se muestran las gráficas 
anteriores con un  mayor tamaño, a efecto de su mejor interpretación. 

El coeficiente de correlación (R) mide la relación lineal entre dos variables cuantitativas.  

Es un valor entre -1 y 1, dónde 0 indica que no existe relación, y cuanto más cerca de 1 

en valor absoluto mayor es la relación lineal entre las variables. Un valor menor a cero 

indica relación negativa (cuando la variable explicativa aumenta, la variable a explicar 

disminuye) y un valor mayor a cero indica relación positiva. En el caso de los resultados 

obtenidos con el uso de la ENIGH 2008, el coeficiente de correlación se encuentra en el 

rango de 0.47 a 0.58, con un valor medio de 0.53. En datos de corte transversal, como los 

de dicha encuesta, este es un valor razonable, indicando la existencia de una relación 

positiva entre gasto en electricidad e ingreso monetario. 

1.50

2.50

3.50

4.50

5.50

6.50

7.50

8.50

9.50

5.00 6.00 7.00 8.00 9.00 10.00 11.00 12.00 13.00 14.00 15.00

INGRESO

G
A

S
T

O
 E

N
 E

E

Coeficiente de correlación [R] = 0.58

Elasticidad-ingreso de gasto = 0.57

1.50

2.50

3.50

4.50

5.50

6.50

7.50

8.50

9.50

5.00 6.00 7.00 8.00 9.00 10.00 11.00 12.00 13.00 14.00 15.00

INGRESO

G
A

S
T

O
 E

N
 E

E

Coeficiente de correlación [R] = 0.55

Elasticidad-ingreso de gasto = 0.53

1.50

2.50

3.50

4.50

5.50

6.50

7.50

8.50

9.50

5.00 6.00 7.00 8.00 9.00 10.00 11.00 12.00 13.00 14.00 15.00

INGRESO

G
A

S
T

O
 E

N
 E

E

Coeficiente de correlación [R] = 0.51

Elasticidad-ingreso de gasto = 0.47



Estudio Integral de Tarifas Eléctricas para México    

 

 

Informe N° 48: Análisis  del esquema vigente de subsidios y estimación de los niveles de 

subsidios           33 

En el Anexo I se presentan los resultados de los modelos, incluyendo los principales 

estadísticos resultantes de la regresión lineal6, así como un análisis de varianza. Se 

observa que en todos los casos los modelos arrojaron buenos resultados estadísticos, 

indicando que en promedio la variable ingreso es estadísticamente significativa para 

explicar el gasto en energía eléctrica, y que diferentes niveles de ingreso tienen efectos 

diferenciales sobre el gasto en electricidad.   

En las gráficas siguientes se muestra, por tipo de tarifa doméstica y utilizando datos de la 

ENIGH 2008, la correlación existente entre consumo de electricidad e ingreso monetario 

(mayor detalle y desagregación de este análisis se presenta en el Informe N° 47 - 

Propuesta de metodología y evaluación de la correlación entre el ingreso de los hogares, 

su equipamiento en electrodomésticos, su consumo de energía eléctrica y su 

correspondiente gasto: 

GRÁFICA 2 CORRELACIÓN CONSUMO EN EE E INGRESO 

TARIFA 1 

 

TARIFA 1A 

 

 

                                                

 

 

6 Se realizó una regresión lineal simple tipo log-log: GASTO = α + β * INGRESO + residuo. 
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TARIFA 1B 

 

TARIFA 1C 

 
TARIFA 1D 

 

TARIFA 1E 

 
TARIFA 1F 

 
Nota (1): los puntos azules representan los valores observados en la ENIGH 2008. La línea roja es la recta 
ajustada mediante regresión lineal. 
Nota (2): al final del Anexo I, que presenta los resultados del análisis de regresión, se muestran las gráficas 
anteriores con un  mayor tamaño, a efecto de su mejor interpretación. 
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Respecto a la relación entre consumo e ingreso los resultados son muy similares al caso 

anterior. El coeficiente de correlación se encuentra en el rango de 0.45 a 0.58, con un 

valor medio de 0.51, indicando una relación positiva entre consumo de electricidad e 

ingreso.  

Asimismo, los estadísticos descriptivos (ver Anexo I) indican que, en promedio, la variable 

ingreso es estadísticamente significativa para explicar el consumo eléctrico, y que 

diferentes niveles de ingreso tienen efectos diferenciales sobre el consumo en 

electricidad.  

Respecto a las tarifas para riego agrícola, el esquema esta basado en Ley de Energía 

para el Campo, de diciembre de 2002, dónde se crean las categorías tarifarias de 

estímulo dirigidas a promover el desarrollo rural del país (denominadas 9CU y 9N). En 

esta ley se establece la puesta en funcionamiento de un programa de estímulo de los 

energéticos agropecuarios mediante precios y tarifas, los cuales serán iguales para todos 

los productores del país. Se define la cuota energética como “el volumen de consumo de 

energético agropecuario que se establezca para cada beneficiario” y se establece que su 

uso será exclusivo en, entre otros equipos, motores de bombeo y re-bombeo agrícola.  

En la práctica, la Cuota Energética depende del consumo de electricidad del año previo, 

por lo cual es permanentemente actualizada, implicando que prácticamente la totalidad 

del consumo eléctrico para riego agrícola esta subsidiado. Por otro lado, todos los 

productores agrícolas pueden acceder al subsidio, sin importar su tamaño o nivel de 

consumo.   

4. EL PROGRAMA OPORTUNIDADES ENERGÉTICO 

Oportunidades es un programa federal para el desarrollo humano de la población en 

pobreza extrema, el cual brinda apoyos en educación, salud, nutrición e ingreso.  Es un 

órgano desconcentrado de la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL), que funciona 

mediante la coordinación institucional con las Secretarías de Educación Pública (SEP), 

Salud (SALUD), Hacienda y Crédito Público (SHCP), y el Instituto Mexicano del Seguro 

Social (IMSS). La operación del programa se lleva a cabo con la colaboración de los 

gobiernos estatales y ayuntamientos de todo el país, en más de 90 mil localidades.  



Estudio Integral de Tarifas Eléctricas para México    

 

 

Informe N° 48: Análisis  del esquema vigente de subsidios y estimación de los niveles de 

subsidios           36 

Mediante este programa se entregan apoyos en educación, salud, alimentación, consumo 

energéticos y para adultos mayores, a cinco millones de familias en pobreza extrema.  

El programa cuenta con un riguroso sistema de selección de beneficiarios basado en las 

características socioeconómicas del hogar, que permite focalizar los recursos a las 

familias que realmente lo necesitan, superando los subsidios y los apoyos discrecionales 

y definidos con criterios políticos.  

Se atiende localidades tanto rurales como urbanas en donde viven familias en 

condiciones de pobreza, de acuerdo a la definición de la población objetivo. La población 

objetivo son los hogares en condición de pobreza alimentaria, así como aquellos que sin 

exceder la condición de pobreza, presentan características socioeconómicas y de ingreso 

insuficientes para invertir en el desarrollo adecuado de las capacidades de sus integrantes 

en materia de educación, nutrición y salud, y que no son atendidos por Oportunidades. 

Las familias tienen como requisito el proporcionar mediante una encuesta la información 

sobre sus características socioeconómicas y demográficas. Los criterios de elegibilidad, la 

metodología de focalización y los criterios de prioridad están cuidadosamente 

establecidos en las Reglas de Operación del Programa Oportunidades. 

A partir del 1° de enero de 2007, en el marco del programa Oportunidades, el Gobierno 

Federal puso en marcha el programa Oportunidades Energético, mediante el cual se 

brinda apoyo a las cinco millones de familias inscriptas en el mencionado programa 

Oportunidades. La ayuda equivale a 50 $ Mx mensuales y se entrega bimestralmente. 

Este beneficio representa un 25% de lo que en promedio gastan las familias objetivo del 

programa. Este nuevo subsidio se otorgó sin conexión alguna con las tarifas eléctricas 

vigentes por lo cual constituye un subsidio adicional. En la política de tarifas que se 

propone en este estudio se recomienda que los subsidios específicos se establezcan en 

paralelo con incrementos a las tarifas vigentes para que, efectivamente, reemplacen a los 

subsidios en las tarifas eléctricas y se canalicen únicamente a la población objetivo 

determinada.     

El programa es pequeño en relación a los subsidios en tarifas eléctricas, y no reemplaza a 

dichos subsidios, sino que opera en paralelo.  

Al contrario de lo que sucede con los subsidios en tarifas eléctricas, los subsidios al gasto 

en energía eléctrica que se brindan a través del programa Oportunidades Energéticos no 
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son regresivos: el 30% de los hogares de menores ingresos recibe el 73.7% de los 

subsidios canalizados a través de este programa. 

En la gráfica siguiente se muestra la distribución de los subsidios en electricidad provistos 

a través del programa Oportunidades Energético. 

GRÁFICA 3 PROGRAMA OPORTUNIDADES ENERGÉTICO – DISTRIBUCIÓN DE LOS SUBSIDIOS ELÉCTRICOS 

POR DECIL DE INGRESO 

 

Fuente: elaboración de MEC sobre la base de datos de “Residential Electricity Subsidies in México. Exploring 
Options for Reform and for Enhancing the Impact on the Poor“. World Bank Working Paper No. 160. K. 
Komives, T. M. Johnson, J. D. Halpern, J. L. Aburto, J. R. Scott.  

5. METODOLOGÍA PARA ESTIMAR LOS SUBSIDIOS IMPLÍCITOS EN 

LAS TARIFAS VIGENTES 

A los efectos de estimar los subsidios implícitos en las tarifas eléctricas vigentes de CFE 

se propone comparar: 

 la factura media (por usuario) y el producto tarifario de CFE resultante de aplicar 

los cargos tarifarios vigentes en 2007 de CFE al mercado vigente en 2007. 

 la factura media y el producto tarifario de CFE resultante de aplicar los cargos de 

tarifas que reflejen costos económicos de CFE –que resultan así la unidad de 

medida para la medición de los subsidios-, a valores de 2007, al mercado de CFE 
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en 2007. Las tarifas que reflejan los costos económicos de CFE se denominan 

tarifas objetivo. 

5.1. LA MEDIDA: LAS TARIFAS OBJETIVO 

Los TdR del presente estudio de consultoría establecen una serie de actividades iniciales 

destinadas a determinar las tarifas teóricas (estructura y nivel) teniendo bajo 

consideración el mercado existente y las características de la carga de los distintos tipos 

de usuarios, y aplicando los costos marginales calculados para cada etapa de suministro. 

La metodología anterior implica el cumplimiento de diversas hipótesis implícitas en los 

modelos para el cálculo de los costos marginales las cuales incluyen, entre otras, una 

proyección de la demanda de electricidad, la ejecución del programa de inversiones 

óptimo, las proyecciones de precios de los insumos (destacando en particular los 

combustibles y el tipo de cambio) y  la ausencia de avance tecnológico.  Esta tarifa teórica 

representa condiciones ideales técnico-económicas, indicando así la estructura deseable. 

La tarifa teórica es la referencia para la definición de la estructura tarifaria. 

Posteriormente, se determinan los costos de suministro de CFE, sobre la base de la 

contabilidad, y se determinan unos factores de ajuste relacionando los costos contables 

de suministro de CFE y los ingresos a costo marginal resultante de las tarifas teóricas.  

Por último, con dichos factores, se ajustan las tarifas teóricas a los efectos de asegurar 

que las mismas recuperen la totalidad de los costos de suministro contables de CFE, y 

manteniendo en todo lo posible la estructura de las tarifas teóricas. Estas tarifas se 

denominan tarifas objetivo.  

