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En este artı́culo se analiza la probleḿatica enerǵetica y ambiental contemporánea, mundial y nacional, y el contexto favorable para im-
plementar polı́ticas ṕublicas para fomentar el uso de las energı́as renovables (ER). Asimismo, se presenta los fundamentos teóricos y las
caracteŕısticas de una serie de instrumentos de polı́tica ṕublica que se han aplicado a nivel internacional para impulsar exitosamente el uso
de las ER en el sector eléctrico. Finalmente, se construye un escenario de ER para el sector eléctrico mexicano en donde estas fuentes de
enerǵıa representan el 57 % de la generación en el ãno 2030 y en donde se plantea la pertinencia del uso de los instrumentos de polı́tica
pública analizados para hacerlo viable.

Descriptores:Sector enerǵetico; instrumentos de polı́tica ṕublica; enerǵıa renovable.

This article analyzes contemporary environmental and energy issues at both national and international level as well as the favorable context
for implementing public policies to promote the use of renewable energy (ER). It also presents the theoretical background and features of a
number of public policy instruments applied at international level to successfully promote the use of ER in the electric power sector. Finally,
a 57 % renewable energy scenario for 2030 is constructed for the Mexican electric power sector. This scenario raises the relevance of the use
of public policy instruments to make it feasible.

Keywords:Energy sector; public policy instruments; renewable energy.

PACS: 89.30.-g; 89.30.Aa; 89.30.Cc; 89.30.Ee

1. Introducción

En el sector enerǵetico, dos temas importantes han estado en
la mesa de debate a nivel mundial en losúltimos ãnos, por
un lado los efectos negativos al medio ambiente tales como
la contaminacíon, acidificacíon de bosques, suelos, rı́os y la-
gos [1] a la salud humana [2–4] y las emisiones de gases de
efecto invernadero (GEI) y su contribución al cambio cliḿati-
co [5, 6] debido al uso de combustibles fósiles. Por otro la-
do, que este patrón de produccíon enerǵetica pone en riesgo
el desarrollo ecońomico de muchos paı́ses debido al agota-
miento de las reservas probadas de petróleo y el alza de sus
precios.

En el primer tema, según el Reporte del Grupo de Traba-
jo I [6] (WGI por sus siglas en Inglés) del Panel Interguber-
namental sobre Cambio Cliḿatico (IPCC) el feńomeno an-
tropoǵenico de cambio cliḿatico es el responsable de que la
temperatura promedio de la superficie de la Tierra se haya
incrementado en 0.6±0.2◦C durante lośultimos 100 ãnos; la
cobertura de nieve y la extensión del hielo hayan decrecido y
el nivel medio del mar se haya elevado entre 0.12 m y 0.22
m durante el siglo veinte. Asimismo, confirma que las con-
centraciones de emisiones GEI en la atmósfera (CO2, N2O
y CH4) se siguen incrementando como resultado de las ac-
tividades humanas y en especial la quema de combustibles
fósiles y tienden a provocar un mayor calentamiento global.

De acuerdo con ese informe, se han observado cambios
de en el clima, que incluyen cambios en las temperaturasárti-
cas, cambios cuantiosos en la precipitación y salinidad de los
océanos, cambios en los patrones del viento y aspectos del es-
tado del tiempo extremos tales como sequı́as, precipitaciones
intensas, olas de calor y la intensidad de ciclones tropicales.

En el segundo tema, diversos autores [7–10] revelan que

las reservas técnica y ecońomicamente explotables de pe-
tróleo convencional están a punto de llegar a su cenit, de-
nominando a este problema como el “Cenit del Petróleo”i

baśandose en la teorı́a de Hubbert. Se prevé [11] un riesgo
en las econoḿıas del mundo debido a que el cenit del pe-
tróleo representarı́a el fin del petŕoleo barato lo que implicarı́a
como consecuencia el encarecimiento de bienes y servicios,
inflación, desempleo, recesión, entre otros y a un eventual
desabasto de petróleo. En relacíon a México, al ritmo de pro-
duccíon actual, las reservas probadas de petróleo alcanzarı́an
para 10.63 ãnos y para gas natural 8.9 años [12].

Dados los problemas mencionados, las polı́ticas de
enerǵıa y de medio ambiente, en curso en varios paı́ses, se
est́an orientando a favorecer un desarrollo más ŕapido de nue-
vas trayectorias tecnológicas que propicien la descarboniza-
ción (reduccíon de emisiones de CO2) [13,14] de los sistemas
enerǵeticos en general y de los sectores eléctricos en particu-
lar y su diversificacíon enerǵetica [15]. En losúltimos ãnos
se ha tambíen abierto de nuevo el debate sobre el papel que

FIGURA 1. Fuente: Pemex, varios años.
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pueden jugar las fuentes renovables de energı́a en el mediano
y largo plazos [15–17], pero esta vez en el contexto de la pro-
blemática del cambio cliḿatico y la diversificacíon enerǵeti-
ca, particularmente en el sector eléctrico al cual se le respon-
sabiliza de generar el 37 % del las emisiones de GEI a nivel
mundial. Aśı mismo, las enerǵıas f́osiles (carb́on, petŕoleo y
gas) representan el 67 % de la generación eĺectrica. En Ḿexi-
co las emisiones del sector eléctrico representan poco más
del 31 %ii y las enerǵıas f́osiles representaron el 80 % de la
generacíon eĺectrica [18,19].

En este contexto, diversos paı́ses han considerado dentro
de sus polı́ticas enerǵeticas criterios como el riesgo del cam-
bio climático [15] y la eliminacíon los sistemas de desarro-
llo no sustentables [20], por un lado, y crear una diversifica-
ción que elimine el riesgo en el abastecimiento energético por
otro lado [16]. En consecuencia el consumo de combustibles
fósiles no seguirı́a creciendo indefinidamente si los paı́ses los
asumieran como compromisos. Este reconocimiento de cam-
biar los sistemas energéticos no sustentables ha provocado
que en varios paı́ses incluyendo Ḿexico se aliente el desarro-
llo de nuevas fuentes de energı́a, en particular las fuentes re-
novables de energı́a (FRE) [21].

Diversas FRE se utilizan para la producción de enerǵıa
eléctrica (FRE-E), entre las que se encuentran la energı́a éoli-
ca, la enerǵıa solar (fotovoltaica y t́ermica ), la geot́ermica, la
biomasa (biomasa sólida, biomasa lı́quida y bioǵas), la hidro-
electricidad (micro, mini, pequeña y gran escala) y la oceáni-
ca (olas, corrientes, mareas, gradientes térmicos y de salini-
dad). A nivel mundial esas fuentes representan el 18 % de la
produccíon de electricidadiii, mientras que en Ḿexico estas
tecnoloǵıas representan el 16 % [19]. Un uso mayor de estas
fuentes enerǵeticas se enfrentanadiversasbarreras tales como
subsidios y la omisión de las externalidades negativas de las
fuentes de energı́a convencionales [22].

La Fig. 2 muestra la tasa anual de crecimiento de las fuen-
tes de enerǵıas renovables durante lasúltimas dos d́ecadas.
Puede verse que mientras las fuentes utilizadas tradicional-
mente (lẽna y desechos) muestran un crecimiento modera-
do, las nuevas fuentes de energı́a (fotovoltaica, éolica, bioǵas,
biomasa ĺıquida y geot́ermica) crecieron en promedio a 18 %
anual. Particularmente, destaca el crecimiento anual de la
enerǵıa solar fotovoltaica y éolica de 42.3 % y 25.1 % respec-
tivamente, lo cual ha dado como resultado que la capacidad

FIGURA 2. Fuente: EIA, 2010.

instalada en el mundo de sistemas eólicos sea de 198 GW en
el 2010 y que para ese mismo año la capacidad instalada en
el mundo de sistemas fotovoltaicos sea de 40 GW. Asimis-
mo, el crecimiento de la biomasa del 12.1 % ha significado
que en el ãno 2010 se haya tenido una producción de 86 mil
millones de litros de etanol y 19 mil millones de litros de
biodiesel [23].

