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GLOSARIO 

 

BT: Baja Tensión 

CBA: Canasta Básica Alimentaria 

CBT: Canasta Básica Total 

CFE: Comisión Federal de Electricidad  

CONAGUA: Comisión Nacional del Agua 

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 

MT: Media Tensión 

MWh: Mega-Watt hora 

SENER: Secretaría de Energía  

TdR: Términos de Referencia 

TO: Tarifas Objetivo 

TOE: Tarifas Objetivo Eficientes 

TV: Tarifas Vigentes 

$ Mx: Pesos Mexicanos 
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ESTUDIO INTEGRAL DE TARIFAS ELÉCTRICAS 

TAREAS 4.2.4 Y 4.3.3 - INFORME N° 49: PROPUESTA DE ALTERNATIVAS PARA LA 

ASIGNACIÓN DE SUBSIDIOS 

 

 

RESUMEN EJECUTIVO 

 

 

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 b) de dicha actividades, y tiene como objetivo plantear diversas 

alternativas para la asignación de subsidios a los usuarios domésticos y agrícolas, en una forma 

que resulte más eficiente que la actual.  

 

ANÁLISIS Y DISEÑO DE POLÍTICAS DE SUBSIDIOS 

Las políticas de subsidios en tarifas eléctricas tienen como objetivo promover algún tipo de bien 

social, tal como mejorar la calidad de vida de un grupo de personas o redistribuir los ingresos. 

Sin embargo existe una solución de compromiso entre este objetivo social y la eficiencia 

económica. En efecto, los subsidios distorsionan los precios relativos, lo cual impacta en la 

información que reciben los consumidores para la toma de sus decisiones de consumo e 

inversión.  

Aún así, los subsidios son necesarios a efecto de que el grupo más vulnerable de la población 

pueda acceder a consumos básicos de electricidad. Por lo tanto, la clave está en diseñar 

subsidios que sean lo menos distorsivos posibles.  

Para que una política social sea efectiva, es preciso llevar adelante una serie de tareas 

destinadas a evaluar el esquema existente de tarifas y subsidios a los consumidores eléctricos, 

así como proponer alternativas para la asignación y canalización de los mismos de una forma 

eficiente. 
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En primer lugar es necesario llevar a cabo un diagnóstico de la situación actual que permita 

evaluar el grado de vulnerabilidad de ciertos sectores de la población a los precios de la energía 

eléctrica, así como a cambios en la estructura tarifaria vigente. 

Dicho diagnóstico permitirá realizar el diseño de un esquema de subsidios en las tarifas 

eléctricas que permita garantizar el acceso a ciertos niveles mínimos de consumo del servicio 

para aquellos sectores sociales identificados como los más vulnerables.  

Por último, una vez aplicado dicho esquema, será necesario evaluar el mismo y verificar la 

efectividad de la política implementada.  

1. Diagnóstico 

En informes previos de esta tarea de subsidios se realizó un diagnóstico del esquema actual de 

subsidios en tarifas eléctricas. Un mayor detalle de estos resultados se expone en el Informe N° 

48 - Análisis del esquema vigente de asignación de subsidios y estimación de los niveles 

absolutos y relativos de subsidios otorgados. 

En resumen, durante el diagnóstico desarrollado en etapas previas de esta tarea de subsidios, 

se encontró que:  

a) Existe una relación positiva entre el gasto y el consumo de energía eléctrica de los hogares 

y sus ingresos monetarios, lo que implica que la aplicación de tarifas en bloque con 

umbrales de consumo podría brindar en principio una solución con una relación costo / 

beneficio atractiva. Sin embargo, el dimensionamiento del umbral de consumo es clave: si 

es muy alto quienes tienen capacidad para pagar mayores precios por la energía eléctrica 

pueden estar recibiendo más beneficios que las familias más pobres.  

b) El diseño actual de las tarifas eléctricas a usuarios domésticos en México, con umbrales de 

consumo más elevados para los usuarios que habitan en localidades más cálidas, es uno de 

los principales problemas del esquema de subsidios, dado que 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. Esto implica que los subsidios actuales en tarifas eléctricas al 

sector doméstico son muy regresivos.  

c) En los usuarios al sector doméstico se encontró que en cada intervalo de ingreso la 

varianza de la variable consumo es grande, por lo que si se aplican incrementos en tarifas 

subsidiadas se podría estar afectando a grupos de clientes de ingresos bajos. En este 
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marco, es preciso encontrar una solución a los efectos de asegurar que los sectores de 

menores recursos de la población puedan satisfacer sus necesidades básicas de 

electricidad a un costo razonable desde el punto de vista de su capacidad adquisitiva.  

d) Respecto a las tarifas para riego agrícola, se encontró que los agricultores más pobres no 

tienen acceso al riego agrícola, y utilizan en gran medida agua de temporal; por lo que 

consumen poca energía y reciben pocos subsidios. Así, una gran parte de los subsidios se 

canaliza a unos pocos grandes agricultores con altos consumos e ingresos elevados, 

provocando un esquema de subsidios muy regresivo.  

e) Por otro lado, la combinación de tarifas eléctricas para bombeo fuertemente subsidiadas con 

el hecho de que el sector agrícola no paga derechos por el consumo de agua para riego, 

está produciendo una combinación que induce al desperdicio y al manejo ineficiente del 

agua, provocando que la mayor parte de los acuíferos este sobreexplotada, y afectando la 

sustentabilidad de las regiones afectadas.  

Según información oficial1 (Segundo Informe de Gobierno – Anexo Estadístico: capítulo II 

Estadísticas Nacionales - Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos, Presidencia de la 

República, 2008) se aprecia que el subsidio en tarifas eléctricas se ha incrementado 

persistentemente a lo largo del tiempo.  

                                                

 

 

1 Segundo Informe de Gobierno – Anexo Estadístico: capítulo II Estadísticas Nacionales - Gobierno de los Estados 

Unidos Mexicanos, Presidencia de la República, 2008. 
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Evolución del subsidio total de CFE y ex LFC (en valores constantes del año 2000), período 2000 – 

2008 
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Fuente: elaborado con base en el “Segundo Informe de Gobierno – Anexo Estadístico: capítulo II Estadísticas 
Nacionales - Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos, Presidencia de la República, 2008”; y Banco de México. 

En el cuadro siguiente se presenta el subsidio eléctrico, como porcentaje del PIB de México, y 

de las ventas de energía eléctrica. Se aprecia que en promedio el subsidio en tarifas eléctricas 

representa aproximadamente el 1% del PIB y más de la mitad de las ventas de energía 

eléctrica: 

Evolución del subsidio total, y relación con PIB y ventas eléctricas, período 2005-2008, en valores 

corrientes  

Año 
Subsidio Total 

[Millones de 
$Mx corrientes] 

PIB – Valores Corrientes Ventas de Energía Eléctrica 

[Millones de $Mx] 
Subsidio 

[%] 
[Millones de $Mx 

corrientes] 
Subsidio 

[%] 

2005 94,987 9,691,216 1.0% 174,232 54.5% 

2006 96,814 10,698,374 0.9% 199,551 48.5% 

2007 105,819 11,817,842 0.9% 212,651 49.8% 
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Año 
Subsidio Total 

[Millones de 
$Mx corrientes] 

PIB – Valores Corrientes Ventas de Energía Eléctrica 

[Millones de $Mx] 
Subsidio 

[%] 
[Millones de $Mx 

corrientes] 
Subsidio 

[%] 

2008 133,231 12,355,523 1.1% 252,569 52.8% 

Fuente: elaborado con base en datos del “Segundo Informe de Gobierno – Anexo Estadístico: capítulo II Estadísticas 
Nacionales - Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos, Presidencia de la República, 2008”; CFE; SENER e INEGI. 

Los subsidios al sector doméstico han representado más del 60% de los subsidios totales, han 

crecido en términos reales a lo largo del tiempo, y notablemente luego de la reforma tarifaria de 

2002. 

2. Diseño 

Una vez realizado el diagnóstico y analizados sus resultados corresponde iniciar sobre dicha 

base el diseño del esquema de subsidios. El desafío en esta etapa es que el esquema permita 

garantizar el acceso o niveles mínimos de consumo del servicio eléctrico a ciertos grupos de la 

población. Para que se cumpla con este objetivo es necesario que los subsidios sean eficaces, 

sectorialmente eficientes y que la relación costo-beneficio sea positiva. El primer punto tiene 

relación con la focalización y la consecuente minimización de los errores de exclusión e 

inclusión. El segundo punto, la eficiencia, significa que el subsidio está estructurado de tal 

manera que estimula la provisión del servicio al menor costo. Por último, una relación positiva 

de costos y beneficios de un programa social de este tipo implica que el esquema elegido tiene 

el mayor impacto social sobre la población al menor costo posible. 

El instrumento de focalización elegido así como el mecanismo de implementación y 

financiamiento se constituye en un determinante significativo de la eficiencia y eficacia del 

subsidio para mejorar el bienestar de los más pobres.  

Sin embargo, la definición del grupo objetivo de la política social implica cierto grado de 

discrecionalidad, y requiere un consenso político, que incluso involucra la decisión de qué hacer 

con el grupo que se excluye de la política de subsidios.  

En la medida en que usuarios no pobres, que tengan capacidad para pagar un precio más alto 

por la electricidad que consumen, están siendo subsidiados, el objetivo redistributivo de la 

política social se diluye, y al final del camino se podría incluso estar empeorando la situación de 

las familias más pobres.  

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. Si se agrega 
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este concepto a la idea principal que debe sostener una política social, que es mejorar la 

calidad de vida y/o los ingresos de los grupos más vulnerables de la sociedad, el esquema de 

subsidios en tarifas eléctricas debería asegurar que los sectores de menores recursos puedan 

satisfacer sus necesidades básicas de electricidad  considerando que las mismas se 

incrementan en las zonas cálidas. 

Los instrumentos para mejorar la capacidad de pago de los sectores socialmente más 

vulnerables de la población se pueden resumir en tres grandes grupos, así como en alguna 

combinación de los mismos:  

 Focalización extra-tarifaria (nivel de ingresos, características de los hogares, otros 

indicadores socioeconómicos) y financiamiento del subsidio mediante subsidios directos. 

 Focalización mediante la definición de umbrales de consumo y financiamiento de la 

ayuda mediante subsidios directos. 

 Focalización a través de la estructura tarifaria (mediante la definición de umbrales de 

consumo) y financiamiento del subsidio a través de la estructura tarifaria (subsidios 

cruzados). 

3. Evaluación 

Los subsidios deben ser permanentemente fiscalizados, tanto para que lleguen a quien los 

requiere, como para garantizar que el motivo por el cual son entregados permanezca válido a 

través del tiempo. 

La evaluación tiene dos partes:  

1. Una evaluación ex ante que permita determinar el desempeño  de esquemas 

alternativos de subsidios y de métodos de focalización alternativos.  

2. Una evaluación de la implementación, la cual podría requerir encuestas de seguimiento 

a los beneficiarios del programa de subsidios. Para esto se deberán diseñar encuestas 

específicas para los grupos favorecidos con la política social, que asimismo permitan 

tener un control sobre la calidad de vida de los mismos antes y después de la 

implementación de la política. 

Los costos administrativos involucrados en los procesos de focalización y evaluación deben 

considerarse entre los costos de la política social. 
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Cuanto mayores son los beneficios que otorgará el programa, mayores los costos 

administrativos que deberíamos estar dispuestos a asumir para realizar una buena focalización 

y evaluación. 

 

ELEMENTOS A CONSIDERAR PARA LA DEFINICIÓN DE CRITERIOS DE ESQUEMAS DE SUBSIDIOS A 

USUARIOS DOMÉSTICOS 

Los TdR de este estudio integral de tarifas establecen que en primer lugar deberán 

determinarse unas tarifas teóricas, teniendo bajo consideración el comportamiento de la carga 

de los distintos tipos de usuarios y los costos marginales de energía y capacidad del sistema 

eléctrico, calculados para cada etapa de suministro (generación, transmisión, subtransmisión, 

distribución primaria y distribución secundaria). La metodología anterior implica el cumplimiento 

de diversas hipótesis implícitas en los modelos para el cálculo de los costos marginales las 

cuales incluyen, 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), 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. 

Dichas tarifas teóricas son posteriormente ajustadas a los efectos de que las mismas permitan 

recuperar los costos contables de suministro de CFE, manteniendo la estructura de las tarifas 

teóricas. Estas tarifas se denominan tarifas objetivo.  

Para los usuarios del sector doméstico, que actualmente pagan unas tarifas inferiores a sus 

costos de suministro debido a los subsidios existentes, la transición desde las tarifas vigentes a 

las tarifas objetivo implica incrementos importantes en sus facturas medias. 

En este marco, deberá establecerse un sendero transitorio de incremento de tarifas y 

eliminación paulatina de los subsidios a ciertos grupos de usuarios domésticos, con el objeto de 

minimizar los efectos sociales y políticos del aumento tarifario.  

De forma paralela a esta transición tarifaria, los costos de suministro de CFE deberán 

aproximarse a los costos eficientes, los cuales también serán definidos en el presente estudio 

integral de tarifas eléctricas. Así, CFE deberá implementar planes de mejora de eficiencia, los 

cuales impactarán en los costos de suministro en un periodo de tiempo definido, y por ende en 

las tarifas objetivo, ya que éstas se determinan a partir de los costos contables. Llamemos a 

estas tarifas, tarifas objetivo eficientes.  
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De esta forma, el objetivo final es que todos los usuarios domésticos del servicio eléctrico –

actualmente subsidiados en su mayoría- paguen dentro de un determinado período de 

transición, las tarifas objetivo eficientes, que serán tarifas que reflejan una estructura eficiente y 

que le permitirán a CFE recuperar la totalidad de sus costos (eficientes).  

Sin embargo, siempre existirá un grupo de la población que no tiene capacidad de pago 

suficiente para acceder a los niveles mínimos de subsistencia de energía eléctrica. Este grupo 

de usuarios, los más pobres de la sociedad, deberán continuar siendo subsidiados a los efectos 

de acceder al servicio eléctrico.  

En este marco, la recomendación principal es la aplicación de un esquema de subsidios 

directos a estos usuarios más pobres, financiado y administrado directamente por el Estado 

para cubrir una parte de su costo de suministro. Este subsidio directo debe ir acompañado de 

aumentos paulatinos a la tarifa vigente, permitiendo reemplazar progresivamente el mecanismo 

actual de susidios en tarifas eléctricas por el del subsidio directo. 

La idea es que el subsidio no modifique la estructura tarifaria (recuérdese que las tarifas 

objetivo responden a una estructura eficiente basada en la estructura definida por los costos 

marginales de energía y capacidad).  

Bajo este esquema, todos los usuarios pagan una tarifa igual para niveles iguales de consumo 

(es decir, la tarifa objetivo eficiente), lo que permite minimizar los efectos negativos de modificar 

la estructura tarifaria basada en señales de eficiencia económica. Posteriormente el Estado 

contribuye al pago de los servicios prestados a las familias identificadas como más pobres, con 

un subsidio explícito y limitado por familia. Como resultado, CFE recibiría un pago que cubre los 

costos eficientes totales de suministro de dichos usuarios, siendo que una parte proviene de la 

contribución de los usuarios, y otra del Estado.  

Interesa mencionar que actualmente existe en México un programa de subsidios directos y 

focalizados a familias pobres, destinado al consumo de electricidad, denominado Oportunidades 

Energético. Dicho programa se encuentra en el marco de un programa federal para el desarrollo 

humano de la población en pobreza extrema, el cual brinda apoyos en educación, salud, 

nutrición, ingreso, además de los mencionados subsidios al consumo de energía eléctrica que 

se agregaron en enero de 2007. Mediante este programa se brinda apoyo a las cinco millones 

de familias previamente inscritas. 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 
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discrecionales y definidos con criterios políticos. Se recomienda considerar este programa como 

referencia para el diseño final del esquema de subsidios directos a aplicar a ciertos usuarios de 

tarifas domésticas.  

Otro aspecto que deberá considerarse en el diseño de un mecanismo de subsidios en tarifas 

eléctricas es el efecto de la temperatura en la calidad de vida de la población. En este sentido, 

el esquema de subsidios en tarifas eléctricas debería asegurar que los sectores de menores 

recursos puedan satisfacer sus necesidades básicas de electricidad; esto considerando que las 

mismas se incrementan en las zonas más cálidas. 

Sobre esta base, es posible definir a los efectos del análisis de los subsidios distintos grupos de 

localidades: (i) las localidades templadas, son aquellas con temperatura media mínima2 en 

verano hasta los 28 grados centígrados, esto es las que actualmente aplican las tarifas 1, 1A y 

1B; (ii) las localidades semi-cálidas son aquellas con temperatura media mínima en verano  

hasta los 30 grados centígrados , es decir las que actualmente aplican la tarifa 1C; y (iii) las 

localidades cálidas son aquellas con temperatura media mínima en verano superior a los 30 

grados centígrados, es decir las que actualmente aplican las tarifas 1D, 1E y 1F.  

 

ALTERNATIVAS DE OPCIONES DE ESQUEMAS DE SUBSIDIOS PARA USUARIOS DOMÉSTICOS 

Se analizaron distintos esquemas de subsidios y se propusieron una serie de ejercicios 

referenciales para evaluar el impacto en los usuarios de los incrementos de las tarifas objetivo 

respecto a las tarifas vigentes; así como la implementación de subsidios canalizados a un grupo 

de usuarios, según distintos criterios de focalización y financiamiento. 

Cabe aclarar que los ejercicios simulados y sus resultados se deben considerar como 

referenciales, en la medida que fueron elaborados sobre la base de la ENIGH 2008, encuesta 

que por las características del diseño de su muestra no está preparada para soportar con 

suficiente robustez estadística la desagregación por tipo de tarifa doméstica. En este contexto, 

                                                

 

 

2 Según las tarifas vigentes, se considera que una localidad alcanza la temperatura media mínima en verano definida, 

cuando alcance el límite indicado durante tres o más años de los últimos cinco años de que se disponga de la 

información correspondiente.  
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los resultados de usar la información recogida de la misma deben ser usados con precaución 

para los fines de presente estudio de subsidios en tarifas eléctricas.  

Adicionalmente, dichos ejercicios no incluyen ninguna consideración respecto a la elasticidad-

precio de la demanda de los usuarios. Una ventaja de reducir los subsidios es que las señales 

de precio se acercan a la eficiencia y con ello contribuyen a mejorar los patrones de demanda 

de los consumidores; por lo tanto los impactos efectivos sobre las facturas podrían ser inferiores 

a los mostrados en los ejercicios presentados en este informe. 

A continuación se resumen los principales criterios utilizados para la determinación de los 

usuarios elegibles y el monto del subsidio, y los resultados obtenidos en cada alternativa: 

1. Alternativa 1: instrumentos de focalización extra-tarifarios (nivel de ingresos, 

características de los hogares, otros indicadores socioeconómicos) y financiamiento del 

subsidio mediante subsidios directos. 

Se propuso el siguiente ejercicio para la definición del esquema y el monto del subsidio a 

usuarios domésticos: (i) son hogares elegibles para el subsidio todos aquellos hogares que con 

las nuevas tarifas (tarifas objetivo) gastan en electricidad más del 3% de su ingreso en 

temporada fuera de verano; y (ii) para dichos hogares, se define el subsidio como un monto fijo 

por hogar tal que la factura media promedio de dichos usuarios sea igual a la que tenían previo 

al cambio de tarifas (desde las TV a las TO). 