DIAGRAMA 3 EL PROCESO DE DETERMINACIÓN DE TARIFAS ELÉCTRICAS 

Caracterización de la 

Carga
Tarifas Teóricas Costos Marginales

Costos de Suministro 

CFE
Tarifas Objetivo

Principios y objetivos 

de política 

Factores de ajuste

 
Fuente: elaboración de MEC 

La factura que abona un usuario doméstico según el diseño de las tarifas teóricas que se 

presentó en el Informe N° 34 -  tiene la siguiente forma general: 
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ECUACIÓN 1 TARIFAS TEÓRICAS: FACTURA EL CLIENTE FINAL 

PfrcvpEcvecfFC BTBT

h

hhTT    

Donde 

 FCTT es la factura al cliente final con las tarifas teóricas, en $. 

cf es el cargo invariable (o cargo comercial) que se paga en cada instancia de 

facturación (por mes), según las tarifas teóricas, en $Mx/cliente; 

 cveh  es el cargo variable por energía en el bloque horario h (punta, intermedio, 

base) al nivel del usuario, según las tarifas teóricas, en $Mx/kWh; 

 Eh energía consumida en el bloque horario h durante el período facturado 

(mes), en kWh; 

 CvpBT  es el cargo variable por capacidad del sistema en el nivel de tensión BT, 

según las tarifas teóricas, en $Mx/kW por mes (7); 

 FrBT es el factor de responsabilidad del usuario en la máxima demanda del nivel 

de tensión BT, según el diseño de las tarifas teóricas, adimensional; 

 P es la demanda máxima facturable en el período considerado (mes), en kW. 

En principio, todas las categorías tarifarias teóricas definidas en el mencionado Informe N° 

34 - Determinación de tarifas teóricas basadas en costos marginales de energía y 

capacidad tienen esta forma. En una segunda instancia, es posible que sea necesario 

modificar algunos de los términos de la expresión precedente según sea la categoría 

tarifaria y la forma de medición. Este podría ser el caso de los usuarios con medición 

simple de energía. En estos casos, cabe destacar, el cambio en la fórmula tarifaria implica 

que aunque algunos de los términos de la expresión precedente pueden no estar 

explícitos, se encuentran incorporados en alguno de los otros cargos, para lo cual es 

                                                

 

 

(7) Es usual que los precios por capacidad se expresen en $/kW-mes, aunque los costos de los que se derivan 

sean, por su propia naturaleza, calculados con  base anual y expresados en $/kW-año.  
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necesario asumir a priori relaciones constantes entre P y cada Eh con la energía total 


h

hEE medida en el período de facturación. 

5.2. LA MEDICIÓN DE LOS NIVELES DE SUBSIDIOS 

Los subsidios canalizados a los usuarios domésticos y de riego agrícola se medirán 

estimando la diferencia entre la factura de un usuario a tarifa vigente y la factura media de 

un usuario a tarifa objetivo, considerando el mismo mercado de referencia (año base 

2007): 

ECUACIÓN 2 MEDICIÓN DE LOS SUBSIDIOS 

 CFECFE

e

BTTOhCFE

h
hTOTOCFETO EcvePfrcvpEcvecfFCFC

BTBT









   

Dónde: 

 FCTO es la factura por cliente a tarifa objetivo en 2007 de CFE, en $; 

 FCCFE es la factura por cliente a tarifa vigente en 2007 de CFE, en $; 

 cfTO es el cargo fijo, o cargo comercial por cliente según las tarifas objetivo, en 

$/cliente; 

 cveTOh  es el cargo variable por energía en el bloque horario h (punta, intermedio, 

base) al nivel del usuario, según las tarifas objetivo, en $/kWh-usuario; 

 ECFEh es la energía consumida por cliente de CFE en 2007, desagregada según 

los bloques horarios de diseño de las tarifas objetivo, en kWh/usuario; 

 cvpTOBT  es el cargo variable por capacidad del sistema en el nivel de tensión BT, 

según las tarifas objetivo, en $Mx/kW por mes; 

 FrBT es el factor de responsabilidad del usuario en la máxima demanda del nivel 

de tensión BT, según el diseño de las tarifas teóricas, adimensional. 

 Pe es la demanda de potencia facturable –estimada-  la cual surge de la energía, 

ECFE, y de los factores de caracterización de la demanda correspondientes según 

el diseño de las tarifas teóricas, en kW-usuario.  

 cveCFE es el cargo variable por energía vigente de CFE en 2007, en $/kWh-

usuario; 
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 ECFE es la energía total consumida por cliente de CFE en 2007, en kWh/usuario; 

Esta medición se realizará para cada tipo de tarifa –doméstica y de riego agrícola-, 

utilizando la información de usuarios y consumos del año 2007, por estrato de consumo y 

por División de CFE, contenida en los histogramas oportunamente provistos por CFE. 

Con dichos histogramas se estimarán por estrato de consumo y para cada tipo de tarifa y 

División de CFE, la factura media y el producto tarifario por decil de consumo 

considerando la tarifa vigente de CFE en 2007; y la factura media y el producto tarifario 

que se obtendría mediante la aplicación de las tarifas objetivo diseñadas en el marco del 

presente estudio de consultoría, cuyos resultados se presentan en el Informe N° 41/43 - 

Determinación de costos de suministro medios a clases de usuarios, y determinación de 

tarifas objetivo. 

5.3. SECTOR DOMÉSTICO: LA MEDICIÓN DE LA INCIDENCIA DISTRIBUTIVA DE LOS SUBSIDIOS 

Un análisis muy interesante sería estimar la correlación existente entre los subsidios 

implícitos otorgados a los usuarios domésticos y el ingreso de los hogares.  

Esto permitiría responder una pregunta clave: ¿son los hogares más pobres quienes 

reciben un mayor subsidio? 

Una primera aproximación y evaluación de la incidencia distributiva de los subsidios 

podría realizarse utilizando la base de microdatos de la ENIGH 2008, la cual ya ha sido 

previamente utilizada en etapas previas de este análisis de subsidios.  

De dicha base de microdatos es posible extraer información sobre el gasto mensual en 

energía eléctrica de los hogares entrevistados y sus ingresos monetarios mensuales, a la 

fecha en la que la encuesta fue realizada (tercer trimestre de 2008).  

Asimismo, con los datos de gasto mensual de electricidad que surgen de la ENIGH 2008, 

se derivó, para cada hogar entrevistado, el consumo físico de energía eléctrica (ver el ya 

mencionado Informe N° 47).  

Ahora se propone hacer el cálculo inverso, es decir, derivar el nuevo gasto en electricidad 

que tendrían los hogares, usando los datos del consumo físico de los hogares y los 

cargos de las tarifas objetivo: 
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ECUACIÓN 3 GASTO DE EE DE LOS HOGARES SEGÚN TARIFA OBJETIVO 









  e
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Dónde TO

HG
 
es el nuevo gasto, neto de impuestos, de cada hogar considerando los cargos 

de las tarifas objetivo correspondientes, y e

H h
E  es el consumo de energía eléctrica del 

hogar H en el bloque horario h, estimado según se detalla en el Informe N° 47.  

Luego, se define el nivel de subsidios que recibe cada hogar de la encuesta como la 

diferencia entre el gasto mensual neto de impuestos que surge de la ENIGH 2008, y el 

gasto que hubiera tenido el hogar si hubiera pagado la tarifa  objetivo, medido en el punto 

anterior:  

ECUACIÓN 4 MEDICIÓN DEL SUBSIDIO (2) 

  











t

G
GS

ENIGH

HTO
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Dónde:  

 SH es el subsidio medido por hogar, en $ Mx/mes; 

 
TO

HG  es el gasto en energía eléctrica que hubiera tenido el hogar si las tarifas 

vigentes fueran las tarifas objetivo, en $ Mx/mes; 

 
08ENIGH

HG  es el gasto en energía eléctrica que surge de la ENIGH 2008, en $ 

Mx/mes; 

 t es la alícuota del Impuesto al Valor Agregado (IVA).  

Luego, es posible verificar la existencia o no de una relación entre el subsidio que recibe 

cada hogar y su nivel de ingresos realizando un análisis de regresión con la siguiente 

función:  

ECUACIÓN 5 CORRELACIÓN ENTRE SUBSIDIO E INGRESO DE LOS HOGARES 

t

HHH eYS    

Dónde todas las variables están en logaritmos; SH representa el subsidio recibido por 

cada hogar H; YH  el ingreso monetario; α y β son los parámetros estimados mediante 
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Mínimos Cuadrados Ordinarios, siendo β el coeficiente de elasticidad –que mide la 

variación porcentual del subsidio ante una variación de 1% en el ingreso- y e es el residuo 

de la regresión.    

6. RESULTADOS OBTENIDOS 

6.1. LA MEDICIÓN DE LOS NIVELES DE SUBSIDIOS 

En esta sección se presenta una estimación de los niveles de subsidios otorgados a los 

sectores doméstico y de riego agrícola en el año 2007, comparando el producto tarifario 

que tuvo CFE en 2007 -dadas las tarifas entonces vigentes- con el producto tarifario que 

hubiera obtenido mediante la aplicación de las tarifas objetivo.  

Las tarifas objetivo fueron presentadas en el Informe N° 41/438. Dichas tarifas reflejan los 

costos de suministro de CFE, por lo cual su comparación con las tarifas vigentes brinda 

una idea de la magnitud de los subsidios actualmente otorgados a los usuarios.  

6.1.1. SUBSIDIOS A USUARIOS DOMÉSTICOS 

En la Gráfica siguiente se presenta una comparación del producto tarifario obtenido en 

2007 y el producto tarifario resultante de las tarifas objetivo. Se muestran asimismo los 

subsidios totales recibidos por los usuarios domésticos en 2007, por mes.  

                                                

 

 

8 Cabe resaltar que a la fecha dicho informe no ha sido aprobado, por lo que la medición de los subsidios del 

presente informe podría sufrir variaciones. Sin embargo, nótese que las tarifas objetivo reflejan costos de 

suministro contables de CFE en el año base del estudio tarifario, los cuales fueron oportunamente 

presentados y aprobados en el Informe N° 38 – Determinación de costos totales. En este sentido, el producto 

tarifario anual total resultante de las tarifas objetivo no va a modificarse (el subsidio total sí se podría modificar 

debido a la presencia de subsidios cruzados tanto entre tarifas como intertarifarios), sin perjuicio de lo cual 

podrían producirse modificaciones en la estructura de las tarifa objetivo, pudiendo afectar los resultados 

relativos que se presentan en este informe, es decir, los subsidios por mes y los subsidios percibidos por las 

distintas categorías tarifarias y por estratos.  
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GRÁFICA 4 USUARIOS DOMÉSTICOS: PRODUCTO TARIFARIO Y SUBSIDIO TOTAL OTORGADO 

 

Fuente: Elaboración de MEC sobre la base de información de CFE (histogramas) y del Informe N° 41/43  - 
Determinación de costos de suministro medios a clases de usuarios, y determinación de tarifas objetivo 
(MEC). 

Los subsidios al sector doméstico del año 2007 fueron, en promedio, de 

aproximadamente $ Mx 3.2 mil millones mensuales ($ Mx 38,247 millones anuales). Se 

observa que los subsidios aumentan en los meses de verano (de mayo a octubre), 

encontrando el máximo en agosto (unos $ Mx 4.0 mil millones), y el mínimo en abril (unos 

$ Mx 2.2 mil millones). Lo anterior es consecuencia del diseño de las tarifas domésticas 

vigentes, cuyos cargos disminuyen en los meses de verano, durante los cuales se 

incrementa el consumo de los usuarios. 