Este dińamica de las ER se debe también a que dada la
dependencia de combustibles fósiles como fuente energéti-
ca de los sectores eléctricos y la probleḿatica que enfrentan,
en losúltimos ãnos diversos paı́ses han fomentado el uso de
FRE como parte de sus estrategias para paliar dichos pro-
blemas y para ello han instrumentado medidas de apoyoiv

a estas tecnologı́as como una forma de fomentar su uso y
difusión [24, 25]. En algunos de esos paı́ses ha habido una
progresiva penetración de tecnoloǵıas de FRE directamente
relacionada con el uso de esos instrumentos de promoción,
como es el caso de la energı́a éolica y solar en Alemania y
Espãna [26–28].

Por otro lado, el progreso tecnológico de las FRE-E, en
particular las que aprovechan la biomasa, geotérmica, solar
fotovoltaica, solar fotot́ermica y éolica, ha sido importante
al grado de rebasar las expectativas relacionadas con las me-
joras de sus costos [29]. Esto ha significado que algunas de
estas tecnologı́as sean ya competitivas y otras estén en el um-
bral de serlo [29–31]. Se prevé que este progreso tecnológico
va a continuar en el futuro próximo y en el lejano, lo cual
se traduciŕa en una reducción de costos [31, 32]. Asi mismo,
una cáıda de estos se prevé que resultaŕa en gran medida de
la incorporacíon de instrumentos o mecanismos de promo-
ción de FRE, lo cual ha contribuido a la formación de mer-
cados nacionales e internacional y redundado en importantes
producciones en serie de las tecnologı́as de aprovechamiento
de enerǵıas renovables. De tal modo que en el año 2010 el
mercado global de tecnologı́as de enerǵıas renovables repre-
sent́o 211 mil millones de d́olares [23].

Además de los beneficios ambientales y el progreso tec-
nológico que se prev́e, las enerǵıas renovables son aprecia-
das tambíen por su potencial en la diversificación enerǵetica,
el empleo que pueden generar, principalmente en pequeñas y
medianas empresas, el desarrollo regional, la transferencia de
tecnoloǵıa y la cooperación internacional [33,34].

Una herramienta que facilite la estimación de estos bene-
ficios es la utilizacíon de escenarios donde se analice la utili-
zacíon y promocíon de FRE en el sector eléctrico mexicano,
en comparación con un escenario donde no se utilizan. En es-
te sentido diversos autores han propuesto la construcción de
escenarios de uso de FRE en los sectores eléctricos [34–49].

2. El contexto de poĺıtica enerǵetica a favor de
FRE

Se puede entender como polı́tica ṕublica “cualquier cosa que
los gobiernos eligen hacer o no hacer” [50]. Thoening [51,52]
define poĺıticas ṕublicas como las intervenciones de una auto-
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ridad ṕublica y leǵıtima en un dominio especı́fico de la so-
ciedad o de un territorio. Esas intervenciones pueden tomar
tres diferentes formas: contenidos expresos de la polı́tica, y
se materializa en salidas y los resultados que produce.

Muller and Surel [53] tienen una propuesta ligeramente
diferente debido a que se enfocan en otros tres aspectos fun-
damentales de una polı́tica: el marco normativo de acción que
la poĺıtica produce, la autoridad pública y los recursos y ex-
pertise en que recae, y finalmente el orden local que busca
crear. El contenido visible de una polı́tica (el entorno nor-
mativo) se compone de recursos (financieros, intelectuales, y
regulatorios) y las salidas (regulatorias, financieras y fı́sicas).

Para el ańalisis de poĺıtica ṕublica en elámbito de la
enerǵıa y en especial de la utilización de fuentes renovables
de enerǵıa (FRE) se utiliza la definición que plantea De Lo-
vinfosse [54]: “es el qúe eligen hacer o no hacer las autori-
dades ṕublicas, enfatizando en la etapa de la formulación del
proceso de polı́tica (programas polı́tico-administrativos) y en
la formulacíon de sus programas. Ası́ como primera parte del
ańalisis”, las poĺıticas ṕublicas se materializan en decisiones
públicas y que para analizar su contenido, las principales di-
mensiones de la polı́tica ṕublica pueden ser: las objetivos de
la poĺıtica, instrumentos de polı́tica, y el establecimiento de
los instrumentos.

En esta definicíon, los objetivos de polı́tica se refieren al
sistema de creencias y normas profundas (es decir, los axio-
mas normativos fundamentales y las posiciones polı́ticas con-
cernientes a las estrategias básicas para alcanzar los axio-
mas). Los instrumentos de polı́tica y su establecimiento se
refieren a los mecanismos o herramientas técnicas aśı como
su funcionamiento con las que cuenta el gobierno para hacer
que se cumplan los objetivos de polı́tica y va enfocado a cam-
biar el comportamiento de los actores a los que va enfocado
dicho instrumento.

3. Justificacíon del uso de instrumentos de
promoción de FRE en los sectores eléctricos

Diversas perspectivas han sido presentadas para enmarcar la
justificacíon de la intervención gubernamental para la promo-
ción de FRE en los sectores eléctricos:

Por un lado, Madlener y Stagl [55] plantean que al ser dos
sistemas interrelacionados el socioeconómico y el ambiental
(biofı́sico) es necesario que en tal interacción se deben de
minimizar los impactos de las actividades humanas en el am-
biente, aśı como mantener el bienestar del ser humano y que
una medida para reducir dichos impactos es la utilización de
instrumentos de polı́tica.

Debido a la naturaleza de esos sistemas y de acuerdo a
ciertos tipos de inflexibilidad en los procesos socio-económi-
cos, facilitar el cambio a una ruta que sea socialmente “pre-
ferida”, por ejemplo, apoyar el desarrollo de una variedad
de tecnoloǵıas como las renovables, se requiere de un fuer-
te soporte de polı́tica. Estos autores mencionan que diver-
sas tecnoloǵıas de enerǵıas renovables aún est́an en etapas

tempranas de desarrollo y porque gran parte de los combusti-
bles convencionales están subvencionados, las tecnologı́as de
FRE “necesitan por lo menos de una protección limitada en
el tiempo para competir con tecnologı́as establecidas”, por lo
que se necesita soporte en el fomento de diversas tecnologı́as
para utilizar una gran variedad de recursos renovables.

Fuchs y Arentsen [56] incluyen en la perspectiva de apo-
yo a las fuentes renovables tanto en la oferta como en la de-
manda de energı́a y mencionan que “la intervención de poĺıti-
ca es necesaria para ayudar aproductoresy consumidoresse
muevan hacia trayectorias tecnológicas renovables y dar so-
porte a la difusíon de estas tecnologı́as en el mercado”. Dado
que existe una “inercia tecnológica” de tecnoloǵıas dominan-
tes (basadas en combustibles fósiles) lo cual genera obstácu-
los para la incorporación de tecnoloǵıas nuevas, en este caso
renovables.

Por otro lado, Menanteau,et al. [57] y Finon y Perez [58]
coinciden en que se justifica la utilización de instrumentos
de soporte a las fuentes renovables debido a queéstas contri-
buyen a la preservación de bienes ṕublicos, tales como aire
limpio y estabilidad cliḿatica. En este el primer autor indica
que debido a las caracterı́sticas no excluyentes entre sı́ y no
rivales de estos bienes públicos, los actores privados no están
preparados para invertir en algo por lo cual cada quien puede
actuar libre de cargo. En tales condiciones la difusión de las
FRE no puede estar asegurada espontáneamente por fuerzas
del mercado; también las elecciones individuales no reflejan
totalmente el valor real que el público puede asignar a la pre-
servacíon del medio ambiente por utilizar electricidad a base
de FRE.

Otros elementos para esta justificación es que los cos-
tos ambientales de las tecnologı́as convencionales de energı́a
no son adecuadamente internalizados [57,58], porque existen
barreras de entrada para nuevas tecnologı́as que śı lo pueden
hacer, como las tecnologı́as que aprovechan las FRE y por
sus altos costos de inversión inicial [57].