Con este criterio, en localidades templadas todos los hogares ubicados en los deciles I y II son 

elegibles para recibir el subsidio. Cada uno de estos usuarios (casi 3.3 millones) recibirían un 

subsidio fijo de aproximadamente $ Mx 164 mensuales aproximadamente durante los meses 

mayo a octubre, y de $ Mx 156 durante los meses de  noviembre a abril. Esto equivale a un 

promedio mensual de algo más de $ Mx 526 millones por mes a precios del año 2007.3  

                                                

 

 

3 La estimación del subsidio se realizó en todos los casos considerando la factura que paga el usuario final, es decir, 

incluyendo el Impuesto al Valor Agregado (IVA). Así, los valores de subsidio que se presentan en este informe 

podrían separarse en dos: una parte destinado a subsidiar el consumo eléctrico, y otra parte destinado a subsidiar el 

impuesto por dicho consumo. Si se desea obtener el valor del subsidio al consumo eléctrico, se le debe descontar el 

15% correspondiente al IVA. 
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En localidades semi-cálidas todos los hogares ubicados en los deciles I a III son elegibles para 

recibir el subsidio. Cada uno de estos usuarios (algo más de 900,000 hogares) recibirían un 

subsidio fijo de aproximadamente $ Mx 228 mensuales durante los meses de verano, y de $ Mx 

149 mensuales durante los meses fuera de verano. Esto equivale a un promedio mensual de 

más de $ Mx 171 millones por mes a precios del año 2007. 

Finalmente, en localidades cálidas todos los hogares ubicados en los deciles I a IV son 

elegibles para recibir el subsidio. Cada uno de estos usuarios (unos 760,000 hogares) recibirían 

un subsidio fijo de aproximadamente $ Mx 410 mensuales durante los meses de verano, y de $ 

Mx 140 mensuales durante los meses fuera de verano. Esto equivale a un promedio mensual 

de aproximadamente $ Mx 209 millones por mes a precios del año 2007.  

El esquema propuesto implicaría el desembolso por parte del Estado de unos $ Mx 10,880 

millones por año a repartir entre casi 5 millones de hogares (66% ubicados en localidades 

templadas, 19% ubicados en localidades semi-cálidas y 15% ubicados en localidades cálidas). 

Si se compara este monto con aquel estimado en el marco del Informe N° 48 (casi $ Mx 40,000 

millones) se tiene una reducción del orden del 73% en el subsidio total. 

En términos distributivos, el esquema implicaría que el 40% de los hogares mexicanos, los de 

ingresos más bajos, recibirían el 100% del subsidio.  

Las ventajas de un esquema de subsidios directos con focalización extra-tarifa y financiados 

directamente por el Estado son: (i) es transparente, ya que se conoce con claridad el grupo 

beneficiado y el monto del subsidio que percibe, (ii) permite dedicar la estructura tarifaria a 

promover la eficiencia, (iii) si el grupo beneficiado está bien dimensionado, el poder de 

focalización es grande y el esquema resulta eficaz. Las principales desventajas de este 

esquema son: (i) la dificultad de encontrar variables comprobables de identificación del grupo 

objetivo, (ii) puede ser complejo de implementar correctamente, (iii) los costos de administración 

pueden ser elevados: se requiere disponer de una organización de ámbito nacional con la 

capacidad administrativa para determinar los usuarios merecedores del subsidio y el monto del 

subsidio, así como ejecutar oportunamente los pagos a CFE, y (iv) requiere de una fuerte 

voluntad política para consensuar su implantación con los distintos actores, ya que existirán 

fricciones asociadas con la aceptación social (especialmente para una gran cantidad de 

usuarios que verían un incremento notorio en las tarifas que pagan por el servicio eléctrico) y 

los criterios de elegibilidad.  
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2. Alternativa 2: focalización mediante la definición de umbrales de consumo y 

financiamiento de la ayuda mediante subsidios directos. 

Teniendo en cuenta que se encontró una relación positiva entre el ingreso y el consumo de 

energía eléctrica de los hogares (ver Informe N° 47), se definieron a modo de ejercicio de 

referencia tres umbrales de consumo según la temperatura de la localidad: (i) en localidades 

templadas, son hogares elegibles todos aquellos que consumen hasta 100 kWh/mes; (ii) en 

localidades semi-cálidas, son hogares elegibles todos aquellos que consumen hasta 150 

kWh/mes; y (iii) en localidades cálidas, son hogares elegibles todos aquellos que consumen 

hasta 200 kWh/mes4.  

Como ejercicio para la definición del monto del subsidio se propone la siguiente alternativa: para 

aquellos hogares elegibles, el subsidio será tal que la factura media posterior a la reforma de 

tarifas (es decir, a la aplicación de las tarifas objetivo) sea igual a la que pagaban antes. 

El esquema propuesto implicaría que el desembolso por parte del Estado sea de $ Mx 21,366 

millones por año a repartir entre unos 9,7 millones de usuarios. Si se compara este monto con 

aquel estimado en el marco del Informe N° 48 (casi $ Mx 40,000 millones) se tiene una 

disminución del orden del 47% en el subsidio total. 

En términos distributivos, el esquema propuesto implicaría que el 47% de los usuarios de 

menores consumos recibirían el 100% del subsidio.  

Las ventajas de un instrumento como el expuesto en la Alternativa 2 son: (i) los bajos costos 

administrativos para su implementación, (ii) si el umbral esta correctamente diseñado, provee 

incentivos a los grandes consumidores a economizar en el uso de los servicios (especialmente 

cuando la implementación se basa en tarifa multi-bloque con discriminación de precios 

incluyentes, como se explica en el párrafo siguiente). Sus principales desventajas son: (i) que 

los hogares pobres no son siempre necesariamente los de menores consumos, (ii) los umbrales 

de consumos son generalmente fijados en consumos diferentes respecto a las necesidades de 

                                                

 

 

4 El consumo mensual promedio registrado por el usuario se determinará con el promedio móvil del consumo durante 

los últimos 12 meses. 
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subsistencia: si el umbral no está bien diseñado o si la varianza del consumo en función del 

ingreso es elevada, los errores de inclusión y exclusión podrían ser muy grandes.  

La implementación de un esquema de este tipo podría tener distintas variantes desde el punto 

de vista del diseño tarifario: 

 La aplicación de un descuento en las tarifas a los usuarios con consumos iguales o 

inferiores al umbral definido: 

o con un descuento sobre el cargo variable; 

o eliminando o reduciendo el cargo fijo (cargo por cliente) más un descuento sobre 

el cargo variable. 

 La aplicación de tarifas en bloques crecientes, con cargos variables más bajos para los 

consumos menores o iguales al umbral definido, y cargos variables más altos 

(representativos del costo de suministro real) para los consumos superiores al umbral: 

o manteniendo el cargo fijo original; 

o eliminando o reduciendo el cargo fijo (cargo por cliente). 

Respecto a la primera alternativa, cabe resaltar que desde el punto de vista económico es 

relevante mantener el cargo variable sin cambios para preservar la señal económica sobre el 

consumo marginal. 

Respecto a la segunda alternativa, nótese que la aplicación de tarifas en bloques crecientes 

implicaría un subsidio incluyente. Se recomienda la utilización de este tipo de implementación 

(tarifas multi-bloque), ya que permite reducir el error de exclusión (que es muy grave desde el 

punto de vista social). Esto se debe a que podrían existir familias pobres con consumos por 

encima del umbral definido, y una tarifa en bloque les permitiría acceder al consumo subsidiado 

por las unidades iniciales. Adicionalmente, esto genera menos conflicto ante un aumento de 

tarifas, en la medida en que un usuario que consume un poco más del umbral definido 

enfrentará sólo un aumento sobre el consumo marginal. Una alternativa podría ser, para los 

usuarios subsidiados, mantener el cargo mínimo que ya aplica CFE. 

3. Alternativa 3: focalización utilizando umbrales de consumo y alguna definición de 

pobreza, y financiamiento de la ayuda mediante subsidios directos. 

Una alternativa intermedia consiste en definir la población objetivo basándose en una 

combinación de los tipos de discriminación de precios descritos en los puntos anteriores; es 
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decir, utilizar umbrales de consumo en conjunto con alguna variable que permita aproximar al 

nivel de ingresos del usuario. 

En este marco se propuso el siguiente criterio como ejemplo para determinar el hogar 

beneficiario y el monto del subsidio: (i) son hogares elegibles para el subsidio todos aquellos 

hogares que gastan en electricidad más del 3% de su ingreso; (ii) para dichos hogares, se 

define el monto del subsidio como: a) 0 si el hogar gasta en energía eléctrica menos del 3% de 

su ingreso en temporada fuera de verano; b) el valor máximo entre 0 y la diferencia entre el 

valor del consumo definido por el umbral (100 kWh/mes en el caso de las localidades 

templadas, 150 kWh/mes en el caso de las localidades semi-cálidas y 200 kWh/mes en el caso 

de las localidades cálidas) y el 3% de su ingreso, si el hogar gasta en electricidad más del 3% 

de su ingreso y tiene un consumo mayor al umbral; y c) el valor máximo entre 0 y la diferencia 

entre el valor del consumo y el 3% de su ingreso si el hogar gasta en electricidad más del 3% 

de su ingreso y tiene un consumo igual o menor al umbral. 

Con este criterio, en localidades templadas todos los hogares ubicados en el decil I son 

elegibles para recibir el subsidio. Cada uno de estos usuarios (1.7 millones) recibirían un 

subsidio promedio de unos $ Mx 94 mensuales. Esto equivale a un promedio mensual de 

aproximadamente $ Mx 163 millones por mes a precios del año 2007.  

En localidades semi-cálidas todos los hogares ubicados en los deciles I y II son elegibles para 

recibir el subsidio. Cada uno de estos usuarios (unos 520,000 hogares) recibirían un subsidio 

promedio de aproximadamente $ Mx 91 mensuales ($ Mx 125 mensuales en los meses de 

verano, y $ Mx 58 mensuales en los meses fuera de verano). Esto equivale a un promedio 

mensual de aproximadamente unos $ Mx 48 millones por mes a precios del año 2007.  

Finalmente, en localidades cálidas todos los hogares ubicados en los deciles I a III son elegibles 

para recibir el subsidio. Cada uno de estos usuarios (unos 520,000 hogares) recibirían un 

subsidio promedio de unos $ Mx 177 mensuales durante los meses de verano, y de $ Mx 94 

mensuales durante los meses fuera de verano. Esto equivale a un promedio mensual de 

aproximadamente $ Mx 70 millones por mes a precios del año 2007.   

Dados los criterios de la Alternativa 3, este esquema implicaría el desembolso por parte del 

Estado de unos $ Mx 3,379 millones por año a repartir entre casi 3 millones de hogares (62% 

ubicados en localidades templadas, 19% ubicados en localidades semi-cálidas y 19% ubicados 

en localidades cálidas).  
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En términos distributivos, el esquema implicaría que el 30% de los hogares mexicanos, los de 

ingresos más bajos, recibirían el 100% del subsidio. Sin embargo, se aprecia que los subsidios 

por hogar resultan aproximadamente un 40% menores que aquellos estimados en la Alternativa 

1. En efecto, mientras en la Alternativa 1 el subsidio promedio por hogar era de $ Mx 183, en 

esta Alternativa 3 cae a $ Mx 101. 

4. Alternativa 4: subsidios cruzados intra-tarifa, durante el período de transición.  

Los subsidios cruzados no son usualmente recomendados por la literatura internacional, dado 

que distorsionan las señales de precios con efectos negativos sobre la competencia y la 

demanda de electricidad de los consumidores. Además induce a la corrupción y al uso ilegal de 

la energía con el consecuente aumento de las pérdidas no técnicas. Esto ocurrió en México 

como consecuencia de la introducción de las tarifas DAC a partir de 2002, notablemente en LFC 

extinta. 

Sin embargo, podría ser posible considerar un esquema de subsidios cruzados que, en conjunto 

con los subsidios directos, provea un instrumento financiero que permita aliviar la carga 

presupuestaria del Estado en los primeros años posteriores al incremento tarifario, es decir, 

durante el período de transición. 

Dadas las diferencias existentes entre las tarifas vigentes y las tarifas objetivo será necesario 

establecer un período de transición desde las primeras hacia las últimas; al mismo tiempo CFE 

deberá realizar mejoras en su eficiencia, de forma tal que durante la transición estas mejoras se 

reflejen en tarifas, dando lugar a lo que hemos denominado tarifas objetivo eficientes.  

Por otro lado, las diferencias entre la estructura tarifaria de las tarifas objetivo (la cual aplica 

criterios de eficiencia económica) y las vigentes implica que para consumos grandes, las tarifas 

objetivo implican precios más bajos que las vigentes. En efecto, los usuarios DAC pagarán un 

precio menor con las tarifas objetivo.  

En este marco, durante el período de transición es posible aplicar un esquema de subsidios 

cruzados decrecientes con las siguientes características: (i) durante dicho período de transición, 

los usuarios DAC continuarían pagando la TV (la cual es superior a sus costos de suministro); 

(ii) durante el período de transición a la TV de los usuarios DAC no deberá aplicársele ningún  

incremento nominal debido a ajustes por inflación; (iii) con estas consideraciones, los subsidios 

cruzados serían decrecientes, y las DAC se  aproximarán gradualmente a las TOE; (iv) en la 

transición, los usuarios DAC estarían pagando una tarifa por encima de sus costos de 
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suministro, financiando parte de los subsidios al resto de los usuarios que si percibirían 

incrementos sensibles en sus tarifas eléctricas de aplicarse las TO plenamente.   

La diferencia entre la factura media de los usuarios DAC a TV y TO (algo más de 300,000 

usuarios, es decir, el 1.6% de los usuarios domésticos totales) implicaría, en valores del año 

2007, unos $ Mx 1,600 millones en 1 año. Este monto, según el esquema propuesto, debería ir 

disminuyendo progresivamente, hasta tanto los usuarios DAC paguen las TOE, es decir, al final 

del período de transición, momento a partir del cual los subsidios cruzados serían nulos, y sólo 

habría subsidios directos específicos para familias seleccionadas según algún criterio de 

pobreza. 

 

SUBSIDIOS EN TARIFAS PARA RIEGO AGRÍCOLA 

Respecto a los subsidios en tarifas para riego agrícola, se recomienda más que la 

implementación de subsidios en tarifas eléctricas, la elaboración de políticas de estado 

interdisciplinarias que permitan abordar el problema de la sustentabilidad del sector con un 

enfoque integrado, reconociendo que los subsidios actuales en las tarifas eléctricas para 

bombeo agrícola, más el hecho de que el sector agrícola no paga derechos por el consumo de 

agua para riego, está produciendo una combinación que induce al desperdicio y al manejo 

ineficiente del agua.  

En este contexto es necesario en primer lugar diseñar tarifas eléctricas que induzcan al uso 

eficiente tanto del agua para bombero agrícola como del consumo eléctrico. Las tarifas objetivo 

elaboradas en el marco del presente estudio de tarifas brindan señales de eficiencia dado que 

sus estructuras están diseñadas con base en los costos marginales de energía y capacidad. De 

esta forma, esta señal de eficiencia dará una buena parte de la solución al problema del uso del 

agua que tiene relación con las tarifas eléctricas.  

En segundo lugar es preciso que el esquema de subsidios sea menos regresivo que el actual, 

logrando que los pequeños productores con mayores necesidades financieras sean los 

beneficiarios. Mediante un programa de subsidios específicos o líneas de crédito blandas para 

determinados equipamientos agrícolas y/o para riego agrícola, focalizado en los productores 

pequeños y medianos, se podrían lograr mejores resultados tanto en términos de distribución de 

ingresos como de competitividad del sector, sin afectar la estructura y el nivel de las tarifas 

objetivo, las cuales dan las señales correctas para la demanda.  
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La solución deberá incluir un conjunto de medidas para que los pequeños y medianos 

productores reciban asistencia técnica y créditos para inversiones en uso eficiente de la 

energía. Sin embargo, dichas medidas no serán eficaces sin la existencia de medidas 

específicas para el sector agrícola, aunque externas al sector eléctrico. Estas medidas están 

relacionadas con la regulación y control del uso del agua y del aprovechamiento de acuíferos 

sobreexplotados, tales como el establecimiento de mercados de agua, la compra de derechos 

de aguas superficiales por parte de los agricultores con uso más intensivo del líquido, entre 

otras.  

El esquema propuesto, es decir, la eliminación de las tarifas a los usuarios de riego agrícola, 

implicará un impacto profundo en estas tarifas, en la medida en que las tarifas objetivo son 

sustancialmente mayores a las vigentes, altamente subsidiadas. 

En este marco será necesario aplicar, al igual que en el caso de los usuarios domésticos, una 

trayectoria de incremento gradual de precios, con disminuciones paulatinas de los subsidios. 

Durante los años que dure esta sendero de incremento paulatino de las tarifas para los usuarios 

de riego agrícola, CFE deberá implementar programas de mejora de eficiencia, los cuales 

impactarán en los costos de suministro y en definitiva se reflejarán en las tarifas objetivo, 

alcanzando las tarifas objetivo eficientes. 

Un cambio en el esquema vigente de subsidios para riego agrícola requiere un alto grado de 

coordinación política con todos los actores involucrados; exigiendo altos costos de transacción 

debido a la existencia de diversos grupos con objetivos distintos y contrapuestos. En este 

contexto, el marco institucional y político adquiere una gran relevancia para reducir los costos 

asociados a la reforma en el esquema de subsidios, y permitir que se tomen las decisiones 

adecuadas en términos de políticas sociales. Se deberá ser muy cuidadoso en el diseño del 

esquema para el período de transición, a los efectos de reducir todos estos inconvenientes.



Estudio Integral de Tarifas Eléctricas para México    

 

 

Informe N° 49: Propuesta de alternativas para la asignación de subsidios  23 

 

ESTUDIO INTEGRAL DE TARIFAS ELÉCTRICAS 

TAREAS 4.2.4 Y 4.3.3 - INFORME N° 49: PROPUESTA DE ALTERNATIVAS PARA LA 

ASIGNACIÓN DE SUBSIDIOS 

 

 

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 b) de dicha actividades, y tiene como objetivo plantear diversas 

alternativas para la asignación de subsidios a los usuarios domésticos y agrícolas, en una forma 

que resulte más eficiente que la actual.  

2. ANÁLISIS Y DISEÑO DE POLITICAS DE SUBSIDIOS 

Las políticas de subsidios en tarifas eléctricas tienen como objetivo promover algún tipo de bien 

social, tal como mejorar la calidad de vida de un grupo de personas o redistribuir los ingresos, a 

fin de asegurar 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.  

Para que dicha política social sea efectiva, es preciso llevar adelante una serie de tareas 

destinadas a evaluar el esquema existente de tarifas y subsidios a los consumidores eléctricos, 

así como proponer alternativas para la asignación y canalización de los mismos de una forma 

eficiente. 

En primer lugar es necesario llevar a cabo un diagnóstico de la situación actual que permita 

evaluar el grado de vulnerabilidad de ciertos sectores de la población a los precios de la energía 

eléctrica, así como a cambios en la estructura tarifaria vigente. 

Dicho diagnóstico permitirá realizar el diseño de un esquema de subsidios en las tarifas 

eléctricas que permita garantizar el acceso a ciertos niveles mínimos de consumo del servicio 

para aquellos sectores sociales identificados como los más vulnerables.  
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Por último, una vez aplicado dicho esquema, será necesario evaluar el mismo y verificar la 

efectividad de la política implementada.  