En la Gráfica y Cuadro siguiente se muestra el subsidio unitario recibido por usuario, por 

decil de consumo, para el total de las tarifas domésticas: 

CUADRO 1 USUARIOS DOMÉSTICOS: SUBSIDIO POR USUARIO, SEGÚN DECIL DE CONSUMO [$ MX 

2007/USUARIO-MES] 

Decil Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 
Total 
[miles 

$Mx/año]] 
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Decil Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 
Total 
[miles 

$Mx/año]] 

II 87.7 82.4 86.8 86.7 93.5 95.1 98.3 98.5 95.1 92.4 86.0 85.9 1,088.7 

III 119.7 110.3 120.0 121.0 135.9 138.9 143.9 144.2 138.6 134.7 119.6 119.0 1,546.4 

IV 143.6 133.8 144.2 145.4 166.3 170.7 179.6 179.8 169.9 163.3 143.5 143.6 1,884.7 

V 165.2 155.5 168.0 171.2 193.0 200.9 210.1 210.9 201.2 190.6 167.9 165.5 2,201.0 

VI 187.2 169.4 181.6 180.8 216.3 226.4 239.1 239.5 226.2 213.2 179.0 182.3 2,442.1 

VII 194.0 187.8 188.1 178.0 239.8 251.0 269.7 270.8 251.6 235.5 178.0 189.4 2,635.1 

VIII 183.0 191.9 181.9 174.5 262.0 291.8 317.8 318.0 289.5 259.9 172.5 173.9 2,818.8 

IX 134.1 156.8 132.6 125.7 283.9 311.0 309.8 310.7 315.8 278.8 122.3 124.3 2,608.9 

X 8.3 41.3 21.2 7.8 149.6 135.2 106.4 102.6 127.3 139.0 -10.4 -13.1 816.1 

Total 125.9 126.4 126.0 122.7 177.8 185.8 191.2 191.3 185.2 174.4 119.3 120.5 1,847.6 

Fuente: Elaboración de MEC sobre la base de información de CFE (histogramas) y del Informe N° 41/43  - 
Determinación de costos de suministro medios a clases de usuarios, y determinación de tarifas objetivo 
(MEC).  
Nota: los totales pueden no coincidir por el redondeo de decimales 

GRÁFICA 5 USUARIOS DOMÉSTICOS: SUBSIDIO POR USUARIO, SEGÚN DECIL DE CONSUMO [$ MX 

2007/USUARIO-MES] 

 

Fuente: Elaboración de MEC sobre la base de información de CFE (histogramas) y del Informe N° 41/43  - 
Determinación de costos de suministro medios a clases de usuarios, y determinación de tarifas objetivo 
(MEC). 
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En la gráfica es posible apreciar dos conjuntos de curvas: (i) las correspondientes a los 

meses de enero, febrero, marzo, abril, noviembre y diciembre (fuera de temporada de 

verano) en la cuales se observa que el subsidio medio aumenta por deciles de consumo 

hasta el decil VII a partir del cual el subsidio disminuye; y (ii) las curvas de los meses de 

mayo, junio, julio, agosto, septiembre y octubre (temporada de verano), en las cuales los 

subsidios por usuario se incrementan más por deciles de consumo –también hasta el decil 

VIII, a partir del cual disminuye- que en el primer conjunto de curvas.  

Los subsidios disminuyen a partir del decil VII porque se está considerando la agregación 

de las tarifas domésticas. Como se verá más adelante, en el caso de las tarifas de zonas 

cálidas, especialmente la 1F, los deciles superiores reciben subsidios superiores a los de 

tarifa 1.  

Los subsidios disminuyen en los últimos deciles de consumo debido a las diferentes 

estructuras de la tarifa objetivo y de la tarifa vigente. En efecto, la estructura de la primera 

está basada en criterios de eficiencia económica, es decir, que los distintos costos de la 

cadena (generación, transmisión, subtransmisión y distribución primaria y secundaria) se 

asignan a cada usuario según sea la responsabilidad de los mismos en la demanda de 

punta de cada nivel de tensión; bajo estas condiciones la curva de precios tiene una forma 

asintótica con precios medios decrecientes a medida que aumenta el consumo de energía 

eléctrica. Así, para consumos grandes, éstas implican facturas medias inferiores a las que 

resultan de las tarifas vigentes de CFE. Por el contrario, la estructura de las tarifas 

vigentes de uso doméstico en México no responde a criterios económicos de asignación 

de costos, resultando que los precios medios aumentan para mayores consumos.   

Para ejemplificar lo anterior, en la gráfica siguiente se muestra la factura media típica de 

un usuario, para distintos niveles de consumos, considerando los cargos tarifarios 

vigentes de la tarifa 1, y los cargos tarifarios de la tarifa objetivo.  



Estudio Integral de Tarifas Eléctricas para México    

 

 

Informe N° 48: Análisis  del esquema vigente de subsidios y estimación de los niveles de 

subsidios           47 

GRÁFICA 6 USUARIOS DOMÉSTICOS: TARIFA 1: COMPARACIÓN TARIFA VIGENTE – TARIFA OBJETIVO [$ 

MX 2007/USUARIO-MES] 

 

Fuente: Elaboración de MEC sobre la base de información de CFE (pliegos tarifarios 2007) y del Informe 
Informe N° 41/43  - Determinación de costos de suministro medios  a clases de usuarios, y determinación de 
tarifas objetivo (MEC). 
Nota: DB1 y DB2 con categorías tarifarias domésticas de las tarifas objetivo. DB1 es la tarifa doméstica – 
bloque 1 (para consumos hasta 150 kWh/mes; y DB2 es la tarifa objetivo doméstica – bloque 2 (para 
consumos superiores a 150 kWh/mes).  

Se observa que para consumos hasta 320 kWh/mes, la factura media a tarifa objetivo es 

mayor que la factura media a tarifa vigente; siendo que a partir de 320 kWh/mes la 

relación es la inversa9.  

                                                

 

 

9 Para el caso de las tarifas 1, 1A, 1B, un cliente con un consumo de 460 kWh/mes está en el decil X. En el 

caso de las tarifas 1C, 1D y 1E, está en el decil IX. En la tarifa 1F esta en el decil VII.  
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Por otro lado, nótese que en el decil X están los usuarios DAC, los cuales aunque en 

términos agregados representan un pequeña porción de los usuarios domésticos –en 

promedio, alrededor de un 2%- tienen consumos medios y facturas medias muy elevadas. 

Considerando el total de las tarifas domésticas, el 30% de los usuarios de menores 

consumos de electricidad perciben el 17% de los subsidios en tarifas eléctricas, mientras 

el 30% de mayor consumo percibe el 34%. 

Las tarifas más regresivas en términos de consumo son los tarifas 1D, 1E y 1F, mientras 

la menos regresiva es la tarifa 1.   

En la Gráfica siguiente se muestra el subsidio unitario percibido por los usuarios de las 

distintas categorías tarifarias y por decil de consumo del año 2007: 

GRÁFICA 7 USUARIOS DOMÉSTICOS: SUBSIDIO POR USUARIO, SEGÚN TIPO DE TARIFA DOMÉSTICA Y 

DECIL DE CONSUMO [$ MX 2007/USUARIO-AÑO] 

 

Fuente: Elaboración de MEC sobre la base de información de CFE (histogramas) y del Informe N° 41/43  - 
Determinación de costos de suministro medios a clases de usuarios, y determinación de tarifas objetivo 
(MEC). 
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Es posible apreciar que los usuarios de las tarifas domésticas pertenecientes a las 

localidades más calurosas son los que reciben mayores subsidios en sus facturas. En el 

extremo, los usuarios de tarifa 1F son los más subsidiados, mientras los usuarios de la 

tarifa 1 reciben menores subsidios. En las tarifas 1C, 1D, 1E y 1F el subsidio unitario cae 

en el decil X, mientras en las tarifas 1, 1A y 1B el subsidio unitario cae en los deciles IX y 

X, debido a los cargos de las tarifas DAC.  

Además, como ya se mencionó, las tarifas de las localidades más cálidas son las más 

regresivas en términos de consumo: en el caso de la tarifa 1F, el 30% de los usuarios de 

menor consumo recibe el 13% de los subsidios, mientras el 30% de mayor consumo 

percibe más del 43%; en el caso de la tarifa 1 dicha distribución pasa de 18% para el caso 

de los tres primeros deciles, a 29% para el caso de los tres últimos deciles.  

La tarifa DAC permite disminuir ligeramente la regresividad de los subsidios –en términos 

de consumo-. Dado que estas tarifas representan cargos superiores de los que surgen de 

los costos contables, existe algún tipo de subsidios cruzado entre los usuarios 

domésticos. En la Gráfica siguiente es posible apreciar como aumentan los subsidios por 

usuario durante los meses de verano en las localidades más cálidas del país.  
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GRÁFICA 8 USUARIOS DOMÉSTICOS: SUBSIDIO POR USUARIO, SEGÚN TIPO DE TARIFA DOMÉSTICA Y 

DECIL DE CONSUMO [$ MX 2007/USUARIO-MES] 

 

Fuente: Elaboración de MEC sobre la base de información de CFE (histogramas) y del Informe N° 41/43  - 
Determinación de costos de suministro medios a clases de usuarios, y determinación de tarifas objetivo 
(MEC). 

Los usuarios de la tarifa 1 perciben el 35% del subsidio total otorgado en 2007, seguidos 

por los usuarios de las tarifa 1C (23%) y 1B (12%). Los usuarios de la tarifa 1 representan 

el 46% de todos los usuarios domésticos y consumen el 31% de la energía vendida a 

usuarios domésticos. 

En las Gráficas siguientes se muestra el subsidio unitario por tipo de tarifa doméstica y 

mes del año 2007: 
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GRÁFICA 9 USUARIOS DOMÉSTICOS-TARIFA 1: SUBSIDIO TOTAL, SEGÚN TIPO DE TARIFA DOMÉSTICA Y 

DECIL DE CONSUMO [MILES $ MX 2007/ MES] 

 
Fuente: Elaboración de MEC sobre la base de información de CFE (histogramas) y del Informe N° 41/43  - 
Determinación de costos de suministro medios a clases de usuarios, y determinación de tarifas objetivo 
(MEC). 

GRÁFICA 10 USUARIOS DOMÉSTICOS-TARIFA 1A: SUBSIDIO TOTAL, SEGÚN TIPO DE TARIFA DOMÉSTICA 

Y DECIL DE CONSUMO [MILES $ MX 2007/ MES] 

 
Fuente: Elaboración de MEC sobre la base de información de CFE (histogramas) y del Informe N° 41/43  - 
Determinación de costos de suministro medios a clases de usuarios, y determinación de tarifas objetivo 
(MEC). 
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GRÁFICA 11 USUARIOS DOMÉSTICOS-TARIFA 1B: SUBSIDIO TOTAL, SEGÚN TIPO DE TARIFA DOMÉSTICA 

Y DECIL DE CONSUMO [MILES $ MX 2007/ MES] 

 
Fuente: Elaboración de MEC sobre la base de información de CFE (histogramas) y del Informe N° 41/43  - 
Determinación de costos de suministro medios a clases de usuarios, y determinación de tarifas objetivo 
(MEC). 

GRÁFICA 12 USUARIOS DOMÉSTICOS-TARIFA 1C: SUBSIDIO TOTAL, SEGÚN TIPO DE TARIFA DOMÉSTICA 

Y DECIL DE CONSUMO [MILES $ MX 2007/ MES] 

 
Fuente: Elaboración de MEC sobre la base de información de CFE (histogramas) y del Informe N° 41/43  - 
Determinación de costos de suministro medios a clases de usuarios, y determinación de tarifas objetivo 
(MEC). 
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GRÁFICA 13 USUARIOS DOMÉSTICOS-TARIFA 1D: SUBSIDIO TOTAL, SEGÚN TIPO DE TARIFA DOMÉSTICA 

Y DECIL DE CONSUMO [MILES $ MX 2007/ MES] 

 
Fuente: Elaboración de MEC sobre la base de información de CFE (histogramas) y del Informe N° 41/43  - 
Determinación de costos de suministro medios a clases de usuarios, y determinación de tarifas objetivo 
(MEC). 

GRÁFICA 14 USUARIOS DOMÉSTICOS-TARIFA 1E: SUBSIDIO TOTAL, SEGÚN TIPO DE TARIFA DOMÉSTICA 

Y DECIL DE CONSUMO [MILES $ MX 2007/ MES] 

 
Fuente: Elaboración de MEC sobre la base de información de CFE (histogramas) y del Informe N° 41/43  - 
Determinación de costos de suministro medios a clases de usuarios, y determinación de tarifas objetivo 
(MEC). 