Esto daŕıa como resultado a “fallas de mercado” que po-
dŕıan ser resueltas, “por la introducción de la regulación en
las emisiones de los combustibles fósiles a trav́es de impues-
tos Piguvianos”vi esto significaŕıa que tales impuestos “po-
dŕıan reestablecer el equilibrio competitivo entre tecnologı́as
hacia un mayor beneficio debido a una menor contamina-
ción” [Menanteau,et al. 2003], ya que las tecnologı́as que
aprovechan FRE se ven en completa desventaja en términos
de costos. Sin embargo, debido a que existen diversos pro-
blemas déındole poĺıtica relacionados con la introducción
de tales impuestos, las externalidades negativas derivadas del
consumo de combustibles fósiles est́an imperfectamente re-
flejadas en los precios de la energı́a. Por lo tanto, “el soporte
dado a la generación renovable se justifica si se aplica co-
mo una compensación temporal por evitar las externalidades
negativas ambientales” [57] o de otra naturaleza.

Asimismo, parecerı́a que el soporte debe terminar una vez
que los impuestos aplicados a las diferentes formas de energı́a
comienzan “a reflejar el costo marginal de los daños causados
por el uso de combustibles fósiles”.

Rev. Mex. Fis. S59 (2) 1–14
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Se plantea entonces que existen dificultades para estimar
el costo del dãno evitado o el valor de los bienes públicos
preservados, en términos de la calidad del aire o en el cambio
climático.

Otro factor importante es que los combustibles fósiles,
aśı como la enerǵıa nuclear para la generación eĺectrica han
sido ampliamente subsidiados [55, 59]. De acuerdo a Pers-
hing y Mackenzie [?] los subsidios anuales totales para com-
bustibles f́osiles (carb́on, petŕoleo y gas) en 27 paı́ses de
la OCDEvii fueron del orden de 57 billonesviii de d́olares
(USD) y en 22 páıses que no pertenecen a la OCED fue-
ron de 94 billones de USD y la energı́a nuclear recibío cerca
de 17 billones en los paı́ses de la OCED en el perı́odo de
1995 a 1998. Mientras que las energı́as renovables y eficien-
cia enerǵetica recibieron 9 billones en los paı́ses de la OCED
y en los páıses no pertenecientes a la OCED no fue represen-
tativo.

Sin embargo, Del Ŕıo y Burguillo [61] plantean que otros
aspectos deben ser tomados en cuenta adicionales a la reduc-
ción de emisiones de CO2 para la justificacíon del soporte a
las enerǵıas renovables, tales como: la diversificación y se-
guridad en la oferta energética, mayores oportunidades de
desarrollo regional y rural, creación de industrias nacionales
(domésticas) con potencial para exportación y oportunidades
de empleo. Tales aspectos que empı́ricamente han sido de-
mostrados en aquellos paı́ses con altos niveles de desarrollo
de enerǵıa renovables no han sido tomados en cuentan en un
marco conceptual para analizarlos. Por lo que estos autores
tratan de generar un marco conceptual para identificar cómo
proyectos de energı́a renovable pueden influenciar en los as-
pectos ecońomicos, sociales y ambientales de un territorio
dado. Estos autores analizan los impactos del desarrollo de
ER en varios aspectos tales como:

1) La creacíon de empleos: Las ER tienen dos tipos de
efectos, “el efecto de expansión” en la produccíon y el
proveniente de las inversiones de ER el cual no serı́a
aprovechable sin soporte público, y el otro, “efecto de
contraccíon” debido al incremento en los precios de
electricidad como resultado de costos más altos de las
ER que pueden hacer caer la demanda de energı́a por
tanto decaer el empleo. A un mayor costo de electri-
cidad las industrias manufactureras, pueden reducir su
produccíon y por tanto sus empleados. Estos dos efec-
tos en ocasiones pueden tener un saldo positivo como
lo es en el caso de Alemania. Otro aspecto que impacta
es si la manufactura de la tecnologı́a toma lugar fuera
de la comunidad local.

2) Impactos socioeconómicos: Se puede tener como im-
pacto una diversificación productiva en regiones me-
nos desarrolladas, aumentar su nivel de competitividad
y contribuir a la reducción de disparidades regionales
en el ingreso.

Lewis y Wiser [28] indican que los paı́ses que han aplica-
do sistemas de promoción de fuentes renovables tales como

Alemania, Espãna y Dinamarca, han desarrollado una fuer-
te industria nacional de tecnologı́a éolica. En el caso aleḿan
tambíen solar, lo cual ha conllevado a beneficios tales como
la generacíon de numerosos empleos e ingresos. Lo anterior
a partir de una polı́tica industrial fuertemente relacionada con
la innovacíon y difusíon de tecnoloǵıas renovables, pero so-
bre todo, un estable soporte gubernamental en promocionar,
en este caso, la energı́a éolica en esos paı́ses. En este sentido,
Gros,et al. [2003] plantea que una de las principales razones
por las que se da el desarrollo tecnológico de las FRE es pre-
cisamente la utilización de mecanismos de soporte entre los
que destacan los financieros e institucionales.

Aśı se podŕıa decir que para analizar la justificación en el
uso de instrumentos de promoción de fuentes renovables de
enerǵıa como accíon del Estado es lo que Borja [62] denomi-
na como “el papel del Estado en la transformación ecońomi-
ca” y fomentar el desarrollo de un paı́s. Este autor propone un
marco de referencia para el caso de México para analizar la
accíon del Estado en el desarrollo económico bajo una pers-
pectiva sectorialix industrial en donde asume “como en el ca-
so de la escuela histórico-estructural, el Estado es un agente
activo del desarrollo, pero se haceénfasis en el proceso de la
toma de decisiones y en la selección de poĺıticas alternativas
como elementos que pueden permitir llegar a una explicación
más completa” de la intervención del Estado.

Aśı, para este autor para poder explicar “la intervención
estatal es necesario dar respuesta primero a dos preguntas:
la primera se refiere a la preocupación de Weber respecto a
la organizacíon del Estado... [lo cual] permitirá entender la
manera. . . [en que] toma sus decisiones y cómo funciona”, es
decir que se requiere de “una teorı́a de la accíon estatal para
entender la manera en que las agencias del Estado seleccio-
nan y, despúes, ponen en práctica las polı́ticas. . . La segunda
pregunta a la que es necesario dar una respuesta se refiere a
los resultados de la intervención estatal en la economı́a, los
cuales. . . [se miden] a través del desempeño de la industria”.
Sin embargo, este mismo autor menciona que tal desempeño
“no es el resultado directo de las polı́ticas sectoriales que po-
ne en pŕactica el Estado, sino de las estrategias que adoptan
las empresas que forman la industria”.

Otro elemento aportado por este autor es que se deben
identificar lasáreas de polı́tica “de accíon estatal importante
para el sector industrial. . . [que se está analizando]”. Aqúı nos
damos cuenta que los instrumentos utilizados por el Estado
para el fomento del desarrollo económico parte de polı́ticas o
áreas de polı́tica dado que “los Estados se valen de las polı́ti-
cas como un medio para influir en el comportamiento de las
empresas y ası́ dar forma al desarrollo industrial” sectorial.
En este sentido, Porter [1990] expresa que “la polı́tica debe
encaminarse a formas de asistencia gubernamental diseñadas
para apoyar esfuerzos de cualquier industria en actualizar sus
condiciones de demanda, recursos humanos y conocimiento
cient́ıfico. El gobierno también tiene un leǵıtimo e importan-
te rol en encaminar el desarrollo de habilidades particulares
que son importantes para aumentar el desarrollo de un núme-
ro substancial de industrias”.
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En este sentido, los paı́ses donde sus prioridades de polı́ti-
ca ṕublica es el desarrollo de industrias nuevas relacionadas
con FRE, tales como en Alemania, Dinamarca y España para
la industria de turbinas eólicas, han establecido como instru-
mento principal para el soporte de tecnologı́as de FRE en los
sectores eléctricos la de tarifas garantizadas.