2.1. DIAGNÓSTICO: PRINCIPALES RESULTADOS OBTENIDOS 

En actividades previas de esta tarea de subsidios se realizaron diversos análisis que tuvieron 

como objetivo realizar un diagnóstico del actual esquema de subsidios en tarifas eléctricas: 

1. Correlación entre el ingreso monetario y el gasto en energía eléctrica de los 

hogares (subsidios en tarifas domésticas): el gasto en energía eléctrica responde al ingreso de 

los hogares, principalmente en las zonas urbanas. No se apreciaron diferencias generalizadas 

en la elasticidad-ingreso de los hogares en los extremos de la distribución de ingresos (es decir, 

los más pobres y los más ricos). 

2. Análisis de las facturas medias de los usuarios (subsidios en tarifas domésticas y de 

riego agrícola): las tarifas domésticas están diseñadas de forma tal de moderar el impacto en 

las facturas de los usuarios que viven en localidades más cálidas durante los meses de verano; 

los consumos medios de los usuarios se incrementan sensiblemente en las localidades más 

cálidas, que tienen tarifas más subsidiadas. En promedio, los 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. Sin perjuicio del incremento del consumo 

provocado por las altas temperaturas, las señales de precio son factores determinantes de la 

demanda de electricidad, que inducen  a los usuarios a consumir más electricidad.   

Las tarifas de riego agrícola, por su parte, sólo tienen cargos variables por energía consumida 

estructurados en cuatro bloques de consumo, que aumentan progresivamente en los bloques 

de mayor consumo. El precio medio de las tarifas 9 y 9M es tres veces superior al precio medio 

de las tarifas de estímulo 9-CU y 9-N. Esto ha provocado en los últimos años un incremento del 

consumo de los usuarios de la tarifa 9-N y una caída en el consumo del resto de las categorías 
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de riego agrícola, migración que cabe esperar siga produciéndose, a medida que los usuarios 

se inscriban al beneficio. 

3. Análisis de correlación entre consumo de electricidad e ingreso de los hogares 

(subsidios en tarifas domésticas): se encontró que el 30% más pobre de los hogares captura el 

21% de los subsidios, mientras el 30% más rico recibe el 40%. En cada intervalo de ingreso la 

varianza de la variable consumo es grande, por lo que si se aplican incrementos en tarifas 

subsidiadas se podría estar afectando a grupos de clientes de ingresos bajos.  

4. Análisis de los subsidios para riego agrícola: el subsidio actualmente existente en las 

tarifas de riego agrícola ha permitido mantener la participación de los costos de energía 

eléctrica en el costo total de producción de los principales productos agrícolas en niveles 

relativamente bajos: la incidencia de los costos de la electricidad en los costos totales de 

producción está en promedio en el orden del 4.5%.  

El problema de subsidios en las tarifas de riego agrícola es esencialmente un problema de 

administración del agua ya que la demanda de electricidad es una demanda derivada. Según 

información publicada por la Comisión Nacional del Agua de México, los acuíferos más 

importantes del país están sobreexplotados. Las tarifas eléctricas para bombeo agrícola 

fuertemente subsidiadas y el hecho de que el sector agrícola mexicano no paga derechos por el 

consumo de agua para riego, produce una combinación que induce al desperdicio y al manejo 

ineficiente del agua en el sector.  

Los agricultores más pobres no tienen acceso al riego agrícola, y utilizan en gran medida agua 

de temporal; por lo que consumen poca o nula energía y reciben pocos subsidios. Así, la gran 

parte de los subsidios se canaliza a unos pocos grandes agricultores con altos consumos e 

ingresos elevados. 

5. Análisis del esquema vigente de subsidios y medición de los mismos (subsidios en 

tarifas domésticas y de riego agrícola): respecto a las tarifas de uso doméstico se encontró que 

el 30% de los usuarios de menores ingresos reciben el 17% de los subsidios, mientras el 30% 

de los usuarios de mayores ingresos reciben el 34%. En términos de consumo, los primeros tres 

deciles perciben el 16% de los subsidios, mientras los últimos tres perciben el 32%. El esquema 

actual es regresivo, principalmente en las zonas más cálidas (tarifas 1D, 1E y 1F). El 

dimensionamiento del umbral de consumo es clave para explicar esto: si es muy alto (como 
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sucede en las localidades más calurosas) quienes tienen capacidad para pagar mayores 

precios por la electricidad están recibiendo más beneficios que las familias más pobres. 

Respecto a los usuarios de riego agrícola se observó que 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%. En promedio, los usuarios en MT reciben casi 6 veces 

más subsidios que los usuarios  de riego agrícola conectados en BT. Se observó la presencia 

de una distribución muy desigual de los subsidios en tarifas eléctricas para riego agrícola: los 

grandes productores son quienes se adueñan de la mayor parte de los subsidios, resultando 

que éstos casi no llegan a los productores más pequeños (y menos competitivos) que utilizan 

en gran medida agua de temporal.  

2.2. DISEÑO: ASPECTOS CONCEPTUALES 

Una vez realizado el diagnóstico y analizados sus resultados corresponde iniciar sobre dicha 

base el diseño del esquema de subsidios. El desafío en esta etapa es que el esquema permita 

garantizar el acceso a niveles mínimos de consumo del servicio eléctrico a ciertos grupos de la 

población. Para que se cumpla con este objetivo es necesario que los subsidios sean eficaces, 

sectorialmente eficientes y que la relación costo-beneficio sea positiva. El primer punto tiene 

relación con la focalización y la consecuente minimización de los errores de exclusión e 

inclusión. El segundo punto, la eficiencia, significa que el subsidio está estructurado de tal 

manera que estimula la provisión del servicio al menor costo.  

Por último, una relación positiva de costos y beneficios de un programa social de este tipo 

implica que el esquema elegido tiene el mayor impacto social sobre la población al menor costo 

posible5. 

                                                

 

 

5 Para una mayor discusión sobre estos puntos en relación al esquema de subsidios en tarifas eléctricas vigente en 

México, véase el Informe N° 48 – Análisis del esquema vigente de subsidios y estimación de los niveles absolutos y 

relativos de subsidios otorgados.  
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El instrumento de focalización elegido así como el mecanismo de implementación se constituye 

en un determinante significativo de la eficiencia y eficacia del subsidio para mejorar el bienestar 

de los más pobres.  

2.2.1. LA FOCALIZACIÓN Y SELECCIÓN DE LA POBLACIÓN OBJETIVO 

Durante la etapa de diseño uno de los primeros objetivos será la definición de la población 

objetivo, es decir, a cual grupo de la población se quiere alcanzar con la política social.  

En general, se coincide en que son los grupos más pobres de la población quienes deben 

beneficiarse del subsidio, ya que son éstos quienes no tienen capacidad adquisitiva para 

asegurarse los niveles mínimos de consumo de subsistencia que les permitan satisfacer sus 

necesidades básicas y mejorar su calidad de vida en el caso de los usuarios domésticos; o bien 

mejorar su productividad y competitividad en el caso de los productores agrícolas.   

Sin embargo, la definición del grupo objetivo de la política social implica cierto grado de 

discrecionalidad, y requiere un consenso político, que incluso involucra la decisión de qué hacer 

con el grupo que se excluye de la política de subsidios.  

En la medida en que usuarios no pobres, que tienen capacidad para pagar un precio más alto 

por la electricidad que consumen, están siendo subsidiados, el objetivo redistributivo de la 

política social se diluye, y al final del camino se podría incluso estar empeorando la situación de 

las familias más pobres.  

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. Si se agrega 

este concepto a la idea principal que debe sostener una política social, que es mejorar la 

calidad de vida y/o los ingresos de los grupos más vulnerables de la sociedad, el esquema de 

subsidios en tarifas eléctricas debería asegurar que los sectores de menores recursos puedan 

satisfacer sus necesidades básicas de electricidad considerando que las mismas se 

incrementan en las zonas cálidas. 

Un aspecto clave para identificar al grupo objetivo es la definición de la pobreza, en la medida 

en que esta es una medida no directamente observable. Mediante una encuesta de ingresos y 

gastos de los hogares como la ENIGH, es posible aproximar una medición monetaria de la 

pobreza considerando los datos de gastos corrientes monetarios y/o ingresos corrientes 

monetarios de los hogares. Los resultados de la ENIGH también podrían permitir una definición 
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no monetaria de la pobreza, por ejemplo, las características de la vivienda y/o de los miembros 

del hogar. En ambos casos, se requiere definir cuál es el umbral que separa a las familias 

pobres de las no pobres. Los resultados de esta encuesta pueden tener alguna utilidad para 

evaluar la política de subsidios, sin embargo no permiten obtener un conjunto de herramientas 

para el diseño del esquema en la medida en que son muestrales, no censales, por lo que no 

identifican a todos los hogares pobres, sino  sólo a los hogares pobres dentro del grupo de 

encuestados.  

En el marco de la definición del grupo objetivo y el diseño de esquemas eficaces de subsidios la 

focalización es clave, es decir, la correcta determinación del conjunto de beneficiarios. Un 

esquema de subsidios es más eficaz cuando se minimizan los errores en la focalización. 

DIAGRAMA 1 ERRORES EN LA FOCALIZACIÓN 

FAMILIAS NO POBRES FAMILIAS POBRES

ERROR DE 

INCLUSIÓN: % 

hogares no pobres 

que reciben el 

subsidio

ERROR DE EXCLUSIÓN: % 

hogares pobres que no reciben 

el subsidio

FAMILIAS 

SUBSIDIADAS

 

Fuente: elaboración de MEC 

La focalización es más robusta cuando se minimizan los errores de inclusión (es decir, la 

cantidad de hogares que no son pobres pero que se benefician del subsidio, distorsionando la 

distribución de los ingresos de la sociedad) y de exclusión (esto es, la cantidad de familias 

pobres que no reciben el subsidio, debido a deficiencias o limitaciones  en el diseño de la 

política social).  

2.2.2. LOS INSTRUMENTOS DE FOCALIZACIÓN 

Considerando lo dicho hasta ahora, interesa resumir los instrumentos de focalización 

alternativos.  
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La alternativa más eficaz en términos de focalización son los denominados subsidios 

específicos, 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. La variedad puede ir desde subsidios específicos directos establecidos en 

general como descuentos de precios a hogares que califican según un mecanismo previamente 

establecido para comprobar el nivel de ingresos (lo que implica una aproximación a una medida 

monetaria de la pobreza, tal como se definió en párrafos anteriores); hasta subsidios 

específicos indirectos, por ejemplo basados en características observables –habitacionales, 

regionales y otras- como aproximaciones al nivel de ingresos (lo que implica una aproximación 

a una medida no monetaria de la pobreza). La desventaja de este tipo de subsidios es que tiene 

altos costos administrativos y el potencial de crear “efectos de estigma” y “trampas de 

pobreza”.6  

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

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

cruzados de ningún tipo; y se aplica un subsidio directo y explicito financiado por el Estado y 

destinado a los hogares que califican según una encuesta domiciliaria, que aplica para todos los 

servicios públicos.  

Actualmente, en México existe un programa de estas características, el cual se describe con 

mayor detalle en el Cuadro 1: 

                                                

 

 

6 El “efecto de estigma” se refiere a la situación en la cual el individuo que recibe en subsidio es etiquetado como 

“pobre”, y descalificado de la aceptación social.  

El concepto de “trampa de la pobreza”  hace referencia a los hogares que sistemáticamente enfrentan dificultades 

para lograr niveles mínimos de bienestar a través del tiempo, quedando atrapados en un círculo vicioso de pobreza 

con privación persistente.  
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CUADRO 1 EL PROGRAMA “OPORTUNIDADES ENERGÉTICO” 

Desde hace más de diez años existe en México un programa de subsidios directos y 
focalizados para familias pobres denominado “Oportunidades” financiado directamente por 
el Estado. Se trata de un programa federal para el desarrollo humano de la población en 
pobreza extrema, el cual brinda apoyos en educación, salud, nutrición e ingreso.  

Además, en enero del 2007 se añadieron  subsidios al consumo de energía eléctrica con la 
puesta en marcha de Oportunidades Energético.  

Mediante este programa se brinda apoyo a las cinco millones de familias previamente 
inscritas. 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 atienden 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. 

En electricidad, la ayuda equivale a 50 $ Mx mensuales y se entrega bimestralmente. 
Según información oficial, el beneficio representa alrededor de 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 Energético no son 
regresivos: el 30% de los hogares de menores ingresos recibe el 73.7% de los subsidios 
canalizados a través de este programa. 

El programa es pequeño en relación a los subsidios en tarifas eléctricas, y no reemplaza a 
dichos subsidios, sino que opera en paralelo. Con esto se retrasó en buena medida la 
oportunidad de encaminarse hacia un régimen de subsidios directos, tal como el que se 
propone en este informe. En efecto, los subsidios del programa Oportunidades Energético 
se otorgaron sin, al mismo tiempo, elevar las tarifas eléctricas, de manera que en la práctica 
implican un subsidio adicional para las familias elegidas. De esta forma, el usuario nunca 
percibió el propósito de este subsidio.  

Fuente: Programa de Desarrollo Humano Oportunidades (http://www.oportunidades.gob.mx/Portal/) 

Otra alternativa en subsidios en tarifas eléctricas, más sencilla de administrar que la anterior, es 

asumir que existe una relación estrecha entre el nivel de consumo de los hogares y sus 

ingresos monetarios, es decir, que los hogares más pobres consumen menos electricidad, y 

http://www.oportunidades.gob.mx/Portal/
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basar la discriminación de precios en los niveles de consumo7. Este es el caso de las 

denominadas tarifas multi-bloque, comúnmente aplicadas en la mayoría de los países 

latinoamericanos. En este caso, el mecanismo de subsidios está vinculado al consumo a través 

de un umbral excluyente (un consumo por encima del mismo hace perder completamente el 

subsidio) o incluyente (solo el consumo por encima del umbral pierde el subsidio, pero las 

unidades iniciales no). Es importante destacar que este esquema solo funciona si (i) existe 

correlación entre el ingreso de los hogares y su consumo de electricidad, y (ii) los parámetros 

de diseño están apropiadamente alineados con los histogramas de consumo. Bajo estas 

condiciones este esquema podría ser eficiente, aunque el error de inclusión puede ser grande.  

Los dos esquemas descritos anteriormente no son excluyentes. Una alternativa consiste en una 

combinación de ambos tipos de discriminación de precios, realizando una focalización indirecta, 

basada en características observables de la vivienda y/o el hogar como aproximaciones al nivel 

de ingresos.  

En Colombia, por ejemplo, se usa un criterio de zonificación para determinar los subsidios: 

existe un umbral de consumo para recibir el subsidio al que se le agrega un elemento de 

focalización clasificando a los hogares en estratos según la zona geográfica a la que pertenece 

(región, barrio, etc.). La ventaja de este tipo de esquema es que si las condiciones están dadas 

se podría estar ganando poder de focalización con costos administrativos relativamente bajos. 

Sin embargo, sólo funciona si existen grandes asentamientos de pobreza en el área. Además, 

podría dar señales no deseadas para la migración.  

Esta última alternativa es similar a la que se utiliza en México para los usuarios domésticos, 

donde las tarifas incluyen un descuento vinculado al consumo a través de uno o más bloques 

incluyentes; al que se le agrega un criterio de estacionalidad con el objeto de canalizar los 

subsidios a los usuarios en función del nivel de consumo y de las condiciones climáticas de la 

región donde habitan. Así, los usuarios de las localidades más cálidas reciben un mayor 

subsidio, especialmente durante los meses de temporada de verano. 

                                                

 

 

7 Cabe resaltar que este supuesto tiene ciertas restricciones, en la medida en que no necesariamente todos los 

hogares más pobres tengan consumos bajos ni todos los hogares ricos tengas altos consumos.  
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Sin embargo, al contrario del esquema colombiano, en donde la clasificación geográfica está 

relacionada con la pobreza, en el caso mexicano la clasificación geográfica esta solamente 

relacionada con la temperatura media de las localidades, con el objeto de moderar las facturas 

medias de los usuarios de las localidades más calurosas del país, especialmente en los meses 

de verano, durante los cuales el consumo de electricidad aumenta por el uso del aire 

acondicionado.  

Un esquema combinado puede aumentar el poder de la focalización reduciendo los altos costos 

de administración que puede tener un esquema de comprobación directa de riqueza. Sin 

embargo, resultará efectivo como instrumento de política social en la medida en que los 

beneficiarios del programa social sean las familias que viven en regiones con determinado nivel 

de pobreza.  

2.2.3. EL MONTO DEL SUBSIDIO 

Otra de las actividades que debe desarrollarse en la etapa de diseño del esquema de subsidios 

es la estimación del monto del subsidio.  

En el caso de los subsidios específicos, lo que se busca es mejorar la restricción presupuestaria 

de la población objetivo, los más pobres, con el objeto que estos puedan consumir más 

electricidad o disponer de un mayor presupuesto para gastar en otros bienes o servicios.  

Así, el monto del mismo puede ser determinado como una función del ingreso promedio o el 

gasto promedio en energía eléctrica de la población objetivo del subsidio; por ejemplo, podría 

definirse un monto fijo de subsidio por mes que sea equivalente a un porcentaje de la factura 

media del grupo objetivo. 

En el caso de los subsidios al consumo lo que se requiere es definir el umbral de consumo, así 

como si dicho umbral será excluyente (sólo los que consumen por debajo de dicho umbral 

reciben el subsidio) o incluyente (se pierde el subsidio por las unidades de consumo que están 

por encima del umbral, pero las unidades inicial siguen estando subsidiadas). Como ya se 

mencionó, es importante que la definición del umbral este apropiadamente alineada con los 

histogramas de consumo de los usuarios y sus características. El dimensionamiento del umbral 

de consumo es clave: si es muy alto quienes tienen capacidad para pagar mayores precios por 

la energía eléctrica pueden estar recibiendo más beneficios que las familias más pobres: si se 

acepta que el consumo y el ingreso monetario de los hogares están relacionados en algún 

grado, el subsidio a través de umbrales de consumo puede resultar efectivo; sin embargo, en el 
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caso de México, el efecto del umbral (que reciban el subsidio quienes consumen poco y, en 

principio, son los más pobres) queda distorsionado por el criterio de estacionalidad, de forma tal 

que muchos hogares no pobres reciben un alto subsidio, debido a que los umbrales de las 

zonas más cálidas son muy altos.  

2.2.4. ALTERNATIVAS DE FINANCIAMIENTO 

Como se esquematiza en el Diagrama 2, la implantación de un esquema de subsidios en tarifas 

eléctricas puede realizarse mediante la modificación de la estructura tarifaria (subsidios 

cruzados), el otorgamiento de subsidios explícitos a cargo del Estado, o una combinación de 

ambas alternativas.  