-20,000 

-10,000 

-

10,000 

20,000 

30,000 

40,000 

50,000 

60,000 

70,000 

I II III IV V VI VII VIII IX X

[m
ile

s 
$ 

M
x/

m
e

s]

Deciles de usuarios

Ene-07 Feb-07 Mar-07

Abr-07 May-07 Jun-07

Jul-07 Ago-07 Sep-07

Oct-07 Nov-07 Dic-07

-20,000 

-

20,000 

40,000 

60,000 

80,000 

100,000 

I II III IV V VI VII VIII IX X

[m
ile

s 
$ 

M
x/

m
e

s]

Deciles de usuarios

Ene-07 Feb-07 Mar-07
Abr-07 May-07 Jun-07
Jul-07 Ago-07 Sep-07
Oct-07 Nov-07 Dic-07



Estudio Integral de Tarifas Eléctricas para México    

 

 

Informe N° 48: Análisis  del esquema vigente de subsidios y estimación de los niveles de 

subsidios           54 

GRÁFICA 15 USUARIOS DOMÉSTICOS-TARIFA 1F: SUBSIDIO TOTAL, SEGÚN TIPO DE TARIFA DOMÉSTICA 

Y DECIL DE CONSUMO [MILES $ MX 2007/ MES] 

 
Fuente: Elaboración de MEC sobre la base de información de CFE (histogramas) y del Informe N° 41/43  - 
Determinación de costos de suministro medios a clases de usuarios, y determinación de tarifas objetivo 
(MEC). 

Se puede observar que, cuanto más cálida es la localidad, mayor es el incremento del 

subsidio por usuario durante los meses de verano. En particular, en el caso de las tarifas 

1D, 1E y 1F, inclusive el 10% de usuarios con mayores consumos (decil X) reciben un 

subsidio alto durante los meses más calurosos del año.  

6.1.2. SUBSIDIOS A USUARIOS DE RIEGO AGRÍCOLA 

En las dos gráficas siguientes se presenta una comparación del producto tarifario 

obtenido en 2007 y del producto tarifario resultante de las tarifas objetivo, y los subsidios 

totales recibidos por los usuarios de riego agrícola en 2007, por mes.  
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GRÁFICA 16 USUARIOS RIEGO AGRÍCOLA EN MT: PRODUCTO TARIFARIO Y SUBSIDIO TOTAL OTORGADO 

[MILES $ MX 2007/ MES] 

 

Fuente: Elaboración de MEC sobre la base de información de CFE (histogramas) y del Informe N° 41/43  - 
Determinación de costos de suministro medios a clases de usuarios, y determinación de tarifas objetivo 
(MEC). 

-

200,000   

400,000   

600,000   

800,000   

1,000,000   

1,200,000   

Ene-07 Feb-07 Mar-07 Abr-07 May-07 Jun-07 Jul-07 Ago-07 Sep-07 Oct-07 Nov-07 Dic-07

[M
ile

s 
d

e
 $

 M
X

/m
e

s]

Producto Tarifario - Tarifa Objetivo

Producto Tarifario - Tarifa Vigente

Subsidio



Estudio Integral de Tarifas Eléctricas para México    

 

 

Informe N° 48: Análisis  del esquema vigente de subsidios y estimación de los niveles de 

subsidios           56 

GRÁFICA 17 USUARIOS RIEGO AGRÍCOLA EN BT: PRODUCTO TARIFARIO Y SUBSIDIO TOTAL OTORGADO 

[MILES $ MX 2007/ MES] 

 

Fuente: Elaboración de MEC sobre la base de información de CFE (histogramas) y del Informe N° 41/43  - 
Determinación de costos de suministro medios a clases de usuarios, y determinación de tarifas objetivo 
(MEC). 

Los subsidios a los usuarios de riego agrícola del año 2007 alcanzaron la suma total de $ 

Mx 5,323 millones, de los cuales el 98% fue destinado a usuarios en MT (que representan 

el 90% de los usuarios, y consumen más del 98% de la electricidad de los usuarios de 

riego agrícola), y el resto a usuarios en BT.  

En los dos cuadros siguientes se muestran los subsidios por usuarios de riego agrícola, 

por nivel de tensión: 

CUADRO 2 USUARIOS RIEGO AGRÍCOLA EN MT: SUBSIDIO POR USUARIO, SEGÚN DECIL DE CONSUMO 

[MILES $ MX 2007/USUARIO-MES] 

Decil Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 
Total 
[miles 

$Mx/mes] 

I 0.46 0.46 0.46 0.47 0.47 0.47 0.46 0.46 0.46 0.46 0.46 0.46 0.46 

II 0.49 0.50 0.59 0.74 0.87 0.73 0.60 0.52 0.48 0.47 0.47 0.47 0.58 

III 0.62 0.74 1.23 1.90 2.24 1.63 1.03 0.76 0.65 0.58 0.57 0.55 1.04 

IV 0.98 1.29 2.64 3.58 4.03 3.10 1.88 1.32 1.18 0.98 0.86 0.88 1.89 

V 1.63 2.29 4.43 6.10 6.55 4.89 3.26 2.22 2.19 1.71 1.42 1.53 3.19 

VI 2.75 3.58 7.07 9.11 9.90 7.69 5.36 4.05 3.96 3.00 2.51 2.44 5.12 

VII 4.25 5.56 10.70 13.33 14.07 11.37 8.53 6.74 6.69 4.83 4.00 4.00 7.84 

VIII 6.83 9.07 16.03 18.67 19.93 16.12 12.50 10.96 11.01 8.32 6.72 6.55 11.89 

IX 11.97 15.39 23.78 27.03 27.98 23.50 19.44 18.22 18.01 15.26 12.28 11.80 18.72 
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Decil Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 
Total 
[miles 

$Mx/mes] 

X 29.47 32.56 43.90 46.29 47.85 41.09 36.80 37.12 36.76 35.66 31.54 30.04 37.42 

Total 5.95 7.15 11.08 12.72 13.39 11.06 8.99 8.24 8.14 7.13 6.08 5.87 8.82 

Fuente: Elaboración de MEC sobre la base de información de CFE (histogramas) y del Informe N° 41/43  - 
Determinación de costos de suministro medios a clases de usuarios, y determinación de tarifas objetivo 
(MEC).  
Nota: los totales pueden no coincidir por el redondeo de decimales 

CUADRO 3 USUARIOS RIEGO AGRÍCOLA EN BT: SUBSIDIO POR USUARIO, SEGÚN DECIL DE CONSUMO 

[MILES $ MX 2007/USUARIO-MES] 

Decil Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 
Total 
[miles 

$Mx/mes]] 

I 0.06 0.05 0.06 0.06 0.06 0.06 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 

II 0.07 0.07 0.08 0.09 0.10 0.11 0.11 0.10 0.08 0.07 0.06 0.06 0.08 

III 0.10 0.11 0.14 0.16 0.17 0.18 0.19 0.18 0.14 0.13 0.10 0.09 0.14 

IV 0.16 0.16 0.23 0.30 0.32 0.29 0.28 0.26 0.23 0.18 0.16 0.13 0.22 

V 0.22 0.23 0.41 0.45 0.46 0.45 0.42 0.39 0.32 0.31 0.23 0.19 0.34 

VI 0.35 0.37 0.56 0.68 0.71 0.69 0.67 0.63 0.53 0.47 0.35 0.28 0.52 

VII 0.52 0.55 0.88 1.09 1.26 1.18 1.13 1.06 0.86 0.71 0.56 0.44 0.85 

VIII 0.90 0.95 1.48 1.70 1.83 1.80 1.75 1.58 1.32 1.19 0.87 0.66 1.34 

IX 1.50 1.64 2.66 3.24 3.48 3.23 3.23 2.89 2.33 1.92 1.46 1.17 2.40 

X 5.39 6.71 10.57 12.30 11.06 11.20 11.93 11.73 8.83 6.51 5.51 4.47 8.85 

Total 0.92 1.08 1.71 2.01 1.94 1.92 1.98 1.89 1.47 1.15 0.94 0.75 1.48 

Fuente: Elaboración de MEC sobre la base de información de CFE (histogramas) y del Informe N° 41/43  - 
Determinación de costos de suministro medios a clases de usuarios, y determinación de tarifas objetivo 
(MEC).  
Nota: los totales pueden no coincidir por el redondeo de decimales 

En ambos niveles de tensión, se observa que los subsidios unitarios se incrementan por 

deciles de consumo. En términos de consumo, los subsidios de riego agrícola son muy 

regresivos: en MT, el 30% de los usuarios de menores consumos perciben sólo el 2.4% 

de los subsidios en tarifas de riego agrícola de MT, mientras el 30% de los usuarios de 

mayores consumos perciben el 77.2%. En BT la diferencia es aún mayor: mientras los 

tres primeros deciles reciben el 1.9% de los subsidios en BT, los tres últimos deciles 

reciben el 85.0%. La tarifa 9N en BT aparece como la más regresiva: el 86.1% de los 

subsidios totales canalizados a estos usuarios queda en manos del 30% de los usuarios 

de mayores consumos.  

En la Gráfica siguiente se presenta la curva de Lorenz, la cual muestra gráficamente la 

distribución relativa de los subsidios riego agrícola en MT y BT entre los usuarios de 

dichas tarifas.  
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GRÁFICA 18 USUARIOS RIEGO AGRÍCOLA: CURVA DE LORENZ Y COEFICIENTE DE GINI 

 

Fuente: Elaboración de MEC sobre la base de información de CFE (histogramas) y del Informe N° 41/43  - 
Determinación de costos de suministro medios a clases de usuarios, y determinación de tarifas objetivo 
(MEC). 

Si el subsidio estuviera distribuido de manera perfectamente equitativa, la curva 

coincidiría con la línea de 45 grados que pasa por el origen (la línea de igualdad perfecta). 

El coeficiente de Gini mide la desigualdad de los subsidios de riego agrícola. Este es un 

número entre 0 y 1, en donde 0 se corresponde con la perfecta igualdad y 1 se 

corresponde con la perfecta desigualdad. En la Gráfica 18 se observa que la desigualdad 

en los subsidios a los usuarios de riego agrícola es grande.  

En las dos gráficas siguientes se aprecia que los usuarios de la tarifa 9N en BT son 

quienes perciben un mayor subsidio, tanto en términos unitarios como absolutos: 
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GRÁFICA 19 USUARIOS RIEGO AGRÍCOLA: SUBSIDIO POR USUARIO, SEGÚN TIPO DE TARIFA DE RIEGO 

AGRÍCOLA Y DECIL DE CONSUMO [$ MX 2007 / USUARIO-AÑO] 

 

Fuente: Elaboración de MEC sobre la base de información de CFE (histogramas) y del Informe N° 41/43  - 
Determinación de costos de suministro medios a clases de usuarios, y determinación de tarifas objetivo 
(MEC). 

Del total de los subsidios canalizados a usuarios de riego agrícola, los usuarios de la tarifa 

9N en BT perciben el 78%, seguidos por los usuarios de la tarifa 9CU en BT, quienes 

perciben el 15%. 
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GRÁFICA 20 USUARIOS RIEGO AGRÍCOLA: SUBSIDIO TOTAL, SEGÚN TIPO DE TARIFA DE RIEGO 

AGRÍCOLA Y DECIL DE CONSUMO [MILES $ MX 2007 /AÑO] 

 

Fuente: Elaboración de MEC sobre la base de información de CFE (histogramas) y del Informe N° 41/43  - 
Determinación de costos de suministro medios a clases de usuarios, y determinación de tarifas objetivo 
(MEC). 

6.2. SECTOR DOMÉSTICO: LA MEDICIÓN DE LA INCIDENCIA DISTRIBUTIVA DE LOS SUBSIDIOS 

Para analizar la correlación entre subsidios en tarifas eléctricas se utilizó información de la 

base de microdatos de la ENIGH 2008; en particular se utilizaron los siguientes datos para 

cada uno de los hogares entrevistados: ingreso monetario y gasto en energía eléctrica. 

También se usó información de CFE que permitió clasificar a los hogares de la ENIGH 

según el tipo de tarifa doméstica que pagan, y considerando los cuadros tarifarios 

vigentes de cada tipo de tarifa se derivó el consumo eléctrico a partir de los datos de 

gasto de la ENIGH 2008. Posteriormente se obtuvo el gasto en energía eléctrica que 

hubieran enfrentado los hogares de la ENIGH si no existieran tarifas subsidiadas. Para 

esto, se consideraron los cuadros de las tarifas objetivos presentados en el Informe N° 

41/43. El subsidio se estimó como la diferencia entre el gasto hipotético que hubieran 

tenido los hogares si las tarifas no estuvieran subsidiadas, y el gasto en energía eléctrica 

que surge de la ENIGH 2008.  