3.1. Tipoloǵıa de los instrumentos de promocíon de FRE
en el sector eĺectrico

Seǵun Pfaffenberger,et al.[25] existen diversos instrumentos
de poĺıtica los cuales intentan influenciar el comportamiento
de los actores en el mercado energético de forma que se haga
factible el desarrollo de FRE. Esta misma perspectiva la indi-
ca De Lovinfosse [54], aunque esteúltimo trabajo se enfoca
directamente al sector eléctrico.

Ambos autores también mencionan que dependiendo del
punto de vista en el que se analicen los instrumentos de polı́ti-
ca, existe una gran variedad de clasificaciones para este tipo
de instrumentos para la promoción de FRE. Aśı Pfaffenber-
ger, et al. [25] basado en Espey [2001] menciona que bajo
una perspectiva de tipo top-down (de arriba-abajo)x los ins-
trumentos de promoción de FRE se pueden distinguir en 4
categoŕıas, a saber:

1) Instrumentos institucionales

2) Regulacíon de precios

3) Regulacíon de cantidades (cuotas)

4) Medidas voluntarias

3.2. Instrumentos institucionales

Para alcanzar los objetivos de FRE, el Estado establece ins-
tituciones apropiadas para ello. En este contexto, “institucio-
nes” incluye convenciones (p.e.leyes, programas de polı́tica,
planes) aśı como organizaciones tales como las entidades de
enerǵıa (secretarı́a o ministerio) a nivel nacional, regional y
local.

Las convenciones se definen como el entorno de traba-
jo en el que se desenvuelven los actores en el mercado de
enerǵıa. Esto puede ser una forma indirecta de regulación ta-
les como leyes de construcción de edificaciones, leyes am-
bientales que limitan la emisión de contaminantes que pueden
afectar el comportamiento de generadores de electricidad, por
ejemplo. Sin embargo hay que distinguir de las leyes que di-
rectamente se refieren al uso de FRE. Según el autor, este tipo
de instrumentos de regulación tienen una serie de ventajas y
desventajas, entre las primeras se encuentran:

- No causan egresos fiscales para el presupuesto nacio-
nal.

- Algunas veces el anuncio de regulaciones es suficiente
para alcanzar la reacción deseada del actor relevante o
grupo objetivo.

- La obligacíon para el desarrollo de FRE puede inducir
un desarrollo del mercado de tecnologı́as el cual no se
haŕıa de otra forma.

- Las leyes y regulaciones son mandatos para todos los
actores afectados.

- Las condiciones de mercado son calculables, transpa-
rentes, y controlables lo cual conduce a una planeación
más confiable.

- Los cambios para alcanzar el comportamiento deseado
de los actores son ḿas altos si hay sanciones interpues-
tas.

Las desventajas que este tipo de instrumentos podrı́an te-
ner:

- Los recursos financieros son necesarios para la admi-
nistracíon y control del cumplimiento de las regulacio-
nes.

- Los grupos de interés intentaŕan influenciar el proce-
so de definicíon de las regulaciones y su interpretación
una vez que entra en vigor.

- Debido a que el proceso de definición lleva su tiempo,
hay el riesgo de que las regulaciones no consideren el
desarrollo tecnológico reciente.

- Debido a que este tipo de regulaciones son frecuente-
mente est́aticas no son f́acilmente adaptables.

Regulacíon de precios

En este tipo de instrumentos se utilizan medidas fiscales y no
fiscales. Las primeras pueden realizarse con ingreso público
o con gastos ṕublico.

Ingreso ṕublico

La medida fiscal ḿas utilizada para FRE son los impuestos
ecoĺogicos que se dividen en impuestos a la energı́a y al CO2.

Los impuestos al CO2 se utilizan cuando se requiere de
reducir las emisiones de CO2, sin embargo adeḿas de promo-
ver el uso de FRE también puede promover el uso de energı́a
nuclear y fuentes (tecnologı́as) con menor intensidad de car-
bono tales como el gas natural comparada con carbón.

Los impuestos a la energı́a se utilizan con respecto al uso
de enerǵıa, ya sea primaria, secundaria, de uso final oútil.
Con este tipo de impuestos se pueden reducir otro tipo de ga-
ses de efecto invernadero (GEI) ası́ como dar soporte a medi-
das de eficiencia energética. Los impuestos a la energı́a pri-
maria incorporan ṕerdidas por conversión, en tanto que los
impuestos a la energı́a secundaria, de uso final oútil conside-
ran tambíen la importacíon de enerǵıa.

La mayoŕıa de los impuestos de energı́a y de CO2 se de-
finen como sobrecargos en el precio o un monto fijo por uni-
dad. La tasa de imposición debiera ser suficientemente alta
para alcanzar la función de control definida. El periodo de

Rev. Mex. Fis. S59 (2) 1–14



6 J. M. ISLAS SAMPERIO AND G. K. GRANDE ACOSTA

validez para el impuesto debe ser suficientemente largo pa-
ra asegurar una base confiable para la planeación de futuras
inversiones. Por lo que serı́a recomendable que las regulacio-
nes debieran tener una cierta flexibilidad para permitir una
adaptacíon a cambios en el entorno económico general.

Los ingresos por impuestos ecológicos pueden utilizarse
para incrementar los ingresos del Estado, o para financiar es-
quemas de promoción para FRE o para reducir cargas fiscales
en otros campos. Entonces se dice que este tipo de instrumen-
tos fiscales tienen diversos efectos: reducción de emisiones,
promocíon de FRE y aumento en los ingresos públicos. Sin
embargo, se pueden mencionar algunas desventajas de ese ti-
po de impuestos:

- Creacíon de problemas financieros para personas de
bajos ingresos.

- En el caso de un impuesto ecológico nacional: deterio-
ro de las condiciones en la competencia internacional
de sectores productivos (industria) con alto consumo
de enerǵıa.

- El efecto en las FRE puede ser bajo debido a que otras
opciones como la substitución de enerǵıa pueden ser
preferidas debido a quéesta pueden ser ḿas costo-
efectivas.

Egreso ṕublico

Se refiere al soporte a nivel gubernamental que se da de dos
formas: inversiones ṕublicas o subsidios.

Las inversiones ṕublicas pueden darse principalmente en
proyectos de investigación o de demostración que pueda dar
un impulso a la mejora de la tecnologı́a, mostrar un modelo
y tambíen incrementar el conocimiento de las FRE.

Subsidios: Los subsidios o subvenciones se pueden cla-
sificar en: a) esquemas de promoción, b) subvenciones a la
inversíon o a la operación, c) cŕeditos, d) apoyo en impuestos
o amortizaciones y e) bonos.

Una funcíon importante de los subsidios es el soporte al
despliegue (difusión) de FRE. El tipo de subsidios depende
en gran medida al grupo objetivo al cual estarı́a orientado.
Se puede decir que este tipo de instrumentos sonútiles pa-
ra la introduccíon al mercado (o despliegue) de tecnologı́as
de FRE. Los esquemas de promoción utilizan los otros tipos
de subsidio y se pueden diseñar de acuerdo a la fase de de-
sarrollo de la tecnologı́a de FRE (investigación y desarrollo,
proyectos piloto y de demostración, aśı como la difusíon de
tecnoloǵıas de FRE). Existen una serie de problemas que ha-
bŕıa que subsanar en relación a los subsidios y en especial los
esquemas de promoción, a saber: la decisión del presupues-
to público depende fuertemente de decisiones polı́ticas, los
costos de transacción y de informacíon pueden ser altos tanto
para el Estado como para los beneficiarios, entre otros.