DIAGRAMA 2 ALTERNATIVAS DE FINANCIAMIENTO 

Proveedora del 

Servicio

Estado

Consumidores 

pobres

Consumidores 

no pobres

Proveedora del 

Servicio

Alternativa 2: SUBSIDIO 

DIRECTO DEL LADO DE LA 

OFERTA

Alternativa 4: SUBSIDIOS 

DEL LADO DE LA 

DEMANDA (CRUZADOS)

subsidio

Tarifas por 

debajo de 

los costos

Tarifas por 

debajo de 

los costos

Tarifas por 

encima de 

los costos

subsidio

Consumidores 

no pobres

Estado

Consumidores 

pobres

Consumidores 

no pobres

Proveedora del 

Servicio

Alternativa 1: SUBSIDIO 

DIRECTO DEL LADO DE LA 

DEMANDA 

subsidio

Tarifas con 

costos 

uniformes

 

Nota: en una próxima sección de este informe se exponen alternativas de esquemas de subsidios basadas en estos 
instrumentos de financiamiento. Existe también una Alternativa 3 que es una combinación de las Alternativas 1 y 2, 
que se detalla más adelante.  
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En la Sección 3 se presentan algunas alternativas de esquemas de subsidios. En ellas se 

consideraron los siguientes instrumentos de financiamiento: 

1. El Estado financia directamente los subsidios a través de fondos especiales o realizando 

exenciones impositivas, bajo la modalidad de subsidios directos (en México existe un 

programa de estas características: ver Cuadro 1). Esta alternativa de financiamiento se 

corresponde con el recuadro superior del Diagrama 2.  

2. Mediante la modificación de la estructura tarifaria, un grupo de clientes financia el 

subsidio, bajo la modalidad de subsidios cruzados; lo cual implica una redistribución de 

ingresos a favor de los sectores más vulnerables. Esta alternativa de financiamiento se 

corresponde con el recuadro inferior derecho del Diagrama 2.  

3. Una combinación de ambas alternativas. 

En el primer mecanismo de financiamiento, el Estado (en última instancia, los contribuyentes) 

financia a la empresa proveedora del servicio para que ésta pueda cobrar a un grupo de 

usuarios tarifas por debajo de los costos (subsidio directo del lado de la oferta); o bien el Estado 

financia directamente al usuario pagando una parte de su factura por el servicio eléctrico 

(subsidio directo del lado de la demanda). En cualquier caso, la magnitud del subsidio directo es 

igual a la tarifa objetivo menos lo que se les cobra al grupo de usuarios objeto del subsidio.  

El financiamiento de una tarifa eléctrica subsidiada mediante subsidios cruzados consiste en la 

segmentación del mercado de clientes del servicio público correspondiente. Esta segmentación 

se basa en distintos criterios, tales como los ingresos, el tipo de cliente (residencial, comercial, 

industrial, otros), o el nivel de consumo. Los subsidios cruzados pueden ser intra-tarifarios o 

intertarifarios. En el primer caso, por ejemplo, los usuarios con consumos mayores a 

determinado umbral abonan una tarifa por encima del costo de la prestación del servicio, y 

financian de ese modo a los usuarios que consumen por debajo del umbral, que abonan una 

tarifa inferior al costo de prestarles el servicio eléctrico. En el segundo caso, ciertas clases de 

usuarios pagan una tarifa superior al costo de suministro, financiando la tarifa subsidiada –

menor al costo de suministro- de los usuarios residenciales.  

Una modificación de la estructura tarifaria mediante la aplicación de subsidios cruzados implica 

una redistribución de ingresos a favor de los sectores más vulnerables. Sin embargo, no se 

recomienda su aplicación, ya que al permitirse precios distintos a los eficientes se producen 

grandes ineficiencias asignativas y distorsiones en la competencia, especialmente para los 
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usuarios con alta elasticidad-precio de la demanda, como podrían ser los usuarios del sector  

industrial.  

El único marco en el cual los subsidios cruzados podrían ser justificados, es el contexto de la 

aplicación de los denominados precios de Ramsey de acuerdo con los cuales el excedente 

entre el costo contable y el costo marginal se le asigna a cada clase de usuario en un 

porcentaje inversamente proporcional a la elasticidad-precio de la demanda. Así, dicho margen 

será mayor para los consumidores que tienen una menor elasticidad de la demanda y menor 

para los usuarios que tienen una elasticidad de la demanda mayor.  

Una combinación de ambas alternativas implicaría que la financiación de la tarifa social 

mediante un subsidio explícito del Estado complemente los resultados que se obtengan de la 

adecuación de la estructura tarifaria, con el objeto de no deformar tanto ésta en perjuicio del 

grupo que esté financiando el subsidio cruzado. 

2.3. EVALUACIÓN: ASPECTOS CONCEPTUALES 

Los subsidios deben ser permanentemente fiscalizados, tanto para que lleguen a quien los 

requiere, como para garantizar que el motivo por el cual son entregados permanezca válido a 

través del tiempo. 

La evaluación tiene dos partes:  

1. Una evaluación ex ante que permita determinar el desempeño  de esquemas 

alternativos de subsidios y de métodos de focalización alternativos.  

Para esto es preciso contar con una cantidad de información de base que permita 

evaluar distintas alternativas: (i) información sobre la variable que define al grupo 

objetivo; (ii) información sobre la variables que se usan para la focalización; (iii) si el 

instrumento de focalización se basa en umbrales de consumo, para la evaluación ex 

ante se requerirán bases de datos comerciales con esa información. 

2. Una evaluación de la implementación, la cual podría requerir encuestas de seguimiento 

a los beneficiarios del programa de subsidios. Para esto se deberán diseñar encuestas 

específicas para los grupos favorecidos con la política social, que asimismo permitan 

tener un control sobre la calidad de vida de los mismos antes y después de la 

implementación de la política. 
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Los costos administrativos involucrados en los procesos de focalización y evaluación deben 

considerarse entre los costos de la política social. 

Cuanto mayores son los beneficios que otorgará el programa, mayores los costos 

administrativos que deberíamos estar dispuestos a asumir para realizar una buena focalización 

y evaluación. 

3. ELEMENTOS A CONSIDERAR PARA LA DEFINICIÓN DE CRITERIOS DE 

ESQUEMAS DE SUBSIDIOS A USUARIOS DOMÉSTICOS 

3.1. LA TRANSICIÓN 

En el marco del presente estudio integral de tarifas fueron calculadas unas tarifas teóricas, 

teniendo bajo consideración el comportamiento de la carga de los distintos tipos de usuarios y 

los costos marginales de energía y capacidad del sistema eléctrico, calculados para cada etapa 

de suministro (generación, transmisión, subtransmisión, distribución primaria y distribución 

secundaria). La metodología anterior implica el cumplimiento de diversas hipótesis implícitas en 

los modelos para el cálculo de los costos marginales las cuales incluyen, 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), 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. 

Las tarifas teóricas han sido oportunamente presentadas en el Informe N° 34 – Determinación 

de tarifas teóricas basadas en costos marginales de energía y capacidad.  

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

contabilidad, y teniendo bajo consideración determinados criterios, se ajustaron las tarifas 

teóricas a los efectos de asegurar que las mismas recuperen la totalidad de los costos de 

suministro contables del Organismo, y manteniendo en todo lo posible la estructura de las 

tarifas teóricas. Estas tarifas se denominan tarifas objetivo, y fueron presentadas en el Informe 

N° 41-43 - Determinación de costos de suministro medios a clases de usuarios, y determinación 

de tarifas objetivo.  
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DIAGRAMA 1 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 

Para los usuarios del sector doméstico, que actualmente pagan unas tarifas inferiores a sus 

costos de suministro debido a los subsidios existentes, la transición desde las tarifas vigentes –

en adelante TV- a las tarifas objetivo –en adelante TO- implica incrementos de precios 

importantes. En este marco, es preciso asegurar, en primer lugar, que estos incrementos no 

impacten sobre los usuarios más vulnerables de la sociedad; y en segundo lugar, que los 

usuarios del servicio eléctrico experimenten el aumento tarifario de manera transitoria, para lo 

cual deberá implementarse un mecanismo de transición que permita pasar de las TV a las TO 

durante una determinada cantidad de años. 

De forma paralela a esta transición tarifaria, los costos de suministro de CFE deberán 

aproximarse a los costos eficientes, los cuales también serán definidos en el presente estudio 

integral de tarifas eléctricas. Así, CFE deberá implementar planes de mejora de eficiencia, los 

cuales impactarán en los costos de suministro, y por ende en las tarifas objetivo, ya que éstas 

se determinan a partir de los costos contables. Llamemos a estas, tarifas objetivo eficientes, 

en adelante TOE.  

De esta forma, el objetivo final es que todos los usuarios del servicio eléctrico –actualmente 

subsidiados en su mayoría- paguen dentro de un determinado período de transición, las TOE, 

que serán tarifas que reflejan un estructura eficiente y que le permitirán a CFE recuperar  la 

totalidad de sus costos.  

En el Informe N° 56 – Propuesta de mecanismos que permitan reflejar en las tarifas las mejoras 

en eficiencia, productividad y calidad que alcance CFE, se definirán los criterios de diseño para 

alcanzar las TOE. Finalmente, en el Informe N° 57 – Propuesta de metodología y evaluación 

para el análisis de la situación financiera de CFE considerando las aplicación de metas de 

eficiencia, alternativas de financiamiento y subsidios, se deberá evaluar y asegurar la 
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sostenibilidad financiera del Organismo definiendo el período de transición tanto de los costos 

contables a los eficientes, como de las TV a las TO y a las TOE desde el punto de vista de los 

usuarios.  

3.2. LA NECESIDAD DE SUBSIDIOS PARA LOS USUARIOS MÁS POBRES 

Sin perjuicio de que el objetivo final es que todos los usuarios paguen, después de un 

determinado período de transición, las TOE, siempre existirá un grupo de la población que no 

tiene capacidad de pago suficiente para acceder a los niveles mínimos de subsistencia de 

energía eléctrica. Este grupo de usuarios, los más pobres de la sociedad, deberán continuar 

siendo subsidiados a los efectos de acceder al servicio eléctrico.  

En este marco, la recomendación general es la aplicación de un esquema de subsidios directos 

a estos usuarios más pobres, financiado y administrado directamente por el Estado para cubrir 

una parte de su costo de suministro. Bajo este esquema, todos los usuarios pagan una tarifa 

igual para niveles iguales de consumo (es decir, la TOE). Posteriormente el Estado contribuye 

al pago de los servicios prestados a las familias identificadas como más pobres, con un subsidio 

explícito y limitado por familia. Como resultado, CFE recibiría un pago que cubre los costos 

(contables) totales de suministro de dichos usuarios, siendo que una parte proviene de la 

contribución de los usuarios, y otra del Estado. Así, este esquema permite minimizar los efectos 

negativos de modificar la estructura tarifaria basada en señales de eficiencia económica.  

3.3. EL EFECTO DE LA TEMPERATURA EN LOS SUBSIDIOS A USUARIOS DOMÉSTICOS 

Actualmente las tarifas al sector doméstico abarcan 7 tarifas generales y una tarifa doméstica 

de alto consumo (DAC).  Las siete tarifas generales se aplican a nivel de localidad según los 

registros de temperatura media en los meses de verano. Las tarifas DAC se destinan a todos 

los usuarios domésticos y en BT, que exceden el umbral o límite de alto consumo definido para 

cada tarifa básica. El consumo mensual promedio se determina como el promedio móvil de los 

últimos 12 meses; y el límite de alto consumo, se define para cada tarifa básica según la 

siguiente clasificación:  
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CUADRO 2 ASIGNACIÓN DE TARIFAS DOMÉSTICAS POR LOCALIDAD 

Tarifa Descripción 
Límite de Alto Consumo 

(kWh/mes] 

1 Servicio doméstico 250 

1A 
Servicio doméstico para localidades con temperatura media 

mínima en verano de 25°C 
300 

1B 
Servicio doméstico para localidades con temperatura media 

mínima en verano de 28°C 
400 

1C 
Servicio doméstico para localidades con temperatura media 

mínima en verano de 30°C 
850 

1D 
Servicio doméstico para localidades con temperatura media 

mínima en verano de 31°C 
1,000 

1E 
Servicio doméstico para localidades con temperatura media 

mínima en verano de 32°C 
2,000 

1F 
Servicio doméstico para localidades con temperatura media 

mínima en verano de 33°C 
2,500 

Fuente: CFE 

Los límites de alto consumo definidos en el Cuadro anterior guardan relación con el nivel de 

temperatura que se registra en las distintas localidades, y con el mayor uso de aire 

acondicionado en las zonas más cálidas del país. Cuando el consumo mensual promedio de un 

usuario es superior al límite de alto consumo se le reclasifica a la tarifa DAC de la región 

correspondiente.  

Las siete tarifas básicas (1, 1A, 1B, 1C, 1D, 1E y 1F) están estructuradas en tres rangos de 

consumo: básico, intermedio y excedente. El rango básico tiene el cargo más bajo y el mayor 

subsidio unitario, mientras el rango excedente es el que tiene el cargo mayor y el menor nivel de 

subsidio unitario.  

Las tarifas de verano (1A a 1F) contemplan tanto menores cargos unitarios como  mayores 

intervalos de consumo eléctrico dentro de los bloques básico e intermedio durante los 6 meses 

de temporada de verano. El criterio para esto tiene relación con el mayor nivel de consumo 

asociado al uso de aparatos de aire acondicionado. 

En el Cuadro siguiente se muestran los rangos de consumo básico definido por la SENER para 

los distintos tipos de tarifas domésticas, en las cuales el rango de consumo básico aumenta a 
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medida que se asume que se incorporan como equipamiento básico equipos para acondicionar 

la temperatura dentro de las viviendas: 

CUADRO 3 NIVELES ESTIMADOS DE CONSUMO ELÉCTRICO DE SUBSISTENCIA SEGÚN LA TEMPERATURA DE LA 

ZONA DE RESIDENCIA 

Tipo de tarifa 
doméstica 

Temperatura media 
en verano en la 

localidad de 
aplicación [grados 

centígrados] 

Rango de consumo 
básico [kWh/mes] 

1  75 

1A 25 100 

1B 28 125 

1C 30 150 

1D 31 175 

1E 32 300 

1F 33 300 

Fuente: “Estudio sobre tarifas eléctricas y costos de suministro”. SENER. Junio de 2008. 

Como ya se mencionó, el esquema de subsidios en tarifas eléctricas debería asegurar que los 

sectores de menores recursos puedan satisfacer sus necesidades básicas de electricidad; esto 

considerando que las mismas se incrementan en las zonas más cálidas. 

Sobre esta base, es posible definir a los efectos del análisis de los subsidios distintos grupos de 

localidades. En este marco, en lo que sigue de este informe se presentarán los resultados 

diferenciando a los usuarios según la temperatura media mínima de la localidad en la que 

residen. A este efecto las localidades se dividen en tres grupos: 

 Localidades templadas son aquellas con temperatura media mínima8 en verano 

hasta los 28 grados centígrados, esto es las que actualmente aplican las tarifas 

1, 1A y 1B. 

                                                

 

 

8 Según las tarifas vigentes, se considera que una localidad alcanza la temperatura media mínima en verano definida, 

cuando alcance el límite indicado durante tres o más años de los últimos cinco años de que se disponga de la 

información correspondiente.  
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 Localidades semi-cálidas son aquellas con temperatura media mínima en verano  

hasta los 30 grados centígrados, es decir las que actualmente aplican la tarifa 

1C. 

 Localidades cálidas: aquellas con temperatura media mínima en verano superior 

a los 30 grados centígrados, es decir las que actualmente aplican las tarifas 1D, 

1E y 1F.  

Por otro lado, debido a las diferencias que se presentan actualmente en los consumos medios y 

en los cargos tarifarios en verano y fuera de verano, los análisis se realizarán diferenciando 

estas dos estaciones. 

3.4. LA ESTRUCTURA DE LAS TARIFAS OBJETIVO Y SU EFECTO EN LOS PRECIOS A 

USUARIOS FINALES 

La tarifa objetivo diseñada en el marco del presente estudio integral de tarifas eléctricas (ver 

Informe N° 41/43) 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.  
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GRÁFICA 1 USUARIOS DOMÉSTICOS: TARIFA 1: COMPARACIÓN TARIFA VIGENTE – TARIFA OBJETIVO [$ MX 

2007/USUARIO-MES] 
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Fuente: Elaboración de MEC sobre la base de información de CFE (pliegos tarifarios 2007) y del Informe N° 41/43 
(MEC). 
Nota: DB1 y DB2 son 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 

inversa. 

4.  OPCIONES DE ESQUEMAS DE SUBSIDIOS PARA USUARIOS 

DOMÉSTICOS 

Los instrumentos analizados para apoyar a los sectores socialmente más vulnerables de la 

población en el consumo básico de energía son:  

 Alternativa 1: instrumentos de focalización extra-tarifarios (nivel de ingresos, 

características de los hogares, otros indicadores socioeconómicos) y financiamiento del 

subsidio mediante subsidios directos. 
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 Alternativa 2: focalización mediante la definición de umbrales de consumo y 

financiamiento de la ayuda mediante subsidios directos. 

 Alternativa 3: focalización a través de la estructura tarifaria (mediante la definición de 

umbrales de consumo) y financiamiento del subsidio a través de la estructura tarifaria 

(subsidios cruzados). 

 Alternativa 4: subsidios cruzados intra-tarifa, durante el período de transición.  

4.1. SUBSIDIOS DIRECTOS  

Un esquema de subsidios directos para los usuarios más pobres, financiado y administrado 

directamente por el Estado para cubrir una parte del costo de suministro de éstos usuarios, es 

una alternativa que aparece como muy transparente y equitativa, en la cual el subsidio es 

explícito y permite minimizar los efectos negativos de modificar la estructura tarifaria. Debe 

recordarse que en el marco del presente estudio tarifario, la estructura de las tarifas está 

basada en señales de eficiencia económica, determinadas considerando costos marginales de 

energía y capacidad, las cuales brindan señales de precios eficientes, tanto a la demanda como 

a la oferta.  

Bajo este esquema, todos los usuarios pagan una tarifa igual para niveles iguales de consumo. 

Posteriormente el Estado contribuye al pago de los servicios prestados a las familias 

identificadas como más pobres, con un subsidio explícito y limitado por familia. Como resultado, 

CFE recibiría un pago que cubre los costos económicos totales de suministro de dichos 

usuarios, siendo que una parte proviene de la contribución de los usuarios, y otra del Estado. 

Este esquema requiere previamente definir la población objetivo que será beneficiada con el 

subsidio. Como ya se mencionó, desde el punto de vista de la focalización, una alternativa se 

basa en discriminar a los hogares que serán objeto del subsidio basándose en la comprobación 

previa del nivel de ingresos o en alguna variante indirecta para determinar ingresos o medir 

pobreza. 

Otra alternativa menos costosa y más sencilla desde el punto de vista administrativo, pero 

menos eficaz desde el punto de vista de la focalización, es seleccionar a los beneficiarios a 

través de la definición de umbrales de consumo. .   
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4.1.1. ALTERNATIVA 1: FOCALIZACIÓN EXTRA-TARIFARIA  

Un subsidio específico de este tipo requiere (i) definir pobreza, (ii) establecer el umbral de 

pobreza y (iii) determinar el monto del subsidio. 

Los dos primeros puntos se refieren a cómo medir la pobreza. Para esto existen diversas 

alternativas, siendo una de las más utilizadas la denominada línea de pobreza o indigencia, que 

implica conocer el nivel de ingresos de cada hogar y definir a los pobres (o indigentes) como 

aquellos hogares cuyos ingresos no tienen capacidad de satisfacer -por medio de la compra de 

bienes y servicios- un conjunto de necesidades alimentarias y no alimentarias consideradas 

esenciales. Este procedimiento requiere contar con una Canasta Básica Alimentaria (CBA) y 

ampliarla con la inclusión de bienes y servicios no alimentarios (vestimenta, transporte, 

educación, salud, entre otros) con el fin de obtener la Canasta Básica Total (CBT). 