Con estos datos se estimó la Ecuación 5, mediante la cual se obtuvo la recta ajustada y el 

coeficiente de determinación, o R2. Este coeficiente permite apreciar la bondad del ajuste 
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realizado, midiendo la proporción de la variabilidad total de la variable dependiente (el 

subsidio) respecto de su media que es explicada por el modelo de regresión. Es un valor 

entre 0 y 1, y cuanto más cercano a 1 es el coeficiente de determinación,  más alta es la 

correlación entre las dos variables del modelo.  

En este caso, el coeficiente de determinación R2 resultó igual a 0.00054, indicando que el 

existe una baja correlación entre los subsidios en tarifas eléctricas y los ingresos.  

En el ANEXO II ANÁLISIS DE VARIANZA se presenta un análisis de varianza realizado 

para determinar si los distintos niveles de ingresos son significativos para explicar los 

subsidios, y asimismo cual es la relación entre nivel de ingreso y subsidios. Se observa 

que el subsidio aumenta a medida que se incrementan los ingresos hasta el decil VIII, y 

que a pesar de que existe una relación entre ambas variables (ingreso y subsidios) dicha 

relación es inversa a la que debería existir, reforzando la idea de que los subsidios a los 

usuarios domésticos son regresivos. En efecto, lo deseable es que el subsidio medio 

percibido por los usuarios más pobres sea mayor al subsidio medio percibido por los 

usuarios más ricos, lo cual no se verifica del análisis de los subsidios en tarifas eléctricas 

al sector doméstico. 

7. CONCLUSIONES 

En México el esquema de subsidios en tarifas domésticas está principalmente asociado a 

un criterio de estacionalidad: las tarifas están estructuradas en rangos de consumo y en 

temperaturas, con el objeto de canalizar los subsidios a los usuarios en función tanto del 

nivel de consumo como de las condiciones climáticas de la región donde habitan. Así, se 

observa que los usuarios de las localidades más cálidas reciben un mayor subsidio, 

especialmente durante los meses de temporada de verano. 

Dado que lo que se busca a través de la aplicación de subsidios en tarifas eléctricas es 

promover algún tipo de bien social, este esquema tiene implícita la idea de que vivir en 

localidades más cálidas afecta la calidad de vida y/o el nivel de ingresos de sus 

habitantes. 

Sin embargo, el análisis de la incidencia distributiva permite observar que desde el punto 

de vista de los ingresos, el esquema actual de subsidios es regresivo, principalmente en 

las zonas más cálidas, donde las tarifas son menores durante los meses de verano; en 
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efecto, el subsidio medido en pesos por usuario es superior para los hogares de más altos 

ingresos, resultando que en promedio el 30% más pobre de la población captura el 22% 

de los subsidios, mientras el 30% más rico recibe el 36%.  

En los casos de los subsidios que se establecen al consumo, como en México, en general 

los errores de inclusión son más grandes que en los subsidios focalizados, pero también 

es cierto que el error de exclusión es muy pequeño o nulo10.  

El tipo de subsidio, en el cual se determina un umbral de consumo (en realidad varios 

umbrales dependiendo de la localidad) evita la necesidad de contar con información que 

en general es costosa de administrar. Si existe una correlación ente ingreso y consumo de 

energía eléctrica, y los umbrales de consumo han sido correctamente diseñados, el ya 

mencionado error de inclusión se reduce.  

Sin embargo, en el caso particular del esquema de subsidios en tarifas domésticas que se 

aplica en México, aun cuando se evidencia una correlación entre consumo e ingreso, el 

efecto del umbral (que reciban el subsidio quienes consumen poco y, en principio, son los 

más pobres) queda distorsionado por el criterio de estacionalidad, de forma tal que 

muchos hogares ricos reciben un alto subsidio, debido a que los umbrales de las zonas 

más cálidas son muy altos. El dimensionamiento del umbral de consumo es clave: si es 

muy alto quienes están dispuestos a pagar mayores precios por la energía eléctrica 

pueden estar recibiendo más beneficios que las familias más pobres. 

Cuando el análisis se realiza por decil de consumo se observa que el subsidio unitario se 

incrementa junto con el consumo. En promedio, el 30% de los usuarios de menores 

consumos de electricidad perciben el 16% de los subsidios en tarifas eléctricas, mientras 

el 30% de mayor consumo percibe el 32%. Los subsidios en tarifas domésticas son aún 

más desiguales por decil de consumo que por decil de ingresos. Nuevamente, las tarifas 

más regresivas en términos de consumo son las tarifas 1D, 1E y 1F, mientras la menos 

regresiva es la tarifa 1.   

                                                

 

 

10 Esto es cierto siempre y cuando el acceso sea alto, es decir, toda o casi toda la población esté conectada al 

servicio eléctrico. Este es el caso de México dónde el índice de electrificación es del 97%.  
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En el caso de las tarifas para riego agrícola, también se advierte que los subsidios 

unitarios se incrementan por deciles de consumo. En MT, el 30% de los usuarios de 

menores consumos perciben sólo el 1.8% de los subsidios en tarifas de riego agrícola de 

MT, mientras el 30% de los usuarios de mayores consumos perciben algo más el 78.1%. 

En BT la diferencia es aún mayor: mientras los tres primeros deciles reciben el 1.6% de 

los subsidios en BT, los tres últimos deciles reciben el 85.6%.  

Los usuarios de la tarifa 9N en MT son quienes perciben un mayor subsidio por usuario.  

Como ya se mencionó, para evaluar un esquema de subsidios se deben analizar tres 

aspectos: 

 La eficacia: ¿los subsidios llegan a la población deseada? ¿Se minimizan los 

errores de inclusión y de exclusión? 

En primer lugar es necesario identificar a la población objetivo del subsidio. En el 

caso de los usuarios domésticos, se debería esperar que el grupo más vulnerable 

este identificado en primer lugar con aquellos sectores sociales que tienen 

dificultades económicas para acceder a niveles mínimos de subsistencia del 

servicio eléctrico, ya que no pueden pagar los costos económicos del mismo.  

El esquema de subsidios en tarifas eléctricas para uso doméstico que se aplica en 

México implica que aún cuando el subsidio medido en $ Mx / kWh es menor para 

los consumos más bajos, medido en $ Mx / usuarios es regresivo.  

Como ya se mencionó, en buena medida esto se debe al dimensionamiento del 

umbral de consumo, el cual aumenta cuanto más cálida sea la localidad, 

implicando que muchos usuarios con disponibilidad para pagar tarifas objetivo, es 

decir tarifas que cubran los costos de suministro, están siendo subsidiados. El 

error de inclusión es grande. 

En efecto, el criterio de estacionalidad de las tarifas domésticas implica que los 

usuarios de las localidades más cálidas reciben un mayor subsidio, y consumen 

más energía eléctrica. Sin embargo, el análisis de la incidencia distributiva del 

subsidio respecto al ingreso, cuyos resultados se presentaron en el Informe N° 47, 

permite observar que  los deciles más pobres captan una porción mucho más 

pequeña de los subsidios totales que los deciles más ricos de la población.  
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Este criterio de estacionalidad empeora la redistribución de los ingresos, y 

distorsiona la señal de consumo que podrían brindar las tarifas en bloque, con sus 

umbrales de consumo.  

En el caso de los subsidios para riego agrícola, lo que se busca es mejorar la 

competitividad del sector. Sin embargo, los análisis efectuados indican la 

existencia de una distribución muy desigual de los subsidios canalizados a 

usuarios de riego agrícola. En efecto, son los grandes productores quienes se 

adueñan de la mayor parte de los subsidios, resultando que estos casi no llegan a 

los productores más pequeños y menos competitivos que utilizan en gran medida 

riego de temporal.  

 La eficiencia: ¿el subsidio está estructurado de manera tal que permite la provisión 

del servicio al menor costo? 

Los subsidios para uso doméstico y de riego agrícola impactan negativamente en 

el costo del servicio, ya que brindan señales tarifarias que inducen decisiones de 

consumo (por parte de los usuarios) y de inversión (por parte de quien provee el 

servicio) que producen una ineficiente asignación de recursos.  

Si existen consumos ineficientes, las inversiones necesarias para atender dicha 

demanda podrían estar sobreestimadas, provocando el consecuente 

encarecimiento del servicio. Dicha demanda, y por ende la inversiones necesarias 

en redes, equipos y capacidad de generación, podrían reducirse si existen señales 

de precios adecuadas. 

 El costo efectividad: ¿el subsidio logra objetivos sociales al menor costo? 

En lo que se refiere al concepto de costo-efectividad, si bien es cierto que el 

subsidio generalizado puede requerir mayor financiamiento (ya que como hemos 

visto se está subsidiando a casi todos los usuarios domésticos (exceptuando los 

de la tarifa DAC) y a  todos los usuarios de riego agrícola, también es cierto que 

este tipo de mecanismos de subsidios es muy sencillo de administrar y el menos 

costoso desde el punto de vista administrativo. En el otro extremo, los subsidios 

focalizados son difíciles y caros de administrar, ya que para su implantación se 

requiere contar con una base de datos continuamente actualizada que permita 
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conocer el ingreso y otras características socio-económicas de los usuarios del 

servicio eléctrico, además de su consumo.  

.  
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ANEXO I RESULTADOS DEL ANÁLISIS DE REGRESIÓN 

En este Anexo se presentan los resultados del análisis de regresión efectuado para 

comprobar la correlación existente entre gasto en electricidad e ingreso de los hogares, y 

entre consumo en electricidad e ingreso de los hogares. 

 

CORRELACIÓN ENTRE GASTO EN ELECTRICIDAD E INGRESO 

Para analizar la correlación entre gasto en electricidad e ingreso de los usuarios se utilizó 

información de la base de microdatos de la ENIGH 2008, en particular se utilizaron los 

siguientes datos para cada uno de los hogares entrevistados: ingreso monetario y gasto 

en energía eléctrica. También se usó información de CFE que permitió clasificar a los 

hogares de la ENIGH 2008 según el tipo de tarifa doméstica que pagan. El gasto en 

electricidad fue ajustado, asumiendo que el gasto declarado por los hogares de la ENIGH 

2008 es bimestral en vez de mensual. Esto surgió como resultado de un análisis de 

consistencia entre los datos de la encuesta, comparando sus resultados con los datos 

comerciales de CFE y LFC-extinta, cuyos resultados se presentan en el mencionado 

Informe N° 45.  

En este Anexo se presentan los resultados de estimar para cada tipo de tarifa, una 

función muy sencilla que relaciona el gasto en energía eléctrica con el ingreso del hogar, 

según la siguiente función lineal: 

t

HHH eYG    

Dónde todas las variables están en logaritmos; GH representa el gasto en energía 

eléctrica del hogar H; YH  el ingreso monetario; α y β son los parámetros estimados 

mediante Mínimos Cuadrados Ordinarios, siendo β el coeficiente de elasticidad –que mide 

la variación porcentual del gasto ante una variación de 1% en el ingreso- y e es el residuo 

de la regresión.    