Instrumentos no fiscales

En este tipo de instrumentos los costos son transferidos a los
productores o a los consumidores de energı́a. Es decir se fi-
nancian con capital privado. Pueden ser dos tipos, a saber:

a) Control de inversiones. -Estos mecanismos obligan a
las empresas a verificar sus inversiones en FRE (o una
reduccíon en el consumo) cuandoéstas intentan susti-
tuir o extender su capacidad de producción. Este tipo
de instrumento proporciona un tipo de soporte a medi-
das de ahorro de energı́a dado que se utilizan ḿetodos
como planeación de ḿınimo costo.

b) Tarifas garantizadas (Feed-in tariffs).- El estado obliga
a los operadores de la redes de transmisión y distribu-
ción a introducir la energı́a eĺectrica generada a partir
de FRE y pagar un precio fijo por esta energı́a. Estas
condiciones se establece por ley (Leyes de Tarifas ga-
rantizadas o de Energı́a Renovable). El precio que se
establece puede ser determinado como costos evitados
de la sustitucíon de generación eĺectrica con combus-
tibles fósiles o como una cantidad fija establecida de-
pendiendo del tipo de FRE que se trate. Este tipo de
instrumento seŕa detallado en secciones subsecuentes.

Las tarifas garantizadas a mediano y largo plazo pueden
proporcionar:

- Una alta confiabilidad en la planeación de inversiones
renovables

- Dar un fuerte apoyo a la introducción al mercado de
tecnoloǵıas de FRE.

- Inducir reduccíon de costos de las tecnologı́as debido
a su produccíon masiva.

Tambíen tiene algunas desventajas que pueden ser subsa-
nadas de acuerdo al diseño de este instrumento:

- Los costos para los suministradores (operadores de la
red) y sus clientes pueden ser asimétricos debido a di-
ferencias en el desarrollo de FRE por regiones. Por lo
que se puede convertir en una desventaja competitiva.

- Tarifas de largo plazo pueden inhibir la innovación; sin
embargo las tarifas pueden ser decrecientes en el tiem-
po.

3.3. Regulacíon de cantidades (cuotas)

La definicíon de las cantidades entregadas por las diversas
FRE puede ser de energı́a producida, capacidad de produc-
ción o cantidades en emisiones.

Existen tres diferentes tipos de instrumentos que forman
parte de esta categorı́a:
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1) Invitación a licitaciones: Para este instrumento un fon-
do se establece para la inversión en nueva capacidad
de FRE. Los posibles inversionistas se identifican y se
invitan para la licitacíon. El precio es el criterio de se-
lección principal. Se eligen los oferentes que ofrecen
el ḿınimo precio posible o las condiciones más favo-
rables hasta que se llega al lı́mite del presupuesto o
la cantidad de capacidad de generación establecida. El
precio es el fijado por el oferente o un precio promedio
fijo. Los operadores de la red son obligados a introdu-
cir la electricidad de esas centrales elegidas y pagar una
tarifa comparable a la otorgada a proyectos de energı́a
fósil. Por lo que el precio tiene dos componentes, el
precio pagado por el operador y un bono del fondo. El
concepto intenta crear un mercado de E-FRE con canti-
dades predecibles a un cierto precio o rango de precios.
El concepto es crear competencia entre los productores
de electricidad de FRE y mantener el precio de electri-
cidad lo ḿas bajo posible.

Las caracterı́sticas de este instrumento son:

- La diferencia entre el actual costo de electricidad de
enerǵıa fósil y de FRE se cubre con el fondo.

- El instrumento es adaptable a cambios en las condicio-
nes del marco de trabajo.

- El financiamiento del fondo puede hacerse con un so-
brecargo al precio de la electricidad de los consumido-
res.

Tiene ciertas desventajas entre las que se mencionan:

- No existe la certeza de que la capacidad establecida
realmente se construya.

- Grandes compãńıas quienes tienen acceso a capacida-
des de planeación y financiamiento pueden ser privile-
giadas en el proceso de licitación debido a esas venta-
jas.

- No se estimula una mayor capacidad a la cuantificada
y construida a trav́es del proceso de licitación debido a
que diversas tecnologı́as de FRE son ḿas costosas.

- No existe necesariamente una perspectiva de largo pla-
zo, debido a que las condiciones de la licitación po-
dŕıan variar en el corto plazo, por ejemplo anualmente,
esto tendŕıa como consecuencia ser una barrera para
innovaciones para una planeación más continua de fa-
bricantes de tecnologı́as de FRE.

- Los costos para la organización de las licitaciones pue-
de ser alto tanto para la administración como para los
oferentes.

2) Sistema de cuotas: En este instrumento el Estado regu-
la las cantidades a través de cuotas y la especificación
y el establecimiento de un nivel mı́nimo de capacidad

de produccíon de FRE o una proporción respecto al to-
tal de la electricidad proveniente de FRE. Este sistema
se acopla a un sistema de certificados ya sea de capa-
cidad de FRE o de electricidad de FRE denominados
certificados verdes, se dice que podrı́a proveer un ins-
trumento de mercado que crea competencia y por tanto
una solucíon costo-eficiente. Los costos adicionales de
las capacidades o electricidad de FRE pueden ser trans-
feridos a los consumidores.

3.4. Medidas voluntarias

Este tipo de medidas se refieren a esfuerzos voluntarios por
parte de consumidores finales o industrias para la aplicación
de FRE o ahorro de energı́a que se basan en información y
educacíon.

Una forma de caracterizar a los instrumentos de fomento
de FRE en el sector eléctrico de acuerdo a De Lovinfosse [54]
consta de 3 elementos, a saber:

1) Los actores a los cuales va enfocado el instrumento de
poĺıtica que son el grupo objetivo: “Los instrumentos
de poĺıtica apuntan a influenciar el comportamiento de
un grupo especı́fico de actores o grupo objetivo. Los
grupos objetivos son los actores cuyo comportamiento
necesita ser modificado para alcanzar metas de polı́tica
determinadas”. En una polı́tica de incrementar la pro-
porción de Enerǵıa Renovable en el sector eléctrico dos
categoŕıas de actores se identifican como grupos obje-
tivo: actores de la demanda o actores de la oferta, a
diferencia de la autora que identifica como los actores
de demanda a partir de los operadores de las redes de
transmisíon a los consumidores finales; y a los actores
de la oferta a los generadores y a los comercializadores
de electricidad debido a la fragmentación del mercado
eléctrico en Europa; en nuestro trabajo de investigación
se distingue como los actores de demanda a los consu-
midores finales y el resto de la cadena a actores a los
de oferta (generadores, distribuidores, operadores de la
transmisíon).

2) Los incentivos utilizados para alcanzar el objetivo de
poĺıtica: “debido a que los instrumentos de polı́tica
apuntan a alcanzar los objetivos de la polı́tica por el
uso de incentivos especı́ficos disẽnados para inducir
una modificacíon en el comportamiento de los actores.
En una poĺıtica de ER-E, tradicionalmente los instru-
mentos de polı́tica apuntan a incrementar la proporción
de ER en el mercado eléctrico o el ńumero de insta-
laciones ER establecidas en el paı́s. Aśı, dos tipos de
incentivos tienden a ser utilizados: 1) precios o canti-
dades.

3) Los recursos financieros movilizados por el instrumen-
to. Diferentes criterios pueden aplicar acerca de cómo
caracterizar los recursos: la naturaleza del recurso (p.e.
informacíon, organizacíon, autoridad, legitimidad, di-
nero), el efecto de los recursos (redistribución entre los
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actores), y el origen de los recursos (público versus
privado). En la poĺıtica de ER-E, estéultimo criterio
es muy importante para caracterizar un instrumento de
poĺıtica. De hecho, en le contexto de la privatización y
liberalizacíon de el sector eléctrico en Europa, la pre-
gunta de donde vienen los recursos de la polı́tica de
ER-E es muy relevante. En el pasado, la mayorı́a de
los instrumentos de ER-E fueron financiados del pre-
supuesto ṕublico, pero en láultima d́ecada, la mayorı́a
de las poĺıticas de ER-E han sido financiadas por el sec-
tor eĺectrico (al final de la cadena, de los consumidores
de electricidad). Cambios en el origen de los recursos
financieros de un instrumento de polı́tica representa un
significativo cambio en el instrumento de polı́tica.