Posteriormente, se compara el ingreso mensual de los hogares con la CBT: si el ingreso es 

inferior al valor de la CBT se considera que el hogar y los individuos que lo componen se hallan 

por debajo de la Línea de Pobreza9. 

Una definición más profunda de pobreza podría incluir no solo indicadores sobre el nivel de 

ingresos de los hogares, sino sobre las características socioeconómicas, habitacionales y la 

disponibilidad de servicios básicos. Por ejemplo, la definición de la población objetivo podría 

implicar una combinación de las siguientes variables, entre otras:  

 Hogares con ingresos por debajo de la línea de pobreza 

 Hogares con mayores de 70 años 

 Hogares con discapacitados 

                                                

 

 

9 La CBT es el resultado de la multiplicación de la CBA por la inversa del Coeficiente de Engel (se define como la 

relación entre los gastos alimentarios y los gastos totales derivados e la población de referencia: Coef. de Engel = 

Gastos alimentarios / Gastos totales). 

En cada período se actualiza tanto el numerador como el denominador del coeficiente de Engel con la variación 

relativa al Índice de Precios al Consumidor. En función de la variación relativa de los precios, se determina para cada 

período de medición de la pobreza, el valor del coeficiente. 

Para expandir el valor de la CBA, se multiplica su valor por la inversa del Coeficiente de Engel: CBT = CBA * inversa 

del Coeficiente de Engel. 
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 Hogares con  enfermedades graves de tratamiento oneroso y crónicas 

 Hogares que sufren  siniestros o  catástrofes 

 Hogares monoparentales 

 Hogares con hacinamiento 

Otra alternativa para definir pobreza podrían ser los datos de consumo en vez de los de ingreso; 

en este caso los más pobres son los que tienen consumos más bajos, y también es posible 

medir la línea de pobreza comparando el consumo del hogar con el valor de la ya mencionada 

CBT. 

En México se mide a nivel oficial la línea de la pobreza utilizando para ello información 

proveniente de la ENIGH elaborada por el INEGI. Sin embargo, dado que la medición es 

muestral, se utiliza para medir la incidencia de la pobreza (es decir, el porcentaje de hogares 

pobres respecto al total de hogares) pero no para identificar a los hogares.   

Cualquiera sea la definición adoptada, sería posible realizar esta medición a nivel censal (por 

ejemplo, incluyendo en el Censo de Población y Vivienda que realiza el INEGI10 información 

sobre el nivel de ingresos de los hogares). Esto permitiría contar con una base de datos inicial 

de los ingresos de los hogares, identificar a los hogares pobres, incluirlos en un registro, y 

actualizar dicho registro periódicamente (por ejemplo, una vez por año), hasta el próximo 

Censo, donde se podría realizar una actualización más completa. 

El tercer punto, determinar el monto del subsidio, requiere analizar tanto las características de 

consumo y gasto en energía eléctrica de los usuarios como la capacidad de pago por el servicio 

eléctrico de los usuarios que serán objeto del programa.  

Para analizar las características de consumo y gasto en electricidad es posible como un 

ejercicio preliminar basarse en los datos de la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los 

Hogares (ENIGH) elaborada por el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática 

(INEGI) y en lo datos comerciales de CFE.  

                                                

 

 

10 El próximo Censo de Población y Vivienda en México se realizará este año, a partir de junio.  
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Sin embargo, como se mencionó en informes previos (ver 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), la información 

estadística relevante para un análisis pormenorizado de los subsidios domésticos es escasa a 

los efectos de un estudio de estas características. En este marco, se recomendaron futuros 

desarrollos complementarios entre distintas instituciones estatales (la CRE, el INEGI, entre 

otros) a los efectos de disponer un conjunto de herramientas específicas que permitan contar 

con información confiable y actual para el diseño y la aplicación de políticas públicas en tarifas 

eléctricas. 

En la Gráfica siguiente se muestra el gasto promedio en energía eléctrica de los hogares 

(considerando las TV) y el porcentaje del ingreso que los hogares gastan en electricidad, por 

deciles de ingresos corrientes monetarios. Los datos surgen de la ENIGH realizada durante el 

tercer trimestre del año 2008. 

GRÁFICA 2 GASTO PROMEDIO MENSUAL EN ELECTRICIDAD Y PORCENTAJE DEL INGRESO MENSUAL DESTINADO 

AL GASTO EN ELECTRICIDAD, SEGÚN DECILES DE INGRESO  
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Fuente: elaboración de MEC con datos de la ENIGH 2008. 
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Se observa que para los hogares de ingresos más bajos (decil I) el gasto mensual en energía 

eléctrica es del orden de $ Mx 7811. A medida que se incrementa el ingreso de los hogares 

también se incrementa el gasto en electricidad, llegando a un gasto promedio de $ Mx 558 por 

mes para los hogares de más altos ingresos (decil X). El 30% más rico de los hogares gasta 3.7 

veces más en electricidad que el 30% más pobre.  

También se observa que el porcentaje del ingreso destinado al gasto en electricidad 

(considerando las TV) es menor a medida que aumenta el decil de ingresos al que pertenece el 

hogar. En efecto, mientras el decil de hogares más pobres gasta un 2.0% de sus ingresos 

monetarios totales en electricidad, el decil de hogares más ricos gasta un 0.5%.  

Conociendo el gasto en electricidad informado por cada hogar de la ENIGH y el tipo de tarifa 

doméstica que éstos pagaron, es posible derivar el consumo de energía eléctrica de los 

hogares (ver Informe N° 47).  

Una vez estimado el consumo en energía de cada hogar de la muestra de la ENIGH se puede 

re-estimar el gasto que dichos hogares hubieran tenido si sus tarifas no hubieran estado 

subsidiadas, es decir si hubieran tenido que pagar la TO. Con el nuevo gasto en electricidad 

correspondiente al que hubieran enfrentado los usuarios del servicio eléctrico si se eliminaran 

los subsidios en tarifas, se vuelve a calcular el porcentaje del ingreso que se hubiese destinado 

al gasto bajo estas condiciones, por decil de ingresos.  

Por otro lado, debe recordarse que los datos de la ENIGH corresponden a consumos de los 

meses de mayo a julio inclusive. A los efectos de verificar las diferencias en las facturas medias 

de los usuarios en temporada de verano y fuera de verano, se estimaron las variaciones del 

gasto en electricidad a TV respecto al gasto en electricidad a TO en los restantes meses, para 

                                                

 

 

11 Cabe aclarar que este dato tiene los ajustes que fueron recomendados en el Informe N° 45. En dicho informe se 

presentan los resultados de un análisis de consistencia de los datos de gasto en energía eléctrica de la ENIGH 2008, 

comparando los mismos con los datos de la base comercial 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.  
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lo cual se tuvieron en cuenta las diferencias en los consumos medios y en los cargos de las TV 

en verano y fuera de verano, según la información de los histogramas provistos oportunamente 

por CFE.  

En los cuadros siguientes se presentan los resultados obtenidos, por grupos de localidades y 

por estación (verano, que considera los meses de mayo a octubre inclusive; y fuera de verano, 

que considera los meses de noviembre a abril inclusive). 

Cabe aclarar que este análisis –al igual que el resto de los ejercicios cuantitativos presentados 

en este informe- no incluye ninguna consideración respecto a la elasticidad-precio de la 

demanda de los usuarios. Una ventaja de reducir los subsidios es que las señales de precio se 

acercan a la eficiencia y con ello contribuyen a mejorar los patrones de demanda de los 

consumidores; por lo tanto los impactos efectivos sobre las facturas podrían ser inferiores a los 

mostrados en los ejercicios presentados en este informe. 

Adicionalmente, la estimación del subsidio se realizó en todos los casos considerando la factura 

que paga el usuario final, es decir, incluyendo el Impuesto al Valor Agregado (IVA). Así, los 

valores de subsidio que se presentan en este informe podrían separarse en dos: una parte 

destinado a subsidiar el consumo eléctrico, y otra parte destinado a subsidiar el impuesto por 

dicho consumo. Si se desea obtener el valor del subsidio al consumo eléctrico, se le debe 

descontar el 15% correspondiente al IVA. 

CUADRO 4 LOCALIDADES TEMPLADAS: FACTURAS MEDIAS A TV Y TO, SEGÚN DECILES DE INGRESO Y ESTACIÓN 

Mayo a Octubre  

Decil de 
Ingresos 

Ingreso por 
hogar $ 
Mx/mes] 

Gasto en EE 
por hogar a 

TV [$ 
Mx/mes] 

Gasto EE a 
TV / Ingreso 

[%] 

Gasto en EE 
por hogar a 

TO [$ 
Mx/mes] 

Gasto EE a 
TO / Ingreso 

[%] 

Variación 
TO / TV 

I 3,906 64 1.6% 217 5.6% 237% 

II 7,689 78 1.0% 250 3.2% 218% 

III 10,616 93 0.9% 271 2.5% 190% 

IV 13,582 109 0.8% 295 2.2% 171% 

V 16,843 122 0.7% 315 1.9% 158% 

VI 21,177 134 0.6% 328 1.5% 144% 

VII 27,089 157 0.6% 346 1.3% 120% 

VIII 34,045 169 0.5% 356 1.0% 111% 

IX 49,780 224 0.5% 386 0.8% 72% 
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Decil de 
Ingresos 

Ingreso por 
hogar $ 
Mx/mes] 

Gasto en EE 
por hogar a 

TV [$ 
Mx/mes] 

Gasto EE a 
TV / Ingreso 

[%] 

Gasto en EE 
por hogar a 

TO [$ 
Mx/mes] 

Gasto EE a 
TO / Ingreso 

[%] 

Variación 
TO / TV 

X 104,850 330 0.3% 464 0.4% 41% 

Fuente: elaboración de MEC con datos de la ENIGH 2008, cargos de las tarifas objetivo (Informe N° 41/43, MEC), e 
histogramas de CFE. 
Nota: los datos de gasto en EE incluyen el IVA (15%).  

Noviembre a Abril 

Decil de 
Ingresos 

Ingreso por 
hogar $ 
Mx/mes] 

Gasto en EE 
por hogar a 

TV [$ 
Mx/mes] 

Gasto EE a 
TV / Ingreso 

[%] 

Gasto en EE 
por hogar a 

TO [$ 
Mx/mes] 

Gasto EE a 
TO / Ingreso 

[%] 

Variación 
TO / TV 

I 3,906 61 1.6% 206 5.3% 238% 

II 7,689 75 1.0% 238 3.1% 219% 

III 10,616 89 0.8% 259 2.4% 192% 

IV 13,582 104 0.8% 282 2.1% 172% 

V 16,843 116 0.7% 301 1.8% 159% 

VI 21,177 128 0.6% 319 1.5% 149% 

VII 27,089 150 0.6% 332 1.2% 122% 

VIII 34,045 161 0.5% 343 1.0% 114% 

IX 49,780 214 0.4% 371 0.7% 73% 

X 104,850 314 0.3% 444 0.4% 41% 

Fuente: elaboración de MEC con datos de la ENIGH 2008, cargos de las tarifas objetivo (Informe N° 41/43, MEC), e 
histogramas de CFE. 
Nota: los datos de gasto en EE incluyen el IVA (15%).  

CUADRO 5 LOCALIDADES SEMI-CÁLIDAS: FACTURAS MEDIAS A TV Y TO, SEGÚN DECILES DE INGRESO Y 

ESTACIÓN 

Mayo a Octubre  

Decil de 
Ingresos 

Ingreso por 
hogar $ 
Mx/mes] 

Gasto en EE 
por hogar a 

TV [$ 
Mx/mes] 

Gasto EE a 
TV / Ingreso 

[%] 

Gasto en EE 
por hogar a 

TO [$ 
Mx/mes] 

Gasto EE a 
TO / Ingreso 

[%] 

Variación 
TO / TV 

I 3,996 70 1.7% 270 6.8% 287% 

II 7,397 93 1.3% 330 4.5% 256% 

III 10,179 120 1.2% 357 3.5% 198% 

IV 13,687 129 0.9% 390 2.9% 203% 

V 16,612 139 0.8% 415 2.5% 199% 

VI 20,975 160 0.8% 456 2.2% 186% 

VII 26,371 176 0.7% 479 1.8% 172% 

VIII 34,320 197 0.6% 515 1.5% 161% 

IX 46,613 318 0.7% 649 1.4% 104% 
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Decil de 
Ingresos 

Ingreso por 
hogar $ 
Mx/mes] 

Gasto en EE 
por hogar a 

TV [$ 
Mx/mes] 

Gasto EE a 
TV / Ingreso 

[%] 

Gasto en EE 
por hogar a 

TO [$ 
Mx/mes] 

Gasto EE a 
TO / Ingreso 

[%] 

Variación 
TO / TV 

X 121,086 458 0.4% 810 0.7% 77% 

Fuente: elaboración de MEC con datos de la ENIGH 2008, cargos de las tarifas objetivo (Informe N° 41/43, MEC), e 
histogramas de CFE. 
Nota: los datos de gasto en EE incluyen el IVA (15%).  

Noviembre a Abril 

Decil de 
Ingresos 

Ingreso por 
hogar $ 
Mx/mes] 

Gasto en EE 
por hogar a 

TV [$ 
Mx/mes] 

Gasto EE a 
TV / Ingreso 

[%] 

Gasto en EE 
por hogar a 

TO [$ 
Mx/mes] 

Gasto EE a 
TO / Ingreso 

[%] 

Variación 
TO / TV 

I 3,996 80 2.0% 212 5.3% 167% 

II 7,397 106 1.4% 257 3.5% 143% 

III 10,179 137 1.3% 294 2.9% 115% 

IV 13,687 147 1.1% 323 2.4% 120% 

V 16,612 158 1.0% 345 2.1% 118% 

VI 20,975 182 0.9% 358 1.7% 96% 

VII 26,371 201 0.8% 375 1.4% 87% 

VIII 34,320 225 0.7% 401 1.2% 78% 

IX 46,613 363 0.8% 500 1.1% 38% 

X 121,086 523 0.4% 618 0.5% 18% 

Fuente: elaboración de MEC con datos de la ENIGH 2008, cargos de las tarifas objetivo (Informe N° 41/43, MEC), e 
histogramas de CFE. 
Nota 1: los datos de gasto en EE incluyen el IVA (15%).  
Nota 2: obsérvese que en el caso del Decil X la variación negativa implica que la tarifa objetivo es mayor a la tarifa 
vigente. 

CUADRO 6 LOCALIDADES CÁLIDAS: FACTURAS MEDIAS A TV Y TO, SEGÚN DECILES DE INGRESO Y ESTACIÓN 

Mayo a Octubre  

Decil de 
Ingresos 

Ingreso por 
hogar $ 
Mx/mes] 

Gasto en EE 
por hogar a 

TV [$ 
Mx/mes] 

Gasto EE a 
TV / Ingreso 

[%] 

Gasto en EE 
por hogar a 

TO [$ 
Mx/mes] 

Gasto EE a 
TO / Ingreso 

[%] 

Variación 
TO / TV 

I 4,329 126 2.9% 454 10.5% 261% 

II 7,761 190 2.4% 629 8.1% 232% 

III 10,481 197 1.9% 640 6.1% 225% 

IV 13,115 246 1.9% 715 5.5% 191% 

V 17,017 243 1.4% 748 4.4% 208% 

VI 22,095 299 1.4% 847 3.8% 183% 

VII 27,603 360 1.3% 978 3.5% 172% 

VIII 35,079 429 1.2% 1,078 3.1% 151% 

IX 50,016 558 1.1% 1,294 2.6% 132% 
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Decil de 
Ingresos 

Ingreso por 
hogar $ 
Mx/mes] 

Gasto en EE 
por hogar a 

TV [$ 
Mx/mes] 

Gasto EE a 
TV / Ingreso 

[%] 

Gasto en EE 
por hogar a 

TO [$ 
Mx/mes] 

Gasto EE a 
TO / Ingreso 

[%] 

Variación 
TO / TV 

X 113,691 828 0.7% 1,630 1.4% 97% 

Fuente: elaboración de MEC con datos de la ENIGH 2008, cargos de las tarifas objetivo (Informe N° 41/43, MEC), e 
histogramas de CFE. 
Nota: los datos de gasto en EE incluyen el IVA (15%).  

Noviembre a Abril 

Decil de 
Ingresos 

Ingreso por 
hogar $ 
Mx/mes] 

Gasto en EE 
por hogar a 

TV [$ 
Mx/mes] 

Gasto EE a 
TV / Ingreso 

[%] 

Gasto en EE 
por hogar a 

TO [$ 
Mx/mes] 

Gasto EE a 
TO / Ingreso 

[%] 

Variación 
TO / TV 

I 4,329 111 2.6% 268 6.2% 143% 

II 7,761 161 2.1% 341 4.4% 111% 

III 10,481 174 1.7% 364 3.5% 110% 

IV 13,115 219 1.7% 409 3.1% 87% 

V 17,017 211 1.2% 404 2.4% 92% 

VI 22,095 257 1.2% 447 2.0% 74% 

VII 27,603 309 1.1% 509 1.8% 65% 

VIII 35,079 367 1.0% 552 1.6% 50% 

IX 50,016 469 0.9% 641 1.3% 37% 

X 113,691 718 0.6% 811 0.7% 13% 

Fuente: elaboración de MEC con datos de la ENIGH 2008, cargos de las tarifas objetivo (Informe N° 41/43, MEC), e 
histogramas de CFE. 
Nota 1: los datos de gasto en EE incluyen el IVA (15%).  
Nota 2: obsérvese que en el caso del Decil IX la variación negativa implica que la tarifa objetivo es mayor a la tarifa 
vigente. 

Es conveniente aclarar que los usuarios DAC, los cuales están en el decil de ingresos más 

altos, no han podido separarse del resto de los usuarios de este decil debido a inconvenientes 

metodológicos. En efecto, los datos de las tablas anteriores provienen o tienen su base de 

cálculo en la ENIGH 2008. La misma ha sido posteriormente desagregada por tipo de tarifa 

doméstica, considerando la localidad en la que cada hogar está ubicado. Sin embargo, no 

existe forma precisa de identificar cuáles son los usuarios DAC del grupo de usuarios de 

mayores gastos en electricidad, menos aún de separar su gasto en electricidad del resto de los 

usuarios del decil. No obstante para la aplicación de un esquema de transición deberán 

separarse estos dos grupos de usuarios y aplicarse a cada uno las medidas que más adelante 

se detallan.  

Como se puede apreciar en las siguientes gráficas, la variación entre la TO y la TV se 

incrementa más en las localidades más cálidas en los meses de verano, y los usuarios de 
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menores ingresos son en general quienes tendrían los mayores impactos en porcentaje en 

términos de incrementos tarifarios si se les aplicaran las TO: 

GRÁFICA 3 LOCALIDADES TEMPLADAS: VARIACIÓN TO /TV SEGÚN DECILES DE INGRESO Y ESTACIÓN 
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Fuente: elaboración de MEC con datos de la ENIGH 2008, cargos de las tarifas objetivo (Informe N° 41/43, MEC), e 
histogramas de CFE. 
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GRÁFICA 4 LOCALIDADES SEMI-CÁLIDAS: VARIACIÓN TO /TV SEGÚN DECILES DE INGRESO Y ESTACIÓN 
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Fuente: elaboración de MEC con datos de la ENIGH 2008, cargos de las tarifas objetivo (Informe N° 41/43, MEC), e 
histogramas de CFE. 
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GRÁFICA 5 LOCALIDADES CÁLIDAS: VARIACIÓN TO /TV SEGÚN DECILES DE INGRESO Y ESTACIÓN 
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Fuente: elaboración de MEC con datos de la ENIGH 2008, cargos de las tarifas objetivo (Informe N° 41/43, MEC), e 
histogramas de CFE. 
Nota: en la gráfica anterior se apreciar algunos resultados anómalos, en particular para los deciles I, IX y X. Los 
mismos son consecuencia de las dificultades estadísticas de desagregar los resultados de la ENIGH 2008 por tipo de 
tarifa, especialmente para las tarifas con menor representatividad en la muestra de la ENIGH 2008, esto es, la 1D, 1E 
y 1F, que son justamente las que están representadas en esta gráfica. 