 

Resultados tarifa 1 

ESTADÍSTICAS DE LA REGRESIÓN 

Coeficiente de correlación múltiple 0.46774625 

Coeficiente de determinación R^2 0.21878656 
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ESTADÍSTICAS DE LA REGRESIÓN 

R^2  ajustado 0.218716 

Error típico 0.72319408 

Observaciones 11074 

 

ANÁLISIS DE VARIANZA 

 
Grados de  

libertad 
Suma de cuadrados 

Promedio  
de cuadrados 

F 
Valor crítico 

 de F 

Regresión 1 1621.76054 1621.76054 3100.82322 0 

Residuos 11072 5790.76311 0.52300967   

Total 11073 7412.52365    

 

RECTA AJUSTADA 

 Coef. Error típico Estad. t Probab. Inf. 95% Sup. 5% 

Intercepción 0.55353146 0.07293712 7.58915947 3.4784E-14 0.4105617 0.69650122 

Variable Ingreso 0.40651047 0.00730017 55.6850359 0 0.39220083 0.42082011 

 

En la gráfica siguiente se muestra la recta ajustada: 
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Resultados tarifa 1A 

ESTADÍSTICAS DE LA REGRESIÓN 

Coeficiente de correlación múltiple 0.54633928 

Coeficiente de determinación R^2 0.29848661 

R^2  ajustado 0.29792719 

Error típico 0.78769284 

Observaciones 1256 

 

ANÁLISIS DE VARIANZA 

 
Grados de  

libertad 
Suma de cuadrados 

Promedio  
de cuadrados 

F 
Valor crítico 

 de F 

Regresión 1 331.055057 331.055057 533.563891 1.1995E-98 

Residuos 1254 778.056853 0.62046001   

Total 1255 1109.11191    

 

RECTA AJUSTADA 

 Coef. Error típico Estad. t Probab. Inf. 95% Sup. 5% 

Intercepción 
-

0.49335598 
0.2211725

1 
-

2.23063878 
0.0258814 

-
0.92726492 

-
0.05944703 

Variable 
Ingreso 

0.52163895 
0.0225827

5 
23.099002 

1.1995E-
98 

0.47733482 0.56594309 
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En la gráfica siguiente se muestra la recta ajustada: 

 

 

Resultados tarifa 1B 

ESTADÍSTICAS DE LA REGRESIÓN 

Coeficiente de correlación múltiple 0.5054793 

Coeficiente de determinación R^2 0.25550932 

R^2  ajustado 0.25523318 

Error típico 0.81308761 

Observaciones 2698 

 

ANÁLISIS DE VARIANZA 

 
Grados de  

libertad 
Suma de cuadrados 

Promedio  
de cuadrados 

F 
Valor crítico 

 de F 

Regresión 1 611.70504 611.70504 925.267646 5.606E-175 

Residuos 2696 1782.35648 0.66111146   

Total 2697 2394.06152    

 

RECTA AJUSTADA 
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 Coef. Error típico Estad. t Probab. Inf. 95% Sup. 5% 

Intercepción -0.14714896 0.15466924 -0.95137835 0.34149763 -0.45043125 0.15613332 

Variable Ingreso 0.48709581 0.0160133 30.4182124 5.606E-175 0.45569624 0.51849539 

 

En la gráfica siguiente se muestra la recta ajustada: 

 

 

Resultados tarifa 1C 

ESTADÍSTICAS DE LA REGRESIÓN 

Coeficiente de correlación múltiple 0.54861974 

Coeficiente de determinación R^2 0.30098362 

R^2  ajustado 0.30071004 

Error típico 0.73869011 

Observaciones 2557 

 

ANÁLISIS DE VARIANZA 

 
Grados de  

libertad 
Suma de cuadrados 

Promedio  
de cuadrados 

F 
Valor crítico 

 de F 

Regresión 1 600.303664 600.303664 1100.13611 6.182E-201 
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ANÁLISIS DE VARIANZA 

 
Grados de  

libertad 
Suma de cuadrados 

Promedio  
de cuadrados 

F 
Valor crítico 

 de F 

Residuos 2555 1394.16918 0.54566308   

Total 2556 1994.47284    

 

RECTA AJUSTADA 

 Coef. Error típico Estad. t Probab. Inf. 95% Sup. 5% 

Intercepción -0.35747167 0.15792608 -2.26353782 0.0236861 -0.6671478 -0.04779554 

Variable Ingreso 0.52384781 0.01579363 33.1682998 6.182E-201 0.4928782 0.55481743 

 

En la gráfica siguiente se muestra la recta ajustada: 

 

 

Resultados tarifa 1D 

ESTADÍSTICAS DE LA REGRESIÓN 

Coeficiente de correlación múltiple 0.57745387 

Coeficiente de determinación R^2 0.33345298 

R^2  ajustado 0.33235306 
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Coeficiente de correlación [R] = 0.55
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ESTADÍSTICAS DE LA REGRESIÓN 

Error típico 0.7334792 

Observaciones 608 

 

ANÁLISIS DE VARIANZA 

 
Grados de  

libertad 
Suma de cuadrados 

Promedio  
de cuadrados 

F 
Valor crítico 

 de F 

Regresión 1 163.099274 163.099274 303.163162 2.3352E-55 

Residuos 606 326.022988 0.53799173   

Total 607 489.122262       

 

RECTA AJUSTADA 

 Coef. Error típico Estad. t Probab. Inf. 95% Sup. 5% 

Intercepción -0.675485 0.32842754 -2.05672459 0.04014026 -1.32047933 -0.03049067 

Variable Ingreso 0.57402687 0.03296811 17.4115812 2.3352E-55 0.50928126 0.63877248 

 

En la gráfica siguiente se muestra la recta ajustada: 
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Coeficiente de correlación [R] = 0.58
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Resultados tarifa 1E 

ESTADÍSTICAS DE LA REGRESIÓN 

Coeficiente de correlación múltiple 0.55110527 

Coeficiente de determinación R^2 0.30371702 

R^2  ajustado 0.30285847 

Error típico 0.74730042 

Observaciones 813 

 

ANÁLISIS DE VARIANZA 

 
Grados de  

libertad 
Suma de cuadrados 

Promedio  
de cuadrados 

F 
Valor crítico 

 de F 

Regresión 1 197.558015 197.558015 353.756312 9.0049E-66 

Residuos 811 452.909374 0.55845792   

Total 812 650.467389    

 

RECTA AJUSTADA 

 Coef. Error típico Estad. t Probab. Inf. 95% Sup. 5% 

Intercepción -0.04138494 0.28178329 -0.14686796 0.88327274 -0.59449548 0.5117256 

Variable Ingreso 0.53272672 0.02832386 18.8084107 9.0049E-66 0.47713001 0.58832343 
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En la gráfica siguiente se muestra la recta ajustada: 

 

 

Resultados tarifa 1F 

ESTADÍSTICAS DE LA REGRESIÓN 

Coeficiente de correlación múltiple 0.51458236 

Coeficiente de determinación R^2 0.264795 

R^2  ajustado 0.26432251 

Error típico 0.71012327 

Observaciones 1558 

 

ANÁLISIS DE VARIANZA 

 
Grados de  

libertad 
Suma de cuadrados 

Promedio  
de cuadrados 

F 
Valor crítico 

 de F 

Regresión 1 282.604071 282.604071 560.416516 4.565E-106 

Residuos 1556 784.651989 0.50427506   

Total 1557 1067.25606    

 

RECTA AJUSTADA 
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Coeficiente de correlación [R] = 0.55

Elasticidad-ingreso de gasto = 0.53



Estudio Integral de Tarifas Eléctricas para México    

 

 

Informe N° 48: Análisis  del esquema vigente de subsidios y estimación de los niveles de 

subsidios           75 

 Coef. Error típico Estad. t Probab. Inf. 95% Sup. 5% 

Intercepción 0.99589117 0.20215395 4.92639976 9.2686E-07 0.59936828 1.39241405 

Variable Ingreso 0.46563093 0.01966918 23.673118 4.565E-106 0.42705003 0.50421184 

 

En la gráfica siguiente se muestra la recta ajustada: 

 

 

En todos los casos se aprecia:  

 Los signos del coeficiente β que acompaña a la variable ingreso son los 

esperados: el gasto en energía eléctrica aumenta cuando aumenta el ingreso. En 

promedio la elasticidad ingreso del gasto eléctrico es igual a 0.50, es decir que si 

el ingreso aumenta en un 10%, el gasto en electricidad se incrementa en un 5%. 

 Todos los estadísticos t y F permiten rechazar la hipótesis nula de que la variable 

ingreso es no significativa para explicar el gasto en electricidad: el ingreso es 

significativo. 
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Coeficiente de correlación [R] = 0.51
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 Los análisis de varianza muestran que los diferentes niveles de ingreso producen 

efectos diferenciales en el gasto en electricidad.   

 

CORRELACIÓN ENTRE CONSUMO EN ELECTRICIDAD E INGRESO 

Para analizar la correlación entre consumo de energía eléctrica e ingreso se utilizó 

información de la base de microdatos de la ENIGH 2008; en particular se utilizaron los 

siguientes datos para cada uno de los hogares entrevistados: ingreso monetario y gasto 

en energía eléctrica: También se usó información de CFE que permitió clasificar a los 

hogares de la ENIGH según el tipo de tarifa doméstica que pagan, y considerando los 

cuadros tarifarios vigentes de cada tipo de tarifa se derivó el consumo eléctrico a partir de 

los datos de gasto de la ENIGH 2008. Nuevamente, el gasto en electricidad fue ajustado, 

asumiendo que el gasto declarado por los hogares de la ENIGH 2008 es bimestral en vez 

de mensual.  

A continuación se presentan los resultados de estimar para cada tipo de tarifa, una 

función muy sencilla que relaciona el consumo estimado en energía eléctrica con el 

ingreso del hogar, según la siguiente función lineal: 

t

HHH eYC    

Dónde todas las variables están en logaritmos; y CH representa el consumo en energía 

eléctrica del hogar H; y β el coeficiente de elasticidad –que mide la variación porcentual 

del consumo ante una variación de 1% en el ingreso- y e es el residuo de la regresión.    

 

Resultados tarifa 1 

ESTADÍSTICAS DE LA REGRESIÓN 

Coeficiente de correlación múltiple 0.45371393 

Coeficiente de determinación R^2 0.20585633 

R^2  ajustado 0.20578461 

Error típico 0.48893213 

Observaciones 11074 

 

ANÁLISIS DE VARIANZA 

 
Grados de  

libertad 
Suma de cuadrados 

Promedio  
de cuadrados 

F 
Valor crítico 

 de F 
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ANÁLISIS DE VARIANZA 

 
Grados de  

libertad 
Suma de cuadrados 

Promedio  
de cuadrados 

F 
Valor crítico 

 de F 

Regresión 1 686.101534 686.101534 2870.06168 0 

Residuos 11072 2646.81287 0.23905463   

Total 11073 3332.9144    

 

RECTA AJUSTADA 

 Coef. Error típico Estad. t Probab. Inf. 95% Sup. 5% 

Intercepción 2.01491951 0.04931083 40.8615983 0 1.91826149 2.11157754 

Variable Ingreso 0.26440677 0.00493545 53.5729566 0 0.2547324 0.27408113 

 

En la gráfica siguiente se muestra la recta ajustada: 

 

 

Resultados tarifa 1A 

ESTADÍSTICAS DE LA REGRESIÓN 

Coeficiente de correlación múltiple 0.52904866 

Coeficiente de determinación R^2 0.27989249 
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Coeficiente de correlación [R] = 0.45

Elasticidad-ingreso de gasto = 0.26
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ESTADÍSTICAS DE LA REGRESIÓN 

R^2  ajustado 0.27931824 

Error típico 0.55258802 

Observaciones 1256 

 

ANÁLISIS DE VARIANZA 

 
Grados de  

libertad 
Suma de cuadrados 

Promedio  
de cuadrados 

F 
Valor crítico 

 de F 

Regresión 1 148.831328 148.831328 487.406629 1.6461E-91 

Residuos 1254 382.913308 0.30535352   

Total 1255 531.744636    

 

RECTA AJUSTADA 

 Coef. Error típico Estad. t Probab. Inf. 95% Sup. 5% 

Intercepción 1.35381409 0.15515855 8.72535931 8.297E-18 1.04941513 1.65821305 

Variable Ingreso 0.34975753 0.01584241 22.0772876 1.6461E-91 0.31867698 0.38083809 

 

En la gráfica siguiente se muestra la recta ajustada: 
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Resultados tarifa 1B  

ESTADÍSTICAS DE LA REGRESIÓN 

Coeficiente de correlación múltiple 0.48242598 

Coeficiente de determinación R^2 0.23273483 

R^2  ajustado 0.23245023 

Error típico 0.63425009 

Observaciones 2698 

 