De los instrumentos descritos anteriormente un gran cuer-
po de la literatura ha identificado que existen dos predomi-
nantes para la promoción de FRE en los sectores eléctri-
cos [27,55,57]:

Sistemas de tarifas garantizadas -fed-in- (TG). Defini-
da como una medida de polı́tica de precios. Este sis-
tema se utiliza en un gran número de páıses Europeos
(entre los cuales están Alemania, Espãna, Dinamarca,
Portugal, etc.) y a nivel mundial contabiliza 63 paı́ses
(incluyendo estados o provincias a nivel subnacional)
[23].

Sistema de cuotas en combinación con certificados ver-
des (CO-CV). A este modelo se le conoce también co-
mo Portafolio Est́andar Renovable (RPS,por sus siglas
en ingĺes). Definida como una medida de polı́tica de
cuotas. Este sistema se utiliza en 49 paı́ses (incluyendo
estados o provincias a nivel subnacional) [23].

La primera seǵun Haas,et al., (2004) y Lipp [27] que en
términos poĺıticos ha sido clasificado como un “precio polı́ti-
co/cantidad modelo de mercado” donde los precios son esta-
blecidos poĺıticamente y las cantidades dirigidas por el mer-
cado y la segunda como “cantidad polı́tica/precio del certi-
ficado modelo de mercado” donde el precio es determinado
por el mercado y la cantidad establecida polı́ticamente.

4. Elementos para la construccíon de esce-
narios de fuentes renovables en el sector
eléctrico mexicano

Los escenarios integran el análisis individual de tendencias,
eventos probables y situaciones deseables bajo una visión
global e integral del futuro. Como ḿetodo Godet [63] lo de-
fine como “un ańalisis que comprende cierto número de eta-
pas muy precisas (análisis del comportamiento del sistema
en estudio, ańalisis retrospectivo, estrategia de actores, ela-
boracíon de escenarios) que se encadenan en una secuencia
lógica”.

Seǵun Zavala [64], los escenarios son “modalidades me-
todológicas” que permiten el análisis estructural de la eco-
noḿıa logrando aśı analizar situaciones alternativas posibles,

que limitan el grado de incertidumbre y facilitan la previsión
y la orientacíon de las polı́ticas en el mediano y largo plazo”.

Seǵun Van Der Heidjen [1998] existen dos tipos de es-
cenarios: exploratorios que parten de tendencias pasadas y
presentes que conducen a un futuro posible y los de anticipa-
ción o normativos, los cuales se construyen sobre imágenes
acerca del futuro que pueden ser deseables.

Este autor plantea que los escenarios se construyen a
través de:

1) La percepcíon del presente.- En esta fase se delimita el
sistema a estudiar y su contexto, el horizonte tempo-
ral de estudio y la formulación de supuestos iniciales
sobre las variables esenciales.

2) La percepcíon del futuro.- En esta fase se hace un análi-
sis retrospectivo del sistema bajo estudio, indagando
sus mecanismos evolutivos, invariantes, y tendencias a
largo plazo. También se debe examinar las estrategias
de los actores considerando los elementos estables y
los indicios de cambio, ası́ como la exploracíon facto-
res de cambio para el diseño de escenarios probables y
alternativos.

3) Disẽno del futuro deseable.- En esta fase se realiza la
elaboracíon de escenarios alternativos a partir de las
evoluciones ḿas probables de las variables esenciales,
la interaccíon entre los actores y las transformaciones
que puedan emerger.

4) Estrategias de desarrollo,- Una vez que se construyen
los escenarios se pueden evaluar de forma cuantitativa.

Aśı, Martinot,et al.[65] hace una revisión mundial de los
escenarios con fuentes renovables y algunos casos de paı́ses
espećıficos. En su estudio plantea que los escenarios pueden
ser vistos como una herramienta para cuestionarse “qué pa-
sa. . . si”. Por ejemplo, se podrı́a preguntar: “Si las polı́ticas
aceleran el crecimiento de renovables, ¿cuál es la diferencia
entre situaciones con y sin polı́ticas?”.

4.1. Metodoloǵıa para la construccíon de escenarios

A continuacíon procederemos a construir escenarios de ofer-
ta y demanda de electricidad en México con y sin energı́as
renovables para Ḿexico para poder evaluar las bondades
ecońomicas y ambientales a través de un ańalisis compara-
tivo. Los elementos de la metodologı́a son:

Para la construcción del escenario base se realiza:

- Análisis hist́orico de las variables macroeconómicas
que inciden en la oferta y demanda de electricidad en
México.

- Análisis hist́orico de la demanda de electricidad en
México.

- Análisis hist́orico de la oferta de electricidad en Méxi-
co.
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- Establecimiento del ãno 2005 como ãno de referencia.

- Modelacíon y proyeccíon de la demanda de electrici-
dad en Ḿexico por uso final.

- Modelacíon y proyeccíon de la oferta de electricidad
en México.

- Incorporacíon de los costos futuros de tecnologı́as de
generacíon.

Construccíon del escenario Alternativo con FRE en el sector
eléctrico.

- Modelacíon y proyeccíon de la demanda de electrici-
dad por uso final incorporando medidas de ahorro y
uso eficiente de la electricidad.

- Modelacíon y proyeccíon de la oferta de electricidad
en México con la utilizacíon de FRE.

- Incorporacíon de los costos futuros de tecnologı́as de
generacíon.

4.2. Análisis histórico y proyección al 2030 de las varia-
bles macroecońomicas que inciden en la demanda y
oferta de electricidad en México

Las variables analizadas para un periodo 1990-2005 fueron
la poblacíon nacional y el Producto Interno Bruto (PIB). De
este ańalisis se muestra que en el caso de la población de
México nacional de 1990 hasta el año 2005 crecío a una tasa
promedio de crecimiento anual (TPCA) de 1.4 % para ubi-
carse en 103.9 millones de habitantes al finalizar eseúltimo
año [66, 67] esta cifra es similar a la registrada para ese pe-
riodo a nivel mundial (1.4 %).

Las razones de esta desaceleración se atribuyen, por una
parte, a los resultados de las polı́ticas de control de la natali-
dad aplicadas en décadas anteriores, pero también obedecen
a la tasa de migración hacia el exterior. Las proyecciones para
el ãno 2030 indican una desaceleración aun mayor del creci-
miento poblacional en Ḿexico, que continuará inclusive por
debajo del promedio mundial. De este modo, las proyeccio-
nes de CONAPO [66,67] indican una TPCA de 0.6 % a partir
de 2005, que ubicará a la poblacíon en 120.9 millones de ha-
bitantes en 2030.

En cuanto al PIB de Ḿexico ha tenido un comportamien-
to hist́orico caracterizado por periodos de estancamiento jun-
to con periodos de cierto dinamismo, destacando el periodo
1995-2000 con una tasa media de 3.5 %. Durante el perı́odo
1990-2005 la TPCA del PIB nacional fue de 2.9 %, con lo
que este indicador se ubicó en 653.1 millones de USDxi. Para
el peŕıodo 2005-2030, la desaceleración esperada en la eco-
noḿıa de Estados Unidos hace esperable un menor dinamis-
mo del crecimiento económico de Ḿexico respecto al creci-
miento mundial, debido a su alta dependencia de la economı́a
estadounidense. Sin embargo, esta tendencia será compensa-
da por los altos niveles que mantendrán los precios del pe-
tróleo en el periodo -bajo el supuesto de que será posible ac-
ceder a las reservas adicionales de hidrocarburos del paı́s en

esos ãnos- aśı como por un volumen de remesas que, a pesar
de las presiones a la baja, aun continuará siendo significativo,
especialmente en los primeros años del lapso de proyección.
Por esta raźon, para fines de este trabajo se consideró una
TPCA del PIB nacional de 3.6 % para el periodo 2005-2030,
que coincide con la establecida en el escenario de planeación
de la Prospectiva del Sector Eléctrico 2007-2016 [68]. Bajo
estas condiciones, la cifra esperada para el PIB nacional se
ubicaŕa en 1599.1 millones de USD en el 2030.