Estos datos estimados sobre la base de la ENIGH 2008 podrían servir como ejemplo para la 

definición del esquema y el monto del subsidio. Interesa resaltar que este ejercicio, como el 

resto de los ejemplos que siguen en este informe, debe considerarse referencial en la medida 

en que se realizó utilizando una combinación de datos de la ENIGH con información comercial 

de CFE, así como con los cargos de las TV de CFE y los cargos de las TO estimadas en el 

marco del presente estudio integral de tarifas en México. Sin embargo, tal como ya ha sido 

mencionado en otros informes anteriores (en particular, ver Informe N° 47), la muestra de la 

ENIGH no fue diseñada con un criterio acorde a la estructura del mercado eléctrico de CFE, por 

lo cual los resultados que se obtengan a través de la base de dicha encuesta nacional no tienen 

el suficiente rigor estadístico, especialmente en el caso de los usuarios de las tarifas que tienen 

poca representación en la muestra (el caso de las tarifas 1D, 1E y 1F).   
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Con esta salvedad, se propone el siguiente ejercicio para la definición del esquema y el monto 

del subsidio a usuarios domésticos: 

 Son hogares elegibles para el subsidio todos aquellos hogares que con las nuevas 

tarifas (tarifas objetivo) gastan en electricidad más del 3% de su ingreso en temporada 

fuera de verano; 

 Para dichos hogares, se define el subsidio como un monto fijo por hogar tal que la 

factura media promedio de dichos usuarios sea igual a la que tenían previo al cambio 

de tarifas (desde las TV a las TO).  

Con este criterio, en localidades templadas todos los hogares ubicados en los deciles I y II son 

elegibles para recibir el subsidio.  

Cada uno de estos usuarios (casi 3.3 millones) recibirían un subsidio fijo de aproximadamente $ 

Mx 164 mensuales aproximadamente durante los meses mayo a octubre, y de $ Mx 156 

durante los meses de  noviembre a abril. Esto equivale a un promedio mensual de algo más de 

$ Mx 526 millones por mes a precios del año 2007.  

En los cuadros siguientes se muestra el ejercicio realizado con los datos de la ENIGH 2008: 

CUADRO 7 LOCALIDADES TEMPLADAS: EJEMPLO DE SUBSIDIOS CON FOCALIZACIÓN EXTRA TARIFARIA, A 

PRECIOS DEL AÑO 2007 

Mayo a Octubre  

Decil de Ingresos 
Gasto en EE por 

hogar a TO [$ 
Mx/mes] 

Gasto EE a TO / 
Ingreso [%] 

Subsidio por 
hogar [$Mx/mes] 

Gasto en EE por 
hogar después del 

subsidio [$ 
Mx/mes] 

I 217 5.6% 164 1.4% 

II 250 3.2% 164 1.1% 

III 271 2.5% - 2.5% 

IV 295 2.2% - 2.2% 

V 315 1.9% - 1.9% 

VI 328 1.5% - 1.5% 

VII 346 1.3% - 1.3% 

VIII 356 1.0% - 1.0% 

IX 386 0.8% - 0.8% 

X 464 0.4% - 0.4% 

Fuente: elaboración de MEC con datos de la ENIGH 2008, cargos de las tarifas objetivo (Informe N° 41/43, MEC), e 
histogramas de CFE. 
Nota: los datos de gasto en EE incluyen el IVA (15%).  
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Noviembre a Abril 

Decil de Ingresos 
Gasto en EE por 

hogar a TO [$ 
Mx/mes] 

Gasto EE a TO / 
Ingreso [%] 

Subsidio por 
hogar [$Mx/mes] 

Gasto en EE por 
hogar después del 

subsidio [$ 
Mx/mes] 

I 206 5.3% 156 1.3% 

II 238 3.1% 156 1.1% 

III 259 2.4% - 2.4% 

IV 282 2.1% - 2.1% 

V 301 1.8% - 1.8% 

VI 319 1.5% - 1.5% 

VII 332 1.2% - 1.2% 

VIII 343 1.0% - 1.0% 

IX 371 0.7% - 0.7% 

X 444 0.4% - 0.4% 

Fuente: elaboración de MEC con datos de la ENIGH 2008, cargos de las tarifas objetivo (Informe N° 41/43, MEC), e 
histogramas de CFE. 
Nota: los datos de gasto en EE incluyen el IVA (15%).  

 En localidades semi-cálidas todos los hogares ubicados en los deciles I a III son elegibles para 

recibir el subsidio.  

Cada uno de estos usuarios (algo más de 900,000 hogares) recibirían un subsidio fijo de 

aproximadamente $ Mx 228 mensuales durante los meses de verano, y de $ Mx 149 mensuales 

durante los meses fuera de verano. Esto equivale a un promedio mensual de más de $ Mx 171 

millones por mes a precios del año 2007.  

En el Cuadro siguiente se muestra el ejercicio realizado con los datos de la ENIGH 2008: 

CUADRO 8 LOCALIDADES SEMI-CÁLIDAS: EJEMPLO DE SUBSIDIOS CON FOCALIZACIÓN EXTRA TARIFARIA, A 

PRECIOS DEL AÑO 2007 

Mayo a Octubre  

Decil de Ingresos 
Gasto en EE por 

hogar a TO [$ 
Mx/mes] 

Gasto EE a TO / 
Ingreso [%] 

Subsidio por 
hogar [$Mx/mes] 

Gasto en EE por 
hogar después del 

subsidio [$ 
Mx/mes] 

I 270 6.8% 228 1.1% 

II 330 4.5% 228 1.4% 

III 357 3.5% 228 1.3% 

IV 390 2.9% - 2.9% 

V 415 2.5% - 2.5% 

VI 456 2.2% - 2.2% 

VII 479 1.8% - 1.8% 
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Decil de Ingresos 
Gasto en EE por 

hogar a TO [$ 
Mx/mes] 

Gasto EE a TO / 
Ingreso [%] 

Subsidio por 
hogar [$Mx/mes] 

Gasto en EE por 
hogar después del 

subsidio [$ 
Mx/mes] 

VIII 515 1.5% - 1.5% 

IX 649 1.4% - 1.4% 

X 810 0.7% - 0.7% 

Fuente: elaboración de MEC con datos de la ENIGH 2008, cargos de las tarifas objetivo (Informe N° 41/43, MEC), e 
histogramas de CFE. 
Nota: los datos de gasto en EE incluyen el IVA (15%).  

Noviembre a Abril 

Decil de Ingresos 
Gasto en EE por 

hogar a TO [$ 
Mx/mes] 

Gasto EE a TO / 
Ingreso [%] 

Subsidio por 
hogar [$Mx/mes] 

Gasto en EE por 
hogar después del 

subsidio [$ 
Mx/mes] 

I 212 5.3% 149 1.6% 

II 257 3.5% 149 1.5% 

III 294 2.9% 149 1.4% 

IV 323 2.4% - 2.4% 

V 345 2.1% - 2.1% 

VI 358 1.7% - 1.7% 

VII 375 1.4% - 1.4% 

VIII 401 1.2% - 1.2% 

IX 500 1.1% - 1.1% 

X 618 0.5% - 0.5% 

Fuente: elaboración de MEC con datos de la ENIGH 2008, cargos de las tarifas objetivo (Informe N° 41/43, MEC), e 
histogramas de CFE. 
Nota: los datos de gasto en EE incluyen el IVA (15%).  

Finalmente, en localidades cálidas todos los hogares ubicados en los deciles I a IV son 

elegibles para recibir el subsidio.  

Cada uno de estos usuarios (unos 760,000 hogares) recibirían un subsidio fijo de 

aproximadamente $ Mx 410 mensuales durante los meses de verano, y de $ Mx 140 mensuales 

durante los meses fuera de verano. Esto equivale a un promedio mensual de aproximadamente 

$ Mx 209 millones por mes a precios del año 2007.  

En el Cuadro siguiente se muestra el ejercicio realizado con los datos de la ENIGH 2008: 
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CUADRO 9 LOCALIDADES SEMI-CÁLIDAS: EJEMPLO DE SUBSIDIOS CON FOCALIZACIÓN EXTRA TARIFARIA, A 

PRECIOS DEL AÑO 2007 

Mayo a Octubre  

Decil de Ingresos 
Gasto en EE por 

hogar a TO [$ 
Mx/mes] 

Gasto EE a TO / 
Ingreso [%] 

Subsidio por 
hogar [$Mx/mes] 

Gasto en EE por 
hogar después del 

subsidio [$ 
Mx/mes] 

I 454 10.5% 410 1.0% 

II 629 8.1% 410 2.8% 

III 640 6.1% 410 2.2% 

IV 715 5.5% 410 2.3% 

V 748 4.4% - 4.4% 

VI 847 3.8% - 3.8% 

VII 978 3.5% - 3.5% 

VIII 1,078 3.1% - 3.1% 

IX 1,294 2.6% - 2.6% 

X 1,630 1.4% - 1.4% 

Fuente: elaboración de MEC con datos de la ENIGH 2008, cargos de las tarifas objetivo (Informe N° 41/43, MEC), e 
histogramas de CFE. 
Nota: los datos de gasto en EE incluyen el IVA (15%).  

Noviembre a Abril 

Decil de Ingresos 
Gasto en EE por 

hogar a TO [$ 
Mx/mes] 

Gasto EE a TO / 
Ingreso [%] 

Subsidio por 
hogar [$Mx/mes] 

Gasto en EE por 
hogar después del 

subsidio [$ 
Mx/mes] 

I 268 6.2% 140 3.0% 

II 341 4.4% 140 2.6% 

III 364 3.5% 140 2.1% 

IV 409 3.1% 140 2.0% 

V 404 2.4% - 2.4% 

VI 447 2.0% - 2.0% 

VII 509 1.8% - 1.8% 

VIII 552 1.6% - 1.6% 

IX 641 1.3% - 1.3% 

X 811 0.7% - 0.7% 

Fuente: elaboración de MEC con datos de la ENIGH 2008, cargos de las tarifas objetivo (Informe N° 41/43, MEC), e 
histogramas de CFE. 
Nota: los datos de gasto en EE incluyen el IVA (15%).  

El esquema propuesto implicaría el desembolso por parte del Estado de unos $ Mx 10,880 

millones por año a repartir entre casi 5 millones de hogares (66% ubicados en localidades 
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templadas, 19% ubicados en localidades semi-cálidas y 15% ubicados en localidades cálidas). 

Si se compara este monto con aquel estimado en el marco del Informe N° 48 (casi $ Mx 40,000 

millones) se tiene una reducción del orden del 73% en el subsidio total. 

En las gráficas siguientes se muestra la diferencia entre los precios medios según las TV y los 

precios medios según las TO después de la aplicación del subsidio.  

GRÁFICA 6 LOCALIDADES TEMPLADAS: PRECIOS MEDIOS SEGÚN TV Y TO, POR DECILES DE INGRESO, A PRECIOS 

DEL AÑO 2007 
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Fuente: elaboración de MEC con datos de la ENIGH 2008, cargos de las tarifas objetivo (Informe N° 41/43, MEC), e 
histogramas de CFE. 
Nota: recuérdese que solo los deciles I y II reciben subsidios, por lo que en el resto de los deciles el precio medio a 
TO objetivo después de subsidios es igual al precio medio a TO antes de subsidios. 
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GRÁFICA 7 LOCALIDADES SEMI-CÁLIDAS: PRECIOS MEDIOS SEGÚN TV Y TO, POR DECILES DE INGRESO, A 

PRECIOS DEL AÑO 2007 
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Fuente: elaboración de MEC con datos de la ENIGH 2008, cargos de las tarifas objetivo (Informe N° 41/43, MEC), e 
histogramas de CFE. 
Nota: recuérdese que solo los deciles I a III reciben subsidios, por lo que en el resto de los deciles el precio medio a 
TO objetivo después de subsidios es igual al precio medio a TO antes de subsidios. 
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GRÁFICA 8 LOCALIDADES SEMI-CÁLIDAS: PRECIOS MEDIOS SEGÚN TV Y TO, POR DECILES DE INGRESO, A 

PRECIOS DEL AÑO 2007 
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Fuente: elaboración de MEC con datos de la ENIGH 2008, cargos de las tarifas objetivo (Informe N° 41/43, MEC), e 
histogramas de CFE. 
Nota: recuérdese que solo los deciles I a IV reciben subsidios, por lo que en el resto de los deciles el precio medio a 
TO objetivo después de subsidios es igual al precio medio a TO antes de subsidios. 

En las gráficas es posible observar la gran distancia que hay entre las TV y las TO, la cual es 

aligerada en los primeros deciles de ingresos (I a II en el caso de las localidades templadas, I a 

III en el caso de las localidades semi-cálidas y I a IV en el caso de las localidades cálidas) 

gracias al subsidio directo a los usuarios más pobres. 

Sin embargo, los usuarios de los deciles de ingresos medios son quienes se ven más afectados 

por el incremento tarifario de las TO respecto a las TV, apreciándose que la diferencia entre el 

precio medio antes y después de las nuevas tarifas va disminuyendo conforme aumentan los 

deciles de ingreso. Esto es consecuencia de las diferentes estructuras tarifarias de la tarifa 

vigente y la tarifa objetivo, según se explica en la sección 3.4.  

Esto implica que será necesario establecer planes de aproximación gradual desde las TV a las 

TOE en varios años, los cuales deberán ir acompañados de planes de mejora de la eficiencia 

en CFE. Como ya se mencionó esto surgirá del Informe N° 57.   
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En términos distributivos, el esquema implicaría que el 40% de los hogares mexicanos, los de 

ingresos más bajos, recibirían el 100% del subsidio.  

Las ventajas de un esquema de subsidios directos con focalización extra-tarifa y financiados 

directamente por el Estado son: (i) es transparente, ya que se conoce con claridad el grupo 

beneficiado y el monto del subsidio que percibe, (ii) permite dedicar la estructura tarifaria a 

promover la eficiencia, (iii) si el grupo beneficiado está bien dimensionado, el poder de 

focalización es grande y el esquema resulta eficaz. Las principales desventajas de este 

esquema son: (i) la dificultad de encontrar variables comprobables de identificación del grupo 

objetivo , (ii) puede ser complejo de implementar correctamente, (iii) los costos de 

administración pueden ser elevados: se requiere disponer de una organización de ámbito 

nacional con la capacidad administrativa para determinar los usuarios merecedores del subsidio 

y el monto del subsidio, así como ejecutar oportunamente los pagos a CFE durante la 

transición, y (iv) requiere de una fuerte voluntad política para consensuar su implantación con 

los distintos actores, ya que existirán fricciones asociadas con la aceptación social 

(especialmente para una gran cantidad de usuarios que verían un incremento notorio en las 

tarifas que pagan por el servicio eléctrico) y los criterios de elegibilidad.  

En efecto, un cambio en el esquema vigente de subsidios requiere un alto grado de 

coordinación política con todos los actores involucrados; exigiendo altos costos de transacción 

(ver Cuadro 10) debido a la existencia de diversos grupos con objetivos distintos y 

contrapuestos. En este contexto, el marco institucional y político adquiere una gran relevancia 

para reducir los costos asociados a la reforma en el esquema de subsidios, y permitir que se 

tomen las decisiones adecuadas en términos de políticas sociales.  
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CUADRO 10 LOS COSTOS DE TRANSACCIÓN  Y LAS REFORMAS DE POLÍTICAS PÚBLICAS 

En las últimas tres décadas se ha consolidado un nuevo camino de investigación en 
economía que se denominó “Nueva Economía Institucional” (NEI). Su inicio se debe al 
premio Nobel de Economía Ronald Coase, quién acuño el término costos de transacción 
para referirse a todos aquellos costos en los se incurre cuando se sale al mercado a adquirir 
bienes y servicios. Éstos costos se relacionan con las transferencias de los derechos de 
propiedad, y se derivan de la suscripción ex ante de un contrato, y de su control y 
cumplimiento ex post.  

La NEI ha tenido un impacto significativo en varias ciencias sociales, entre ellas, la 
economía de la regulación y la ciencia política. En efecto, el papel de la instituciones 
adquiere un rol importante, en la medida en que éstas definen las reglas de juego, las 
cuales a su vez rigen el comportamiento de los sujetos proporcionándoles la estructura de 
incentivos, los que al final del proceso inciden en el valor de los costos de transacción: una 
estructura institucional eficiente reducirá los costos de transacción. En este marco, el papel 
del Estado y la política adquieren un nuevo significado. El análisis político de los costos de 
transacción se basa en la visión de la interacción política como un conjunto de relaciones 
contractuales, donde las instituciones brindan las reglas del juego, las cuales en conjunto 
con las estructuras de ejercicio de autoridad definen los resultados de las políticas públicas; 
en definitiva, las instituciones políticas determinan el nivel de eficiencia de las transacciones 
políticas en entornos en los que negociar tiene un alto costo. Dentro de este orden, el 
elemento de coerción es de fundamental importancia, siendo la instancia estatal decisiva en 
el proceso de ejecución de contratos, muy especialmente cuando hay discrepancia entre las 
partes. Cuando los marcos institucionales no funcionan adecuadamente, los costos de 
transacción se hacen muy altos y las políticas públicas tienen resultados erráticos e 
inestables.  

El análisis político de los costos de transacción sugiere que cuando existen muchos actores 
cuyo acuerdo se requiere para tomar una decisión política, y además cuando dichos actores 
tienen posiciones políticas dispares, aumenta el compromiso de los poderes públicos para 
mantener una política dada y disminuye la capacidad para hacer cambios de política.   

Fuente: elaboración de MEC 

Por último, cabe mencionar que el programa Oportunidades Energético, descripto en el Cuadro 

1, es un esquema de este tipo, el cual deberá servir de referencia para su eventual aplicación a 

los subsidios a usuarios domésticos en México. 

4.1.2. ALTERNATIVA 2: FOCALIZACIÓN UTILIZANDO UMBRALES DE CONSUMO 

Una alternativa dentro del marco de esquemas de subsidios directos podría implementarse 

basándose en umbrales de consumo, dónde los subsidios se otorgan a aquellos hogares con 

consumos menores o iguales a un determinado consumo de subsistencia.  

Teniendo en cuenta que se encontró una relación positiva entre el ingreso y el consumo de 

energía eléctrica de los hogares (ver Informe N° 47), y considerando como base los rangos de 

consumo definidos por SENER mencionados en el Cuadro 3, podrían definirse a modo de 
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ejercicio de referencia tres umbrales de consumo según sea la temperatura de la localidad, y 

con base en los tres grupos que se definieron previamente: 

 Localidades templadas: son hogares elegibles todos aquellos que consumen 

hasta 100 kWh/mes. 

 Localidades semi-cálidas: son hogares elegibles todos aquellos que consumen 

hasta 150 kWh/mes. 

 Localidades cálidas: son hogares elegibles todos aquellos que consumen hasta 

200 kWh/mes.  