ANÁLISIS DE VARIANZA 

 
Grados de  

libertad 
Suma de cuadrados 

Promedio  
de cuadrados 

F 
Valor crítico 

 de F 

Regresión 1 328.970416 328.970416 817.778663 2.565E-157 

Residuos 2696 1084.52847 0.40227317   

Total 2697 1413.49888    

 

RECTA AJUSTADA 

 Coef. Error típico Estad. t Probab. Inf. 95% Sup. 5% 

Intercepción 1.36383155 0.12064995 11.3040377 5.5659E-29 1.12725579 1.6004073 

Variable Ingreso 0.3572085 0.01249119 28.5968296 2.565E-157 0.33271522 0.38170179 
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En la gráfica siguiente se muestra la recta ajustada: 

 

 

Resultados tarifa 1C  

ESTADÍSTICAS DE LA REGRESIÓN 

Coeficiente de correlación múltiple 0.5361231 

Coeficiente de determinación R^2 0.28742798 

R^2  ajustado 0.28714908 

Error típico 0.61575205 

Observaciones 2557 

 

ANÁLISIS DE VARIANZA 

 
Grados de  

libertad 
Suma de cuadrados 

Promedio  
de cuadrados 

F 
Valor crítico 

 de F 

Regresión 1 390.753535 390.753535 1030.60247 2.866E-190 

Residuos 2555 968.729763 0.37915059   

Total 2556 1359.4833       

 

RECTA AJUSTADA 
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Coeficiente de correlación [R] = 0.48

Elasticidad-ingreso de gasto = 0.36
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 Coef. Error típico Estad. t Probab. Inf. 95% Sup. 5% 

Intercepción 0.96270843 0.1316429 7.31302946 3.4776E-13 0.7045708 1.22084606 

Variable Ingreso 0.42264048 0.01316514 32.1029978 2.866E-190 0.39682505 0.44845592 

 

En la gráfica siguiente se muestra la recta ajustada: 

 

 

Resultados tarifa 1D  

ESTADÍSTICAS DE LA REGRESIÓN 

Coeficiente de correlación múltiple 0.57619335 

Coeficiente de determinación R^2 0.33199878 

R^2  ajustado 0.33089647 

Error típico 0.61852322 

Observaciones 608 

 

ANÁLISIS DE VARIANZA 

 
Grados de  

libertad 
Suma de cuadrados 

Promedio  
de cuadrados 

F 
Valor crítico 

 de F 

Regresión 1 115.224245 115.224245 301.183968 4.5294E-55 
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Coeficiente de correlación [R] = 0.54

Elasticidad-ingreso de gasto = 0.42
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ANÁLISIS DE VARIANZA 

 
Grados de  

libertad 
Suma de cuadrados 

Promedio  
de cuadrados 

F 
Valor crítico 

 de F 

Residuos 606 231.838013 0.38257098   

Total 607 347.062258    

 

RECTA AJUSTADA 

 Coef. Error típico Estad. t Probab. Inf. 95% Sup. 5% 

Intercepción 0.56070688 0.27695409 2.02454811 0.04335185 0.01680055 1.1046132 

Variable Ingreso 0.4824787 0.02780112 17.3546526 4.5294E-55 0.42788047 0.53707693 

 

En la gráfica siguiente se muestra la recta ajustada: 

 

 

Resultados tarifa 1E  

ESTADÍSTICAS DE LA REGRESIÓN 

Coeficiente de correlación múltiple 0.53575901 

Coeficiente de determinación R^2 0.28703772 

R^2  ajustado 0.28615861 
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Coeficiente de correlación [R] = 0.58

Elasticidad-ingreso de gasto = 0.48
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ESTADÍSTICAS DE LA REGRESIÓN 

Error típico 0.63501757 

Observaciones 813 

 

ANÁLISIS DE VARIANZA 

 
Grados de  

libertad 
Suma de cuadrados 

Promedio  
de cuadrados 

F 
Valor crítico 

 de F 

Regresión 1 131.663306 131.663306 326.507586 1.3661E-61 

Residuos 811 327.033568 0.40324731   

Total 812 458.696874    

 

RECTA AJUSTADA 

 Coef. Error típico Estad. t Probab. Inf. 95% Sup. 5% 

Intercepción 1.46875338 0.23944498 6.13399107 1.3384E-09 0.99874842 1.93875834 

Variable Ingreso 0.43490012 0.02406816 18.0695209 1.3661E-61 0.38765689 0.48214336 

 

En la gráfica siguiente se muestra la recta ajustada: 
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Resultados tarifa 1F  

ESTADÍSTICAS DE LA REGRESIÓN 

Coeficiente de correlación múltiple 0.4851297 

Coeficiente de determinación R^2 0.23535082 

R^2  ajustado 0.2348594 

Error típico 0.59913664 

Observaciones 1558 

 

ANÁLISIS DE VARIANZA 

 
Grados de  

libertad 
Suma de cuadrados 

Promedio  
de cuadrados 

F 
Valor crítico 

 de F 

Regresión 1 171.915426 171.915426 478.920128 8.9685E-93 

Residuos 1556 558.549092 0.35896471   

Total 1557 730.464519    

 

RECTA AJUSTADA 

 Coef. Error típico Estad. t Probab. Inf. 95% Sup. 5% 

Intercepción 2.60591426 0.17055889 15.2786773 3.2825E-49 2.27136475 2.94046377 

Variable Ingreso 0.36317006 0.01659505 21.8842438 8.9685E-93 0.33061905 0.39572108 
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En la gráfica siguiente se muestra la recta ajustada: 

 

 

Se aprecia:  

 Los signos del coeficiente β que acompaña a la variable ingreso son los 

esperados: el consumo en energía eléctrica aumenta cuando aumenta el ingreso. 

En promedio la elasticidad ingreso del consumo eléctrico es igual a 0.38, es decir 

que si el ingreso aumenta en un 10%, el gasto en electricidad se incrementa en un 

3.8%. 

 Todos los estadísticos t y F permiten rechazar la hipótesis nula de que la variable 

ingreso es no significativa para explicar el consumo en electricidad: el ingreso es 

significativo. 

 Los análisis de varianza muestran que los diferentes niveles de ingreso producen 

efectos diferenciales en el consumo eléctrico.   
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ANEXO II ANÁLISIS DE VARIANZA 

Se realizó un análisis de varianza (usualmente denominado ANOVA) a los efectos de 

determinar si los distintos niveles de ingresos son significativos para explicar los subsidios 

de energía eléctrica, esto es, si los distintos deciles de ingreso producen efectos 

diferenciales o no sobre los subsidios en tarifas domésticas. 

Asimismo, el análisis de varianza permitirá observar el signo  de la relación existente entre 

ingresos y subsidios, es decir, comprobar si son efectivamente los usuarios más pobres 

quienes reciben el mayor subsidio.  

Para realizar el análisis, se consideraron, para cada tipo de tarifa doméstica, los datos de 

consumo estimados con la información de la ENIGH, y desagregados por deciles de 

ingresos. Posteriormente, considerando el consumo estimado y los cargos tarifarios de las 

tarifas objetivo, se estimó el gasto en energía eléctrica que tendrían los hogares si 

pagaran tarifas sin ningún tipo de subsidio. Así, el subsidio de cada hogar fue estimado 

calculando la diferencia entre el gasto hipotético sin subsidio y el gasto que surge de la 

ENIGH 2008.  

El modelo ANOVA tradicional tiene la siguiente forma:  

tddtdS    

Donde: 

-  tdS  es el subsidio de la tarifa doméstica t en el decil de ingresos d. 

-   es una constante, e indica la respuesta media de todos los niveles de ingresos 

d.  

- d  es el efecto diferencial del nivel de ingresos d. Recoge la importancia de cada 

nivel de ingreso y es en este caso el objeto del análisis ANOVA.  

- td  es un término de error.  

Por lo tanto, los subsidios en tarifas eléctricas se descomponen en una parte que es 

común a todos los niveles de ingreso, y otra parte que es el efecto diferencial del decil de 

ingresos a la que pertenece el hogar. El ANOVA parte del descomponer la variación total 

de la muestra en dos componentes. 
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VARIACIÓN TOTAL = VARIACIÓN ENTRE + VARIACIÓN INTRA 

Dado que a través del análisis de la varianza se persigue saber si los distintos niveles de 

un factor influyen en los valores de una variable continua, para que efectivamente haya 

diferencias en los valores de la variable continua según el nivel del factor, se tiene que dar 

simultáneamente que el comportamiento de la variable continua sea lo más distinto 

posible para los distintos niveles del factor, y a su vez, que dentro de cada grupo 

(determinado por los niveles del factor) los valores sean lo más homogéneos posibles. En 

otras palabras, se tiene que dar que la variación intra-grupos sea mínima, y que la 

variación entre-grupos sea máxima. 

Por lo tanto, el análisis de la varianza se basa no sólo en la descomposición de la 

variación total, sino además en la comparación de la variación entre-grupos y la variación 

intra-grupos. Para esto se estima un indicador (denominado estadístico F), y se prueba la 

hipótesis nula de que no existen efectos diferenciales.  

En los siguientes cuadros se presentan los resultados obtenidos para el caso de la tarifa 

1: 

CUADRO 4 ANEXO II ESTADÍSTICOS DESCRIPTIVOS Y ANÁLISIS DE VARIANZA (ANOVA) TARIFA 1 

 
Nota: no son datos expandidos, sino muestrales.  

Descriptives

T1_Subsidio

780 93,4127 31,82260 1,13943 91,1760 95,6494 22,29 165,14

937 102,8263 33,88053 1,10683 100,6541 104,9984 -53,79 166,76

1014 110,0697 43,52783 1,36694 107,3874 112,7521 -664,84 167,84

1047 109,7487 44,64443 1,37973 107,0414 112,4561 -500,42 168,38

1145 108,0824 58,47735 1,72816 104,6917 111,4732 -697,02 167,84

1171 109,5625 57,07246 1,66782 106,2903 112,8347 -714,27 167,84

1208 108,6304 68,01438 1,95689 104,7911 112,4697 -1180,33 167,84

1170 100,7671 84,81200 2,47950 95,9023 105,6318 -938,67 168,38

1280 91,3034 103,72488 2,89920 85,6157 96,9911 -1333,18 167,84

1322 40,0085 188,15750 5,17495 29,8565 50,1605 -1663,63 168,38

11074 96,3213 91,80841 ,87243 94,6112 98,0314 -1663,63 168,38

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

6,00

7,00

8,00

9,00

10,00

Total

N Mean Std. Deviation Std. Error Lower Bound Upper Bound

95% Confidence Interval for

Mean

Minimum Maximum
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El primer Cuadro muestra: el número de observaciones N, la media, la desviación típica, 

el error típico, y los valores máximo y mínimo para cada uno de los grupos. Los valores de 

este Cuadro permiten conocer en qué decil de ingresos se da el mayor/menor consumo 

de electricidad.  

Se puede observar que el nivel medio de los subsidios percibidos aumenta para mayores 

niveles de ingreso hasta el decil 7 inclusive, y luego disminuye. El subsidio disminuye a 

partir del decil 8 debido a la estructura de la tarifa objetivo y la estructura de la tarifa 

vigente. En efecto, tal como se muestra en la Gráfica 6 del informe, para consumos 

grandes las tarifas objetivo implican facturas medias inferiores a las que resultan de las 

tarifas vigentes de CFE. 

El segundo cuadro, “ANOVA”, es la salida básica de un Análisis de la Varianza, y permite 

concluir si los distintos niveles de las variables cualitativas o factores (decil de ingresos) 

determinan el valor de la variable cuantitativa (subsidios). 

Lo que en la tabla aparece como “Between Groups” es el valor de la VARIACIÓN ENTRE, 

y el valor de “Within Groups”, es la VARIACIÓN INTRA. 

La columna “Mean Square” muestra los valores del cociente de la Variación entre y la 

Variación Intra por sus correspondientes grados de libertad (determinados por la 

diferencia entre la cantidad de observaciones y los parámetros).  