4.3. Modelacíon del Escenario Base (tendencial) de la
demanda y oferta de enerǵıa eĺectrica en México
2005-2030

La modelacíon del sistema eléctrico mexicano se realizó uti-
lizando el Modelo LEAP (Long-range Energy Alternatives
Planning System) software desarrollado por el Stockholm
Environment Institute (SEI).

Se utiliźo el ãno 2005 como ãno de referencia dado que la
informacíon relativa a las variables claves para la modelación
de a la oferta y demanda de electricidad.

Demanda de electricidad

Para la construcción del Escenario Base se desagregó la de-
manda de electricidad en 5 sectores de demanda final: Indus-
trial, Residencial, Comercial y Público, Transporte y Agro-
pecuario (de acuerdo a la clasificación del Balance Nacional
de Enerǵıa [SENER, 2006]), también se consideró el consu-
mo propio del sector energético. La evolucíon hist́orica de la
demanda de electricidad nacional en el periodo 1990-2005
se muestra en la Fig. 2 la cual tuvo una TPCA de 4.2 % por
arriba del crecimiento del PIB.

Para el ańalisis y evaluacíon del sector residencial se uti-
lizó la metodoloǵıa de usos finales dividiendo el consumo de
enerǵıa eĺectrica en 4 usos principales, a saber, iluminación,
refrigeracíon, acondicionamiento de ambiente (aire acondi-
cionado) y otros. Se hizo un análisis de la saturación de equi-
pos electrodoḿesticos utilizando información de la Encuesta
Nacional de Ingresos y Gastos en los Hogares [69] y el con-
sumo de electricidad por vivienda, se concluye que la clara
tendencia en la saturación de los equipos electrodomésticos
existente en las viviendas del paı́s, explica el aumento de la
demanda de electricidad en el sector residencial observada en
los últimos ãnos.

Esta tendencia hacia una mayor saturación de equipos
electrodoḿesticos sugiere la importancia de seguir imple-
mentando normas de eficiencia energética y medidas de sus-
titución de equipos (que se analizan en la construcción del es-
cenario alternativo) en los principales electrodomésticos uti-
lizados en Ḿexico, y ḿas áun si se observa de la Fig. 3 que la
saturacíon de algunos electrodomésticos de mayor consumo
tales como las lavadoras y refrigeradores aún tienen potencial
de saturacíon importante.
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TABLA I. Medidas de AUEE en el Escenario Alternativo.

Medida de ahorro y uso

Sector de demanda Dispositivo de Uso final eficiente de electricidad

Residencial Iluminación Sustitucíon de focos incandescentes

por fluorescentes

Refrigeracíon Sustitucíon de refrigeradores

por equipos eficientes

Aire acondicionado Sustitución de aire acondicionado

por equipos eficientes

Aislamiento t́ermico

Instalacíon de Sistemas Fotovoltaicosb

Comercial y ṕublico Iluminacíon en edificios ṕublicosa Sustitucíon de

lámparas convencionales

por lámparas eficientes.

Alumbrado ṕublico y bombeo Uso de luminarias eficientes

Uso de bombas eficientes

Industrial Motores Sustitución de motores

eléctricos por

equipos eficientes
a Se refiere a los edificios públicos de la Administración Ṕublica Federal de acuerdo a la CONAE [60].
b Esta medida permite la utilización de enerǵıa solar fotovoltaica para la generación de electricidad como un sistema distribuido de oferta eléctrica.

En el caso del aire acondicionado, su saturación es muy
pequẽna, pero el uso de este equipamiento tiene su impor-
tancia relativa en las zonas norte y sureste del paı́s (donde el
clima es ćalido-seco y ćalido-h́umedo, respectivamente) y en
donde impacta fuertemente el consumo de energı́a eĺectrica y
seguramente en el futuro, si las condiciones socio-económi-
cas de esas zonas mejoran, se prevé que sea de mayor impor-
tancia.

Considerando el consumo de electricidad por vivienda,
en la Fig. 3 se muestra que hay un crecimiento de 1996 al
año 2005 que coincide con la tendencia creciente en el nivel
de saturacíon de los principales electrodomésticos.

Para la proyección de la demanda de electricidad en el pe-
riodo 2005-2030 se utilizaron hipótesis relativas a cada uno
de los usos finales analizados (iluminación, refrigeradores,
aire acondicionado y otros), ası́ como su relacíon con el cre-
cimiento de las viviendas, ingreso per cápita, estructura de
la poblacíon y el nivel de saturación. En el caso del sector
comercial y ṕublico se dividío en iluminacíon de edificios
públicos federales, alumbrado público, bombeo, y otros. Esta
división fue debido a que estos usos finales son los más sig-
nificativos en el consumo de energı́a eĺectrica. Para los otros
sectores de demanda se proyectó la demanda de electricidad
con base en la Prospectiva del Sector Eléctrico [68].

La calibracíon del modelo se realizó con la representa-
ción del todo el sistema energético con base en el Balance
Nacional de Enerǵıa [SENER, 2006] en el ãno de referencia.

FIGURA 3. Consumo de electricidad en el sector residencial y sa-
turacíon de los principales electrodomésticos en Ḿexico.

FIGURA 4. Evolución hist́orica y proyeccíon de la demanda de
electricidad en Ḿexico 1990-2030, Escenario Base.

4.4. Resultados

En la Fig. 4 se muestra la proyección de la demanda de elec-
tricidad por sector en el Escenario Base, la TPCA prevista
para este escenario es de 4.7 %. La demanda de electricidad
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pasaŕıa de 651 pico joules (PJ) en el año 2005 a 2067 PJ en
el ãno 2030 como se muestra en la Fig. 4.

Oferta de electricidad: Para la construcción del escena-
rio tendencial, se hizo un análisis hist́orico de la evolucíon de
la oferta de electricidad y se muestra que la capacidad insta-
lada por tecnoloǵıa.

Se construýo una base de datos con información del par-
que eĺectrico que incluýo informacíon t́ecnica y ambiental
(capacidad, tipo de tecnologı́a, generacíon, factor de planta,
eficiencia, consumo de combustibles o energéticos, factores
de emisíon) de las centrales eléctricas en el ãno de referencia
y para las tecnologı́as previstas en la nueva capacidad.

La proyeccíon de la capacidad instalada se realizó con
base en la Prospectiva del Sector Eléctrico 2007-2016 [68]
hacia el ãno 2017, en los ãnos subsecuentes se utilizó una
proyeccíon de estos valores atendiendo a criterios estableci-
dos por la SENER, 2008xii relativo a la participación de ca-
da tecnoloǵıa. Para los costos se utilizó los proyectados por
DOE-EIA [?] y COPAR [2008].

FIGURA 5. Evolución hist́orica y proyeccíon de la capacidad del
SEM 1990-2030, Escenario Base.

FIGURA 6. Evolución hist́orica y proyeccíon de la demanda de
electricidad en el SEM 1990-2030, Escenario Alternativo.

Resultados:En la Fig. 5 se muestra la proyección de la
capacidad por tipo de tecnologı́a del SEM, los resultados del
escenario Base muestran una tendencia todavı́a creciente en
la tecnoloǵıa a base de gas natural (Ciclo combinado y Turbi-
na de Gas) ya que se prevé que crezca a una TPCA de 4.3 %
menor al crecimiento registrado de 1990 al año 2005 que fue
de 10.78 %.

En el caso de la tecnologı́a a base de petróleo (Com-
bust́oleo en su mayorı́a y una porcíon menor de Diesel) se
plantea un decrecimiento de 3.4 % anual en el perı́odo 2005-
2030 que contrasta con la TPCA de 1.1 % que creció de 1990
a 2005, dada la polı́tica de disminuir el consumo de com-
bust́oleo en lośultimos ãnos y al uso de carbón por parte de
la central Dual representando un crecimiento histórico de es-
tas tecnoloǵıas de 10.8 %, ası́ tambíen se prev́e la utilizacíon
de carboeĺectricas supercrı́ticas lo que hace que la TPCA de
las centrales a base de carbón sea en el periodo de análisis de
7.9 %.