El siguiente Cuadro resume la cantidad de usuarios y el consumo medio de energía eléctrica de 

los mismos considerando los dos estaciones: verano (de mayo a octubre inclusive) y fuera de 

verano (de noviembre a abril inclusive): 

CUADRO 11 USUARIOS Y CONSUMOS MEDIOS POR TIPO DE TARIFA DOMÉSTICA Y ESTACIÓN, AÑO 2007 

Categoría 
Tarifaria 

Cantidad de usuarios 
May a Oct                           

Consumo medio 
[kWh/mes] (1) 

Nov a Abr                           
Consumo medio 

[kWh/mes] (1) 

1 9,338,342 95 95 

1A 1,447,178 101 95 

1B 2,844,379 132 111 

1C 3,953,677 211 156 

1D 1,005,157 252 167 

1E 998,907 364 190 

1F 779,689 593 221 

DAC 332,983 534 450 

Total 20,700,311 169 127 

Fuente: elaboración de MEC con datos de CFE (histogramas) 
Nota (1): los totales se refieren al consumo medio del total de usuarios. Es decir, son un promedio ponderado de los 
consumos medios de cada categoría tarifaria. 
Nota (2): los totales pueden no coincidir por el redondeo de decimales. 

Nótese que en este caso sí fue posible desagregar a los usuarios DAC en la medida en que se 

están utilizando datos de los histogramas y no de la ENIGH como en el ejemplo de la 

Alternativa 1. 

El cuadro siguiente, por su parte, muestra el porcentaje de hogares que se encuentra dentro del 

rango de consumo definido para la definición de los usuarios elegibles para el subsidio: 
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CUADRO 12 CARACTERÍSTICAS DE LA DISTRIBUCIÓN DE LOS USUARIOS SEGÚN SUS CONSUMOS  MEDIOS POR 

TIPO DE TARIFA DOMÉSTICA Y ESTACIÓN, AÑO 2007  

Categoría 
Tarifaria 

May a Oct                                                              
Porcentaje de usuarios con consumo 

medio hasta 

 Nov a Abr                                                           
Porcentaje de usuarios con consumo 

medio hasta 

100 
kWh/mes 

150 
kWh/mes 

200 
kWh/mes 

100 
kWh/mes 

150 
kWh/mes 

200 
kWh/mes 

1 56% 83% 94% 53% 62% 66% 

1A 54% 78% 91% 53% 62% 66% 

1B 42% 63% 80% 46% 54% 60% 

1C 25% 41% 57% 31% 38% 44% 

1D 24% 37% 50% 30% 36% 42% 

1E 17% 25% 34% 25% 31% 36% 

1F 13% 17% 21% 19% 24% 29% 

DAC 1% 2% 4% 2% 2% 3% 

Total 42% 63% 76% 44% 67% 80% 

Fuente: elaboración de MEC con datos de CFE (histogramas) 

 

El Cuadro 12 muestra que si se adopta el umbral de consumo de hasta 100 kWh/mes para el 

caso de las localidades templadas (correspondientes a las actuales tarifas 1, 1A y 1B), el 

subsidio en tarifa alcanzaría en promedio al 53% de los usuarios durante todo el año; si se 

adopta un umbral de 150 kWh/mes para las localidades semi-cálidas (tarifa 1C), el subsidio 

alcanzaría en promedio al 41% de los usuarios en los meses de verano y al 38% de los 

usuarios en los meses fuera de verano; por último, adoptando un umbral de 200 kWh/mes para 

las localidades cálidas (correspondientes a las actuales tarifas 1D, 1E y 1F), el subsidio 

alcanzaría en promedio al 36% de los usuarios durante todo el año. 

Se observa también que los usuarios DAC, que no son elegibles para el subsidio, representan 

una pequeña porción de los usuarios totales en estos rangos de consumo. Se recomienda no 

subsidiar a ningún usuario en Tarifa DAC. 

Como ejercicio para la definición del monto del subsidio se propone la siguiente alternativa: para 

aquellos hogares elegibles, el subsidio será tal que la factura media posterior a la aplicación de 

las tarifas objetivo, sea igual a la que pagaban antes. 

En el cuadro siguiente se exponen los resultados del valor medio del subsidio unitario para los 

hogares elegibles en cada categoría tarifaria, y el subsidio total, para los dos estaciones: 
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CUADRO 13 EJEMPLO DE SUBSIDIOS MEDIANTE UMBRALES DE CONSUMO 

Categoría 
Tarifaria 

May a Oct                   
Subsidio por hogar 
elegible [$ Mx/mes] 

(1) 

Nov a Abr                   
Subsidio por hogar 
elegible [$ Mx/mes] 

(1) 

May a Oct                   
Subsidio total [Mill. 

$ Mx/mes] 

Nov a Abr                   
Subsidio total [Mill. 

$ Mx/mes] 

1 131 132 682.1 651.9 

1A 149 142 115.7 109.7 

1B 182 183 216.8 240.6 

1C 253 215 410.3 322.5 

1D 286 268 144.9 112.7 

1E 409 413 140.1 149.3 

1F 604 736 99.0 165.4 

Total 185 184 1,809 1,752 

Fuente: elaboración de MEC con datos de CFE (histogramas), pliegos tarifarios vigentes de CFE, y cargos de las 
tarifas objetivo (Informe N° 41/43, MEC).  
Nota (1): los totales de los subsidios por hogar se refieren al subsidio medio para el total de hogares, es decir, 
representan un promedio ponderado. 
Nota (2): los totales pueden no coincidir por el redondeo de decimales.  

El esquema propuesto implicaría que el desembolso por parte del Estado sea de $ Mx 21,366 

millones por año a repartir entre unos 9,7 millones de usuarios. Si se compara este monto con 

aquel estimado en el marco del Informe N° 48 (casi $ Mx 40,000 millones) se tiene una 

disminución del orden del 47% en el subsidio total. 

En la gráfica siguiente se muestra la diferencia entre los precios medios según las TV y los 

precios medios según las TO tanto para los usuarios que reciben subsidio como para los que 

no:  
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GRÁFICA 9 PRECIOS MEDIOS SEGÚN TV Y TO, POR TIPO DE TARIFA, A PRECIOS DEL AÑO 2007 
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Precio medio a TV en verano

Precio medio a TV fuera de verano

Precio medio a TO

Precio medio a TO para los usuarios que reciben subsidio en verano

Precio medio a TO para los usuarios que reciben subsidio fuera de verano  

Fuente: elaboración de MEC con datos de CFE (histogramas), pliegos tarifarios vigentes de CFE, y cargos de las 
tarifas objetivo (Informe N° 41/43, MEC).  

Se puede apreciar que el precio medio a TV y a TO para los usuarios que reciben subsidio (esto 

es, el 47% de los usuarios totales del sector doméstico) son iguales en todas las categorías 

tarifarias, excepto para los usuarios DAC que no reciben subsidio.  

De hecho, tal como se aprecia en la Gráfica, para éstos usuarios de muy alto consumo el precio 

medio es menor con la TO que con la tarifa vigente. Esto es consecuencia de las diferentes 

estructuras tarifarias de la tarifa vigente y la tarifa objetivo, según se explica en la sección 3.4. 

Para el restante 53% de los usuarios que no son elegibles para recibir el subsidio, se observa 

un incremento importante en los precios medios como consecuencia de la aplicación de las TO. 

Para éstos usuarios, será necesario establecer planes de aproximación gradual hacia el objetivo 

final, es decir las TOE, los cuales deberán acompañarse de planes de mejora de la eficiencia en 

CFE. Estos planes serán oportunamente presentados en los ya mencionados Informes N° 56 y 

57. 

En términos distributivos, el esquema propuesto implicaría que el 44% de los usuarios de 

menores consumos recibirían el 100% del subsidio.  
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Las ventajas de un instrumento como el expuesto en esta Alternativa 2 son: (i) los bajos costos 

administrativos para su implementación, (ii) si el umbral esta correctamente diseñado, provee 

incentivos a los grandes consumidores a economizar en el uso de los servicios (especialmente 

cuando la implementación se basa en tarifa multi-bloque con discriminación de precios 

incluyentes, como se explica en el párrafo siguiente). Sus principales desventajas son: (i) que 

los hogares pobres no son siempre necesariamente los de menores consumos, (ii) los umbrales 

de consumos son generalmente fijados en consumos diferentes respecto a las necesidades de 

subsistencia: si el umbral no está bien diseñado o si la varianza del consumo en función del 

ingreso es elevada, los errores de inclusión y exclusión podrían ser muy grandes.  

La implementación de un esquema de este tipo podría tener distintas variantes desde el punto 

de vista del diseño tarifario: 

 La aplicación de un descuento en las tarifas a los usuarios con consumos iguales o 

inferiores al umbral definido: 

o con un descuento sobre el cargo variable; 

o eliminando o reduciendo el cargo fijo (cargo por cliente) más un descuento sobre 

el cargo variable.  

 La aplicación de tarifas en bloques crecientes, con cargos variables más bajos para los 

consumos menores o iguales al umbral definido, y cargos variables más altos 

(representativos del costo de suministro real) para los consumos superiores al umbral: 

o manteniendo el cargo fijo original; 

o eliminando o reduciendo el cargo fijo (cargo por cliente). 

Respecto a la primera alternativa, desde el punto de vista económico es relevante mantener sin 

cambios el cargo variable para preservar la señal económica sobre el consumo marginal. 

Respecto a la segunda alternativa, nótese que la aplicación de tarifas en bloques crecientes 

implicaría un subsidio incluyente. Se recomienda la utilización de este tipo de implementación 

(tarifas multi-bloque), ya que permite reducir el error de exclusión (que es muy grave desde el 

punto de vista social). Esto se debe a que podrían existir familias pobres con consumos por 

encima del umbral definido, y una tarifa en bloque les permitiría acceder al consumo subsidiado 

por las unidades iniciales. Adicionalmente, esto genera menos conflicto ante un aumento de 

tarifas, en la medida en que un usuario que consume un poco más del umbral definido 
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enfrentará sólo un aumento sobre el consumo marginal. Una alternativa podría ser, para los 

usuarios subsidiados, mantener el cargo mínimo que ya aplica CFE. 

Por otro lado, la reducción del cargo fijo (cargo por cliente) es más justa en términos 

redistributivos, en la medida en que cabe esperar que exista una gran participación de usuarios 

pobres en los consumos inferiores al umbral y preserva la señal de precio en el consumo 

marginal mediante el cargo variable. Por otra parte, la eliminación del cargo fijo tiene la 

desventaja de que no pagan el costo comercial las viviendas deshabitadas ni las segundas 

casas, de muy baja ocupación, cuyos propietarios son de ingresos elevados. 

Cabe recordar que en las tarifas eléctricas domésticas en México actualmente el cargo fijo fue 

reemplazado por un cargo equivalente a un consumo mínimo de 25 kWh/mes por usuario.  

4.1.3. ALTERNATIVA 3: FOCALIZACIÓN UTILIZANDO UMBRALES DE CONSUMO 

Y ALGUNA DEFINICIÓN DE POBREZA 

Una alternativa intermedia consiste en definir la población objetivo basándose en una 

combinación de los tipos de discriminación de precios descritos en los puntos anteriores; es 

decir, utilizar umbrales de consumo en conjunto con alguna variable que permita aproximar al 

nivel de ingresos del usuario. 

Siguiendo el ejemplo del ejercicio referencial presentado para la Alternativa 1 (ver Sección 

4.1.1), utilizando información de la ENIGH 2008 así como los cargos de las tarifas vigentes y las 

tarifas objetivo, se propone el siguiente criterio como ejemplo para determinar el hogar 

beneficiario y el monto del subsidio:   

 Son hogares elegibles para el subsidio todos aquellos hogares que gastan en 

electricidad más del 3% de su ingreso; 

 Para dichos hogares, se define el monto del subsidio como: 

o 0 si con las TO el hogar gasta en energía eléctrica menos del 3% de su ingreso 

en temporada fuera de verano; 

o el valor máximo entre 0 y la diferencia entre el valor del consumo (a TO) definido 

por el umbral (100 kWh/mes en el caso de las localidades templadas, 150 

kWh/mes en el caso de las localidades semi-cálidas y 200 kWh/mes en el caso 

de las localidades cálidas) y el 3% de su ingreso, si el hogar gasta en 

electricidad más del 3% de su ingreso y tiene un consumo mayor al umbral; 
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o el valor máximo entre 0 y la diferencia entre el valor del consumo (a TO) y el 3% 

de su ingreso si el hogar gasta en electricidad más del 3% de su ingreso y tiene 

un consumo igual o menor al umbral. 

Con este criterio, en localidades templadas todos los hogares ubicados en el decil I son 

elegibles para recibir el subsidio.  

Cada uno de estos usuarios (1.7 millones) recibirían un subsidio promedio de unos $ Mx 94 

mensuales. Esto equivale a un promedio mensual de aproximadamente $ Mx 163 millones por 

mes a precios del año 2007.  

En los cuadros siguientes se muestra el ejercicio realizado con los datos de la ENIGH 2008: 

CUADRO 14 LOCALIDADES TEMPLADAS: EJEMPLO DE SUBSIDIOS CON UMBRAL DE CONSUMO Y FOCALIZACIÓN DE 

INGRESOS 

Mayo a Octubre  

Decil de 
Ingresos 

Ingreso 
por hogar 

$ 
Mx/mes] 

Consumo 
en EE por 

hogar 
[kWh/mes] 

Gasto en 
EE por 
hogar a 

TV [$ 
Mx/mes] 

Gasto 
EE a TV 
/ Ingreso 

[%] 

Gasto en 
EE por 

hogar a TO 
[$ Mx/mes] 

Gasto EE a 
TO / Ingreso 

[%] 

Subsidio 
por hogar 
[$Mx/mes] 

I 3,906 78 64 1,6% 217 5.6% 99.80 

II 7,689 94 78 1,0% 250 3.2% 19.19 

III 10,616 104 93 0,9% 271 2.5% - 

IV 13,582 115 109 0,8% 295 2.2% - 

V 16,843 124 122 0,7% 315 1.9% - 

VI 21,177 133 134 0,6% 328 1.5% - 

VII 27,089 144 157 0,6% 346 1.3% - 

VIII 34,045 149 169 0,5% 356 1.0% - 

IX 49,780 172 224 0,5% 386 0.8% - 

X 104,850 216 330 0,3% 464 0.4% - 

Fuente: elaboración de MEC con datos de la ENIGH 2008, cargos de las tarifas objetivo (Informe N° 41/43, MEC), e 
histogramas de CFE. 
Nota: los datos de gasto en EE incluyen el IVA (15%).  

Noviembre a Abril 

Decil de 
Ingresos 

Ingreso 
por hogar 
$ Mx/mes] 

Consumo 
en EE por 

hogar 
[kWh/mes] 

Gasto en 
EE por 
hogar a 

TV [$ 
Mx/mes] 

Gasto EE 
a TV / 

Ingreso 
[%] 

Gasto en 
EE por 

hogar a TO 
[$ Mx/mes] 

Gasto EE a 
TO / 

Ingreso 
[%] 

Subsidio 
por hogar 
[$Mx/mes] 
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Decil de 
Ingresos 

Ingreso 
por hogar 
$ Mx/mes] 

Consumo 
en EE por 

hogar 
[kWh/mes] 

Gasto en 
EE por 
hogar a 

TV [$ 
Mx/mes] 

Gasto EE 
a TV / 

Ingreso 
[%] 

Gasto en 
EE por 

hogar a TO 
[$ Mx/mes] 

Gasto EE a 
TO / 

Ingreso 
[%] 

Subsidio 
por hogar 
[$Mx/mes] 

I 3,906 73 61 1,6% 206 5.3% 88.90 

II 7,689 88 75 1,0% 238 3.1% 7.35 

III 10,616 98 89 0,8% 259 2.4% - 

IV 13,582 109 104 0,8% 282 2.1% - 

V 16,843 118 116 0,7% 301 1.8% - 

VI 21,177 126 128 0,6% 319 1.5% - 

VII 27,089 136 150 0,6% 332 1.2% - 

VIII 34,045 141 161 0,5% 343 1.0% - 

IX 49,780 163 214 0,4% 371 0.7% - 

X 104,850 205 314 0,3% 444 0.4% - 

Fuente: elaboración de MEC con datos de la ENIGH 2008, cargos de las tarifas objetivo (Informe N° 41/43, MEC), e 
histogramas de CFE. 
Nota: los datos de gasto en EE incluyen el IVA (15%).  

En localidades semi-cálidas todos los hogares ubicados en los deciles I y II son elegibles para 

recibir el subsidio.  

Cada uno de estos usuarios (unos 520,000 hogares) recibirían un subsidio promedio de 

aproximadamente $ Mx 91 mensuales ($ Mx 125 mensuales en los meses de verano, y $ Mx 58 

mensuales en los meses fuera de verano). Esto equivale a un promedio mensual de 

aproximadamente unos $ Mx 48 millones por mes a precios del año 2007.  

En el Cuadro siguiente se muestra el ejercicio realizado con los datos de la ENIGH 2008: 

CUADRO 15 LOCALIDADES SEMI-CÁLIDAS: EJEMPLO DE SUBSIDIOS CON UMBRAL DE CONSUMO Y FOCALIZACIÓN 

DE INGRESOS 

Mayo a Octubre  

Decil de 
Ingresos 

Ingreso 
por hogar 

$ 
Mx/mes] 

Consumo 
en EE por 

hogar 
[kWh/mes] 

Gasto en 
EE por 
hogar a 

TV [$ 
Mx/mes] 

Gasto 
EE a TV 
/ Ingreso 

[%] 

Gasto en 
EE por 

hogar a TO 
[$ Mx/mes] 

Gasto EE a 
TO / Ingreso 

[%] 

Subsidio 
por hogar 
[$Mx/mes] 

I 3,996 103 70 1.7% 270 6.8% 150.19 

II 7,397 132 93 1.3% 330 4.5% 108.44 

III 10,179 156 120 1.2% 357 3.5% - 

IV 13,687 174 129 0.9% 390 2.9% - 
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Decil de 
Ingresos 

Ingreso 
por hogar 

$ 
Mx/mes] 

Consumo 
en EE por 

hogar 
[kWh/mes] 

Gasto en 
EE por 
hogar a 

TV [$ 
Mx/mes] 

Gasto 
EE a TV 
/ Ingreso 

[%] 

Gasto en 
EE por 

hogar a TO 
[$ Mx/mes] 

Gasto EE a 
TO / Ingreso 

[%] 

Subsidio 
por hogar 
[$Mx/mes] 

V 16,612 188 139 0.8% 415 2.5% - 

VI 20,975 212 160 0.8% 456 2.2% - 

VII 26,371 225 176 0.7% 479 1.8% - 

VIII 34,320 245 197 0.6% 515 1.5% - 

IX 46,613 321 318 0.7% 649 1.4% - 

X 121,086 411 458 0.4% 810 0.7% - 

Fuente: elaboración de MEC con datos de la ENIGH 2008, cargos de las tarifas objetivo (Informe N° 41/43, MEC), e 
histogramas de CFE. 
Nota: los datos de gasto en EE incluyen el IVA (15%).  