Por último se presentan el valor calculado del estadístico F y su nivel de significación. El 

nivel de significación permite aceptar o no la hipótesis nula (de independencia entre las 

variables). Si el nivel de significación es mayor que 0,05, se acepta la hipótesis nula de 

independencia entre las variables (no existen efectos diferenciales entre los tratamientos). 

Si el nivel de significación es menor que 0,05 no se acepta la hipótesis nula, es decir, se 

puede concluir que existe una relación de dependencia entre las variables.  

ANOVA

T1_Subsidio

5220990 9 580109,985 72,844 ,000

88110928 11064 7963,750

93331918 11073

Between Groups

Within Groups

Total

Sum of

Squares df Mean Square F Sig.
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Dado que el valor del nivel de significación es 0 se rechaza la hipótesis nula de que no 

existen efectos diferenciales en los subsidios entre los distintos deciles de ingreso. Esto 

significa que los deciles de ingreso sobre los subsidios son estadísticamente 

significativos. Sin embargo, se aprecia que el signo de dicha relación es inverso al que 

uno esperaría respecto a los subsidios. En efecto, lo deseable es que el subsidio medio 

percibido por los usuarios más pobres (los primeros deciles de ingresos) sea mayor al 

subsidio medio percibido por los usuarios más ricos. En Cuadro 4, sin embargo, se 

aprecia que el subsidio medio (columna Mean) aumenta por deciles de ingreso hasta el 

decil 7 inclusive, resultando que el subsidio medio percibido por el 10% más pobre de los 

hogares (decil 1) es menor que el subsidio medio percibido por el decil 9.  

A continuación se muestran los resultados para las restantes tarifas domésticas:  

CUADRO 5 ANEXO II ESTADÍSTICOS DESCRIPTIVOS Y ANÁLISIS DE VARIANZA (ANOVA) TARIFA 1A 

 

Nota: no son datos expandidos, sino muestrales.  

  

Descriptives

T1A_Subsidio

148 106,3024 45,44667 3,73569 98,9198 113,6850 41,94 189,22

136 127,3583 37,41957 3,20870 121,0125 133,7041 42,81 192,75

140 118,0444 85,18402 7,19936 103,8100 132,2788 -743,16 188,02

115 127,3050 62,97517 5,87246 115,6716 138,9383 -349,34 192,08

138 132,2028 42,32363 3,60283 125,0785 139,3272 -41,74 188,02

115 122,2606 90,32044 8,42242 105,5759 138,9454 -687,48 188,02

122 125,3596 46,24100 4,18646 117,0714 133,6478 -48,98 188,02

107 103,1780 133,94685 12,94913 77,5051 128,8509 -810,77 191,40

120 91,2893 157,23876 14,35387 62,8672 119,7113 -710,37 188,02

115 29,2905 233,69249 21,79194 -13,8791 72,4602 -1333,18 191,40

1256 109,2204 110,96539 3,13107 103,0777 115,3631 -1333,18 192,75

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

6,00

7,00

8,00

9,00

10,00

Total

N Mean Std. Deviation Std. Error Lower Bound Upper Bound

95% Confidence Interval for

Mean

Minimum Maximum

ANOVA

T1A_Subsidio

995937,5 9 110659,719 9,537 ,000

14457275 1246 11602,949

15453213 1255

Between Groups

Within Groups

Total

Sum of

Squares df Mean Square F Sig.
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 CUADRO 6 ANEXO II ESTADÍSTICOS DESCRIPTIVOS Y ANÁLISIS DE VARIANZA (ANOVA) TARIFA 1B 

 
Nota: no son datos expandidos, sino muestrales.  

 
 

CUADRO 7 ANEXO II ESTADÍSTICOS DESCRIPTIVOS Y ANÁLISIS DE VARIANZA (ANOVA) TARIFA 1C 

 
Nota: no son datos expandidos, sino muestrales.  

Descriptives

T1B_Subsidio

360 117,4098 52,18096 2,75018 112,0013 122,8182 -29,55 216,93

405 130,8045 50,03427 2,48622 125,9170 135,6921 4,23 218,52

301 137,6376 46,99097 2,70851 132,3075 142,9677 44,56 218,52

268 143,0355 63,10074 3,85449 135,4465 150,6246 -380,42 218,52

280 150,6917 52,69626 3,14920 144,4925 156,8909 -351,54 218,52

227 137,9849 133,78879 8,87987 120,4870 155,4828 -1266,48 219,11

222 144,5265 114,16077 7,66197 129,4266 159,6264 -1026,43 218,52

234 140,7780 108,13709 7,06914 126,8504 154,7056 -815,23 218,52

211 121,4246 145,06732 9,98685 101,7373 141,1119 -865,64 218,52

190 37,5734 349,65266 25,36647 -12,4644 87,6112 -3082,05 218,52

2698 128,3575 127,18304 2,44855 123,5563 133,1587 -3082,05 219,11

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

6,00

7,00

8,00

9,00

10,00

Total

N Mean Std. Deviation Std. Error Lower Bound Upper Bound

95% Confidence Interval for

Mean

Minimum Maximum

ANOVA

T1B_Subsidio

1960154 9 217794,857 14,051 ,000

41665236 2688 15500,460

43625389 2697

Between Groups

Within Groups

Total

Sum of

Squares df Mean Square F Sig.

Descriptives

T1C_Subsidio

161 132,7447 57,68065 4,54587 123,7671 141,7224 44,56 316,13

204 159,0004 59,35961 4,15600 150,8059 167,1949 48,92 304,90

241 164,8317 58,18315 3,74791 157,4487 172,2147 54,47 309,70

275 179,6432 58,27176 3,51392 172,7255 186,5609 47,18 316,13

247 184,1054 58,61176 3,72938 176,7598 191,4510 15,34 314,82

302 198,2028 58,01856 3,33859 191,6329 204,7728 48,92 316,13

294 207,4005 59,45819 3,46767 200,5758 214,2252 -2,35 317,37

267 196,6819 197,62551 12,09448 172,8688 220,4950 -2239,10 316,13

274 219,5500 102,62529 6,19982 207,3445 231,7556 -1106,70 318,55

292 180,2333 273,00389 15,97634 148,7895 211,6771 -2610,40 317,31

2557 185,5848 128,32485 2,53773 180,6085 190,5610 -2610,40 318,55

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

6,00

7,00

8,00

9,00

10,00

Total

N Mean Std. Deviation Std. Error Lower Bound Upper Bound

95% Confidence Interval for

Mean

Minimum Maximum
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CUADRO 8 ANEXO ESTADÍSTICOS DESCRIPTIVOS Y ANÁLISIS DE VARIANZA (ANOVA) TARIFA 1D 

 
Nota: no son datos expandidos, sino muestrales.  

 

ANOVA

T1C_Subsidio

1253086 9 139231,830 8,684 ,000

40837248 2547 16033,470

42090335 2556

Between Groups

Within Groups

Total

Sum of

Squares df Mean Square F Sig.

Descriptives

T1D_Subsidio

43 145,0707 68,39215 10,42970 124,0227 166,1187 40,19 342,49

54 162,1728 71,32036 9,70547 142,7061 181,6395 50,67 339,45

52 191,1285 68,04224 9,43576 172,1854 210,0715 59,39 383,10

65 208,5115 90,00018 11,16315 186,2106 230,8125 -152,75 383,68

56 212,0068 63,91389 8,54085 194,8905 229,1230 75,98 357,14

62 222,2171 56,15561 7,13177 207,9562 236,4780 88,19 340,77

71 247,9593 81,83613 9,71216 228,5890 267,3296 57,65 391,27

82 248,5383 73,04041 8,06596 232,4896 264,5870 81,85 383,10

56 280,6955 68,35271 9,13402 262,3906 299,0005 127,13 392,53

67 183,7291 442,55159 54,06628 75,7823 291,6759 -2239,10 383,68

608 214,0645 165,34537 6,70564 200,8954 227,2335 -2239,10 392,53

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

6,00

7,00

8,00

9,00

10,00

Total

N Mean Std. Deviation Std. Error Lower Bound Upper Bound

95% Confidence Interval for

Mean

Minimum Maximum

ANOVA

T1D_Subsidio

873112,1 9 97012,455 3,690 ,000

15721717 598 26290,496

16594829 607

Between Groups

Within Groups

Total

Sum of

Squares df Mean Square F Sig.
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CUADRO 9 ANEXO II ESTADÍSTICOS DESCRIPTIVOS Y ANÁLISIS DE VARIANZA (ANOVA) TARIFA 1E 

Nota: no son datos expandidos, sino muestrales.  

 
 
CUADRO 10 ANEXO II ESTADÍSTICOS DESCRIPTIVOS Y ANÁLISIS DE VARIANZA (ANOVA) TARIFA 1F 

Nota: no son datos expandidos, sino muestrales.  

Descriptives

T1E_Subsidio

53 223,9753 99,99808 13,73579 196,4124 251,5382 65,51 476,21

87 264,4626 114,85638 12,31390 239,9834 288,9419 34,63 583,67

86 321,6508 149,91562 16,16582 289,5088 353,7928 55,91 637,40

75 320,8079 131,03602 15,13074 290,6592 350,9565 87,12 653,53

84 333,0238 141,83782 15,47577 302,2431 363,8045 108,72 639,16

84 359,4776 146,80243 16,01746 327,6195 391,3357 127,49 665,88

83 383,2824 147,52268 16,19272 351,0699 415,4949 99,12 653,53

85 434,2700 138,21588 14,99162 404,4575 464,0825 135,02 654,91

83 464,5884 137,35047 15,07617 434,5971 494,5797 152,59 673,36

93 468,7681 199,97303 20,73624 427,5841 509,9520 -566,24 665,88

813 363,6572 162,71207 5,70656 352,4558 374,8585 -566,24 673,36

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

6,00

7,00

8,00

9,00

10,00

Total

N Mean Std. Deviation Std. Error Lower Bound Upper Bound

95% Confidence Interval for

Mean

Minimum Maximum

ANOVA

T1E_Subsidio

4588689 9 509854,280 24,212 ,000

16909189 803 21057,520

21497877 812

Between Groups

Within Groups

Total

Sum of

Squares df Mean Square F Sig.

Descriptives

T1F_Subsidio

57 344,8037 183,79476 24,34421 296,0364 393,5710 60,71 843,19

91 375,2785 177,51316 18,60844 338,3096 412,2474 77,52 959,78

92 434,7118 189,96235 19,80494 395,3718 474,0519 72,71 959,78

115 463,8730 190,45112 17,75966 428,6912 499,0547 117,13 884,07

120 488,6683 188,21096 17,18123 454,6477 522,6888 147,13 852,32

151 497,5349 206,18003 16,77869 464,3818 530,6880 118,33 940,24

205 531,4232 216,11308 15,09399 501,6630 561,1835 99,12 959,78

204 594,3454 203,47860 14,24635 566,2556 622,4352 131,26 986,65

248 629,6077 258,56991 16,41921 597,2682 661,9472 -1574,79 966,77

275 728,2805 178,14395 10,74248 707,1323 749,4288 83,52 986,65

1558 556,8158 233,25525 5,90946 545,2245 568,4072 -1574,79 986,65

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

6,00

7,00

8,00

9,00

10,00

Total

N Mean Std. Deviation Std. Error Lower Bound Upper Bound

95% Confidence Interval for

Mean

Minimum Maximum



Estudio Integral de Tarifas Eléctricas para México    

 

 

Informe N° 48: Análisis  del esquema vigente de subsidios y estimación de los niveles de 

subsidios           94 

 
 

Como se puede observar, en todos los casos se rechaza la hipótesis nula de que no 

existen efectos diferenciales en el subsidio entre los distintos deciles de ingreso. Esto 

significa que los deciles de ingreso sobre el consumo son estadísticamente significativos, 

para todos los tipos de tarifas domésticas. También se aprecia que en todos los casos los 

subsidios se incrementan a medida que aumentan los ingresos, hasta el decil 8.  

ANOVA

T1F_Subsidio

18832712 9 2092523,602 49,168 ,000

65880565 1548 42558,505

84713278 1557

Between Groups

Within Groups

Total

Sum of

Squares df Mean Square F Sig.
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