Por su parte las centrales hidroeléctricas tienen una TP-
CA de 3.6 % mayor a la registrada de 1990 a 2005 de 2 %,
las tecnoloǵıas renovables (Geotérmica y Éolica) tendŕan una
TPCA dińamica del orden de 5 % mientras que históricamen-
te hab́ıa mostrado un crecimiento bajo de 2.1 %. Porúltimo,
la tecnoloǵıa nuclear tendrá una TPCA de 1.5 % reflejando
la repotenciacíon de las unidades existentes, mientras que
históricamente tuvo un crecimiento dinámico teniendo una
TPCA de 6.5 %.

En cuanto al consumo de combustibles (factor muy deter-
minante en el nivel de emisiones de CO2) los resultados del
Escenario Base fueron los siguientes: el consumo de carbón
tendŕa una TPCA de 8.5 % mientras que en el periodo históri-
co tuvo una TPCA ḿas dińamica de 11.3 %, el gas natural
tendŕıa una TPCA de 4.5 % la cual es menor a la que corres-
pondío al periodo hist́orico (10.9 %), el combustóleo tiene
una TPCA decreciente del orden de 2.3 % mientras en el pe-
riodo hist́orico crecío marginalmente a una TPCA de apenas
0.1 %. Porúltimo el diesel, tendrı́a una TPCA de 3.8 % ha-
cia el 2030, mientras que históricamente creció a una TPCA
4.9 %. La nucleoelectricidad como insumo tendrı́a una TPCA
2.0 % mientras que la cifra registrada para el periodo históri-
co fue de 12.3 %.

5. Modelacíon y análisis del Escenario Alter-
nativo de la demanda y oferta de electrici-
dad

5.1. Demanda de electricidad:

Se identificaron las medidas de ahorro y uso eficiente de elec-
tricidad en los sectores de demanda, estas medidas se refiere
a la sustitucíon de equipos eléctricos existentes (de mayor
consumo) por otros de menor consumo o más eficientes. Las
medidas se identificaron por cada sector de demanda en la
Tabla I se muestran las medidas identificadas que se incorpo-
raron en el Escenario Alternativo.
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Con la misma estructura del Escenario Base se cons-
truyó el Escenario Alternativo donde se modelaron cada una
de las medidas de ahorro y uso eficiente de electricidad ana-
lizados utilizando hiṕotesis relativas a cada uso final y varia-
bles tales como el crecimiento de las viviendas, ingreso per
cápita, saturación, consumo unitario de electricidad de equi-
pos, etc.

En la Fig. 6 se muestran los resultados en la demanda de
electricidad con medidas de AUEE, la TPCA de la demanda
global es de 4.4 %.

5.2. Oferta de electricidad

El escenario Alternativo se construyó con base en la deman-
da agregada sectorial y a la inclusión de ER en la oferta de
electricidad. También se incluýo la reduccíon de ṕerdidas de
transmisíon y distribucíon y eficiencia en termoeléctricas en
este escenario. En especial la energı́a éolica seŕa muy dińami-
ca con una TPCA de 32 % en el periodo, aunque al final de
éste su uso se mantiene bajo en la mezcla de energı́a, la geoe-
nerǵıa plantea una TPCA de 5.8 % mientras que el valor

FIGURA 7. Evolución hist́orica y proyeccíon de la capacidad del
SEM 1990-2030, Escenario Alternativo.

histórico fue de 2.1 %. El consumo de hidroelectricidad ten-
dŕıa una TPCA de 5.1 % valor ḿas dińamico que el registrado
en el periodo hist́orico de 2.3 %. Asimismo, se consideró una
difusión más dińamica y se incluýo la utilizacíon de bioma-
sa (con criterios sustentables) con tecnologı́a de combustión
directa y co-combustión en las centrales carboeléctricas exis-
tentes.

En la Fig. 7 se muestran los resultados del Escenario Al-
ternativo con FRE en la oferta de electricidad. Las emisiones
GEI evitadas es del orden de 1834 millones de toneladas en
todo el periodo.

6. Análisis costo-beneficio

Para realizar el ańalisis costo-beneficio se contrastó el esce-
nario base con el alternativo, y se obtuvieron los siguientes
resultados en términos de costos totales (incluyen los costos
de capital, O&M y de combustible) y la reducción de emisio-
nes de GEI para el escenario alternativo.

En la Fig. 8, se muestran los resultados en términos de
los costos acumulados en el perı́odo de ańalisis como puede
observarse en esa figura existen beneficios del orden de 4.36
mil millones de USD2005 en todo el periodo. Como puede
apreciarse en la figura, en los primeros 16 años existen so-
brecostos respecto al escenario base y en este periodo parece
necesario el establecimiento de un instrumento para compen-
sar estas ṕerdidas en el sector eléctrico mexicano.

FIGURA 8. Resultados de costos y emisiones incrementales del Es-
cenario Alternativo.

i. Hubbert demostŕo que la evolucíon que experimenta la explo-
tación agregada de los pozos de un paı́s siguen el patŕon de un
pozo petroĺıfero sigue una curva en forma de campana, llama-
da “curva de Hubbert” y el cenit del petróleo es el t́ermino que
se aplica a la parte superior de esta curva, es decir, al tramo
en el que se logra la ḿaxima produccíon, y se alcanza cuando
se ha extráıdo aproximadamente la mitad del petróleo existente
inicialmente. [Bulĺon, 2006]

ii. Los porcentajes representan la proporción de las emisiones del
sector eĺectrico de las emisiones de GEI provenientes del uso
y transformacíon de enerǵıa. A nivel mundial esa proporción
significa el 25 % de las emisiones totales de GEI mientras que

para Ḿexico representa el 20 %.

iii. La hidroelectricidad es la FRE predominante en la generación
eléctrica ya que contabiliza el 88 % del total a base de FRE a
nivel mundial. En Ḿexico tambíen se presenta esa misma situa-
ción y que representa el 72 % de la generación eĺectrica a base
de FRE.

iv. En la literatura se puede encontrar como medidas de apoyo, ins-
trumentos de soporte, instrumentos de polı́tica, en este trabajo
se denominaŕan instrumentos de promoción.

v. Seǵun Head [71] los bienes públicos son de carácter exclusivo
y no tienen sustitutos. Son públicos porque el costo marginal
de produccíon tiende a cero, por lo que el hecho de brindarlo
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a alguien ḿas no incrementa su costo. En general los bienes
públicos tienen las siguientes caracterı́sticas: 1) No exclusivo.-
Si el bien se provee para alguien se provee para todos, y 2) No
rival.- El consumo de una cantidad determinada del bien por un
sujeto no impide el consumo de la misma cantidad por otros.

vi. Ver Ref. [72].

vii. Organizacíon para la Cooperación Ecońomica y Desarrollo.

viii. Considerando 1 billón = 1000 millones y d́olares del ãno 2000.

ix. Este autor analiza el papel del Estado en el desarrollo del sec-
tor de computadoras en Ḿexico y un ańalisis comparativo con
otros páıses en v́ıas de desarrollo.

x. Se utiliza esta perspectiva debido a que los instrumentos de
poĺıtica conciernen al punto de vista de los gobiernos. En este
trabajo se utilizaŕa esta perspectiva para clasificar a los instru-
mentos y se utilizaŕa una perspectiva bottom-up para su análisis
operativo que se explicará más adelante.

xi. Para este trabajo se utilizaron Dólares del 2005.

xii. Los criterios de la SENER [2008] utilizados son: para el uso
de gas natural se prevé que no sea mayor al 40 %, renovables
(incluyendo grandes hidroeléctricas) un 25 % como ḿınimo.
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33. M. Romero,Las Enerǵıas Renovables y su Impacto Ambien-
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te Final. (Organizacíon Latinoamericana de Energı́a. México.
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