Noviembre a Abril 

Decil de 
Ingresos 

Ingreso 
por hogar 
$ Mx/mes] 

Consumo 
en EE por 

hogar 
[kWh/mes] 

Gasto en 
EE por 
hogar a 

TV [$ 
Mx/mes] 

Gasto EE 
a TV / 

Ingreso 
[%] 

Gasto en 
EE por 

hogar a TO 
[$ Mx/mes] 

Gasto EE a 
TO / 

Ingreso 
[%] 

Subsidio 
por hogar 
[$Mx/mes] 

I 3,996 76 80 2.0% 212 5.3% 92.47 

II 7,397 97 106 1.4% 257 3.5% 34.85 

III 10,179 115 137 1.3% 294 2.9% - 

IV 13,687 128 147 1.1% 323 2.4% - 

V 16,612 139 158 1.0% 345 2.1% - 

VI 20,975 156 182 0.9% 358 1.7% - 

VII 26,371 166 201 0.8% 375 1.4% - 

VIII 34,320 180 225 0.7% 401 1.2% - 

IX 46,613 236 363 0.8% 500 1.1% - 

Fuente: elaboración de MEC con datos de la ENIGH 2008, cargos de las tarifas objetivo (Informe N° 41/43, MEC), e 
histogramas de CFE. 
Nota (1): los datos de gasto en EE incluyen el IVA (15%).  
Nota (2): nótese que los usuarios del decil III no son elegibles para recibir el subsidio en los meses fuera de verano 
(noviembre a abril), aunque si durante los meses de verano (mayo a octubre). 

Finalmente, en localidades cálidas todos los hogares ubicados en los deciles I a III son elegibles 

para recibir el subsidio.  

Cada uno de estos usuarios (unos 520,000 hogares) recibirían un subsidio promedio de unos $ 

Mx 177 mensuales durante los meses de verano, y de $ Mx 94 mensuales durante los meses 

fuera de verano. Esto equivale a un promedio mensual de aproximadamente $ Mx 70 millones 

por mes a precios del año 2007.  
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En el Cuadro siguiente se muestra el ejercicio realizado con los datos de la ENIGH 2008: 

CUADRO 16 LOCALIDADES CÁLIDAS: EJEMPLO DE SUBSIDIOS CON UMBRAL DE CONSUMO Y FOCALIZACIÓN DE 

INGRESOS 

Mayo a Octubre  

Decil de 
Ingresos 

Ingreso 
por hogar 

$ 
Mx/mes] 

Consumo 
en EE por 

hogar 
[kWh/mes] 

Gasto en 
EE por 
hogar a 

TV [$ 
Mx/mes] 

Gasto 
EE a TV 
/ Ingreso 

[%] 

Gasto en 
EE por 

hogar a TO 
[$ Mx/mes] 

Gasto EE a 
TO / Ingreso 

[%] 

Subsidio 
por hogar 
[$Mx/mes] 

I 4,329 208 126 2.9% 454 10.5% 307.42 

II 7,761 310 190 2.4% 629 8.1% 173.81 

III 10,481 315 197 1.9% 640 6.1% 91.23 

IV 13,115 358 246 1.9% 715 5.5% 6.01 

V 17,017 377 243 1.4% 748 4.4% - 

VI 22,095 432 299 1.4% 847 3.8% - 

VII 27,603 507 360 1.3% 978 3.5% - 

VIII 35,079 563 429 1.2% 1,078 3.1% - 

IX 50,016 685 558 1.1% 1,294 2.6% - 

X 113,691 875 828 0.7% 1,630 1.4% - 

Fuente: elaboración de MEC con datos de la ENIGH 2008, cargos de las tarifas objetivo (Informe N° 41/43, MEC), e 
histogramas de CFE. 
Nota: los datos de gasto en EE incluyen el IVA (15%).  

Noviembre a Abril 

Decil de 
Ingresos 

Ingreso 
por hogar 
$ Mx/mes] 

Consumo 
en EE por 

hogar 
[kWh/mes] 

Gasto en 
EE por 
hogar a 

TV [$ 
Mx/mes] 

Gasto EE 
a TV / 

Ingreso 
[%] 

Gasto en 
EE por 

hogar a TO 
[$ Mx/mes] 

Gasto EE a 
TO / 

Ingreso 
[%] 

Subsidio 
por hogar 
[$Mx/mes] 

I 268 6.2% 138.14 268 6.2% 138.14 268 

II 341 4.4% 107.94 341 4.4% 107.94 341 

III 364 3.5% 49.41 364 3.5% 49.41 364 

IV 409 3.1% 15.48 409 3.1% 15.48 409 

V 404 2.4% - 404 2.4% - 404 

VI 447 2.0% - 447 2.0% - 447 

VII 509 1.8% - 509 1.8% - 509 

VIII 552 1.6% - 552 1.6% - 552 

IX 641 1.3% - 641 1.3% - 641 

X 811 0.7% - 811 0.7% - 811 

Fuente: elaboración de MEC con datos de la ENIGH 2008, cargos de las tarifas objetivo (Informe N° 41/43, MEC), e 
histogramas de CFE. 
Nota: los datos de gasto en EE incluyen el IVA (15%).  
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Dados los criterios de la Alternativa 3, este esquema implicaría el desembolso por parte del 

Estado de unos $ Mx 3,379 millones por año a repartir entre casi 3 millones de hogares (62% 

ubicados en localidades templadas, 19% ubicados en localidades semi-cálidas y 19% ubicados 

en localidades cálidas).  

En términos distributivos, el esquema implicaría que el 30% de los hogares mexicanos, los de 

ingresos más bajos, recibirían el 100% del subsidio. Sin embargo, se aprecia que los subsidios 

por hogar resultan aproximadamente un 40% menores que aquellos estimados en la Alternativa 

1. En efecto, mientras en la Alternativa 1 el subsidio promedio por hogar era de $ Mx 183, en 

esta Alternativa 3 cae a $ Mx 101. 

4.2. ALTERNATIVA 4: SUBSIDIOS CRUZADOS 

Un esquema de subsidios basado en la estructura tarifaria podría presentar algunas ventajas en 

cuanto a la facilidad y rapidez de implementación y los costos de administración. 

En caso de que se optara por que las tarifas fuesen un instrumento para aumentar la equidad 

entre los usuarios del servicio de energía eléctrica, la estructura tarifaria estaría cumpliendo dos 

funciones adicionales: seleccionar a los beneficiarios de la política social y contribuir a financiar 

la ayuda a tales beneficiarios. 

Los subsidios cruzados no son usualmente recomendados por la literatura internacional, dado 

que distorsionan las señales de precios con efectos negativos sobre la competencia y la 

demanda de electricidad de los consumidores. Además induce a la corrupción y al uso ilegal de 

la energía con el consecuente aumento de las pérdidas no técnicas. Esto ocurrió en México 

como consecuencia de la introducción de las tarifas DAC a partir de 2002, notablemente en LFC 

extinta. 

Sin embargo, podría ser posible considerar un esquema de subsidios cruzados que, en conjunto 

con los subsidios directos, provea un instrumento financiero que permita aliviar la carga 

presupuestaria del Estado en los primeros años posteriores al incremento tarifario, es decir, 

durante el período de transición. 

Como ya se mencionó, dadas las diferencias existentes entre las TV y las TO, será necesario 

establecer un período de transición desde las primeras hacia las últimas, con el fin de minimizar 

el impacto social y político del incremento tarifario. Al mismo tiempo CFE deberá realizar 
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mejoras en su eficiencia, de forma tal que durante la transición estas mejoras se reflejen en la 

TO, dando lugar a lo que hemos denominado TOE.  

Por otro lado, como se ha visto en la sección 3.4, las diferencias entre la estructura tarifaria de 

las TO (la cual aplica criterios de eficiencia económicas) y las TV implica que para consumos 

grandes, las TO implican precios más bajos que las TV. En efecto, tal como se mostró en la 

Gráfica 9 de la sección 4.1.2 (Alternativa 2) los usuarios DAC tendrán un precio menor con las 

TO que antes del cambio tarifario, es decir, con las TV.  

En este marco, durante el período de transición es posible aplicar un esquema de subsidios 

cruzados decrecientes:  

 durante dicho período de transición, los usuarios DAC continuarían pagando la TV (la 

cual es superior a sus costos de suministro); 

 durante el período de transición a la TV de los usuarios DAC no deberá aplicársele 

ningún  incremento nominal debido a ajustes por inflación; 

 con estas consideraciones, los subsidios cruzados serían decrecientes, y se  

aproximarán gradualmente a las TOE; 

 en la transición, los usuarios DAC estarían pagando una tarifa por encima de sus costos 

de suministro, financiando parte de los subsidios al resto de los usuarios que si 

percibirían incrementos sensibles en sus tarifas eléctricas de aplicarse las TO 

plenamente.   

En la gráfica siguiente se aprecia la factura media de los usuarios DAC considerando las TV en 

2007 y las TO: 
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GRÁFICA 10 USUARIOS DAC: DIFERENCIAS ENTRE FACTURA MEDIA A TV Y A TO, AÑO 2007 
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Fuente: elaboración de MEC con datos de CFE (histogramas) 

La diferencia entre la factura media de los usuarios DAC a TV y TO (algo más de 300,000 

usuarios, es decir, el 1.6% de los usuarios domésticos totales) implicaría, en valores del año 

2007, unos $ Mx 1,400 millones en 1 año. Este monto, según el esquema propuesto, debería ir 

disminuyendo progresivamente, hasta tanto los usuarios DAC paguen las TOE, es decir, al final 

del período de transición, momento a partir del cual los subsidios cruzados serían nulos, y sólo 

habría subsidios directos específicos para familias seleccionadas según algún criterio de 

pobreza. 

5. LOS SUBSIDIOS EN LAS TARIFAS DE RIEGO AGRÍCOLA: 

COMENTARIOS Y ALTERNATIVAS 

El esquema vigente en subsidios tarifarios para usuarios de riego agrícola está basado en un 

criterio de universalidad, en la medida en que todos los productores que utilizan la energía para 

bombeo y re-bombeo agrícola y están debidamente inscriptos, acceden al beneficio. Al no 

existir consideraciones respecto al tamaño del productor y/o al nivel de ingresos del mismo, la 

política social pierde en focalización.  
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Los análisis efectuados respecto a los subsidios a los usuarios agrícolas, cuyos resultados se 

expusieron en detalle en los Informes N° 47, 48 y 50 permitieron extraer algunas conclusiones 

preliminares importantes. 

En primer lugar se destaca que el problema de subsidios en las tarifas de riego agrícola es 

esencialmente un problema de administración del agua ya que la demanda de electricidad es 

una demanda derivada. Según información publicada  por la Comisión Nacional del Agua de 

México (CONAGUA), los acuíferos más importantes del país están sobreexplotados. Las tarifas 

eléctricas para bombeo agrícola fuertemente subsidiadas y el hecho de que el sector agrícola 

mexicano no paga derechos por el consumo de agua para riego, produce una combinación que 

induce al desperdicio y al manejo ineficiente del agua en el sector. El problema principal es el 

de la sostenibilidad no solamente de la actividad agrícola, sino de la economía en general y el 

bienestar de las comunidades en zonas con escasez de agua.  

En segundo lugar, el análisis de la incidencia distributiva de los subsidios en tarifas de riego 

agrícola permitió concluir que los subsidios unitarios a usuarios de tarifas de riego agrícola 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%. En la gráfica siguiente se presenta la curva de Lorenz, la cual muestra gráficamente la 

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

usuarios de dichas tarifas.  
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GRÁFICA 11 USUARIOS RIEGO AGRÍCOLA: CURVA DE LORENZ Y COEFICIENTE DE GINI 
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Fuente: Elaboración de MEC sobre la base de información de CFE (histogramas) y del Informe N° 41/43 (MEC). 

En México, los agricultores más pobres no tienen acceso al riego agrícola, y utilizan agua de 

temporal; los pequeños agricultores que tienen acceso al riego son de bajos ingresos, 

consumen poca energía y reciben pocos subsidios. Así, la gran parte de los subsidios se 

canaliza a unos pocos grandes agricultores con altos consumos e ingresos elevados. 

En términos más generales, 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 

sostenibilidad de la producción futura debida a la sobreexplotación de los acuíferos, así como 

analizando la incidencia distributiva y la focalización del subsidio, a los efectos de verificar si 

son los productores más pequeños y más pobres los mayores beneficiarios.  

Los datos disponibles confirman la situación de emergencia en que se encuentran la agricultura 

en algunas regiones de México debido a la sobreexplotación de sus acuíferos, en parte 

promovida por el bajo costo que supone el uso de energía eléctrica para su extracción. 

El uso sustentable del agua en México demanda políticas de estado interdisciplinarias que 

permitan abordar el problema de la sustentabilidad del sector con un enfoque integrado. Es así 
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que cualquier política hacia el sector debe reconocer que las tarifas eléctricas adquieren 

relevancia (además de cómo un instrumento para mejorar la competitividad del sector 

agropecuario) como recurso en el uso regulado y controlado del agua, el cual aparece como un 

problema actual en México. 

La competitividad de los productores no va a mejorar bajo estas condiciones, aún cuando la 

incidencia del costo de la electricidad en sus costos de producción sea baja. Una adecuada 

política de competitividad para el sector agropecuario requiere alcanzar un grado de interacción 

importante entre los agentes de política energética, de irrigación y del sector agrícola.  

En este contexto mejorar y modificar el actual esquema de subsidios requiere trabajar en dos 

frentes: (i) diseñar las tarifas eléctricas para riego agrícola de forma coordinada con el uso del 

agua; y (ii) lograr un esquema menos regresivo, logrando que los pequeños productores con 

mayores necesidades financieras sean los beneficiarios.  

Respecto al punto (i), las tarifas objetivo elaboradas en el marco del presente estudio de tarifas 

brindan señales de eficiencia dado que sus estructuras están diseñadas sobre la base de los 

costos marginales de energía y capacidad. De esta forma, esta señal de eficiencia dará una 

buena parte de la solución al problema del uso del agua que tiene relación con las tarifas 

eléctricas.  

Eventualmente, podría ser deseable eliminar el cargo fijo durante todo el año (cargo comercial 

por cliente) de dichas tarifas, en la medida en que puede representar una carga importante para 

los usuarios durante los meses en que producen poco o nada, y no es determinante para los 

ingresos de CFE (con las tarifas objetivo, el cargo por cliente representa menos del 1% de los 

ingresos tarifarios en el caso de las tarifas para riego agrícola en BT, y algo más del 5% en el 

caso de las tarifas en MT).  

Respecto al punto (ii), mediante un programa de subsidios específicos o líneas de crédito 

blandas para determinados equipamientos agrícolas y/o para riego agrícola, focalizado en los 

productores pequeños y medianos, se podrían lograr mejores resultados tanto en términos de 

distribución de ingresos como de competitividad del sector, sin afectar la estructura y el nivel de 

las tarifas, las cuales dan las señales correctas para la demanda. La solución deberá incluir un 

conjunto de medidas para que los pequeños y medianos productores reciban asistencia técnica 

y créditos para inversiones en uso eficiente de la energía.  

Sin embargo, dichas medidas no serán eficaces sin la existencia de medidas específicas para el 

sector agrícola, aunque externas al sector eléctrico. Estas medidas están relacionadas con la 
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regulación y control del uso del agua y del aprovechamiento de acuíferos sobreexplotados, tales 

como el establecimiento de mercados de agua, la compra de derechos de aguas superficiales 

por parte de los agricultores con uso más intensivo del líquido, entre otras.  

El esquema propuesto, es decir, la eliminación de las tarifas a los usuarios de riego agrícola, 

implicará un impacto profundo en estas tarifas, en la medida en que las TO son sustancialmente 

mayores a las TV, altamente subsidiadas. 

En las dos gráficas siguientes se muestran las facturas típicas de un usuario, para distintos 

consumos, considerando las distintos tipos de TV y las TO: 

GRÁFICA 12 TARIFA RIEGO AGRÍCOLA EN MT: FACTURAS MEDIAS A TV Y TO, A PRECIOS DEL AÑO 2007 

-

500 

1,000 

1,500 

2,000 

2,500 

3,000 

3,500 

4,000 

0

2
,0

0
0

4
,0

0
0

6
,0

0
0

8
,0

0
0

1
0

,0
0

0

1
2

,0
00

1
4

,0
00

1
6

,0
0

0

1
8

,0
0

0

2
0

,0
00

2
2

,0
00

2
4

,0
0

0

2
6

,0
0

0

2
8

,0
00

3
0

,0
00

Fa
ct

u
ra

 M
e

d
ia

 M
e

n
su

al
 [

$
/c

lie
n

te
]

[kWh/mes]

TV 9CU MT TO  MT

TV 9N MT TV 9M

 

Fuente: Elaboración de MEC sobre la base de los pliegos tarifarios vigentes de CFE y los pliegos tarifarios de las TO 
(Informe N° 41/43, MEC). 
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GRÁFICA 13 TARIFA RIEGO AGRÍCOLA EN BT: FACTURAS MEDIAS A TV Y TO, A PRECIOS DEL AÑO 2007 
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Fuente: Elaboración de MEC sobre la base de los pliegos tarifarios vigentes de CFE y los pliegos tarifarios de las TO 
(Informe N° 41/43, MEC). 

Se aprecia que la TO, tanto en MT como en BT implica facturas medias sensiblemente mayores 

a las TV. En particular, la tarifa 9-N aparece como la más subsidiada. 

En los dos cuadros siguientes se muestra, por decil de consumo y mes del año 2007, las 

diferencias entre la factura media a TV y a TO. En el caso de MT, los resultados que se 

muestran surgen del promedio de las TV  9M, 9-CU en MT y 9-N en MT. En el caso de BT 

surgen del promedio de las TV 9,  9-CU en BT y 9-N en BT: 
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GRÁFICA 14 TARIFA RIEGO AGRÍCOLA EN MT: FACTURAS MEDIAS A TV Y TO, POR DECIL DE CONSUMO, A 

PRECIOS DEL AÑO 2007 
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Fuente: Elaboración de MEC sobre la base de histogramas de CFE y los pliegos tarifarios de las TO (Informe N° 
41/43, MEC). 
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GRÁFICA 15 TARIFA RIEGO AGRÍCOLA EN BT: FACTURAS MEDIAS A TV Y TO, POR DECIL DE CONSUMO, A 

PRECIOS DEL AÑO 2007 
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Fuente: Elaboración de MEC sobre la base de histogramas de CFE y los pliegos tarifarios de las TO (Informe N° 
41/43, MEC). 

Considerando las diferencias entre la TV y las TO, será necesario aplicar, al igual que en el 

caso de los usuarios domésticos, una trayectoria de incremento gradual de precios, con 

disminuciones paulatinas de los subsidios. Durante los años que dure este sendero de 

incremento gradual de las tarifas para los usuarios de riego agrícola, CFE deberá implementar 

programas de mejora de eficiencia, los cuales impactarán en los costos de suministro y en 

definitiva se reflejarán en las TO, alcanzando las TOE. 

Un cambio en el esquema vigente de subsidios para riego agrícola requiere un alto grado de 

coordinación política con todos los actores involucrados; exigiendo altos costos de transacción 

(ver Cuadro 10) debido a la existencia de diversos grupos con objetivos distintos y 

contrapuestos. En este contexto, el marco institucional y político adquiere una gran relevancia 

para reducir los costos asociados a la reforma en el esquema de subsidios, y permitir que se 

tomen las decisiones adecuadas en términos de políticas sociales. Se deberá ser muy 
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cuidadoso en el diseño del esquema para el período de transición, a los efectos de reducir 

todos estos inconvenientes. 

En los Informes N° 56 y N° 57 se deberá evaluar y asegurar la sostenibilidad financiera de CFE 

definiendo el período de transición tanto de los costos contables a los eficientes, como de las 

TV a las TO desde el punto de vista de los usuarios.  

 


