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Mercado eléctrico en México: la primera 
JOSÉ ANTONIO ROJAS NIETO 

LA JORNADA, DOMINGO 11 DE MAYO 2014 

 

Ya lo adelantaban los cambios a los artículos 25, 27 y 28 constitucionales. El proyecto de ley de la industria 

eléctrica enviado al Congreso abandona el carácter integral del proceso orientado a prestar el servicio público de 
electricidad. 

Ciertamente, el nuevo marco constitucional –párrafos sexto del 27 y cuarto del 28– no abandona el concepto de 
servicio público. No. Pero lo restringe. Severamente. En el nuevo párrafo sexto del 27 constitucional hoy se lee: 
“…corresponde exclusivamente a la Nación la planeación y el control del sistema eléctrico nacional, así como el 
servicio público de transmisión y distribución de energía eléctrica; en estas actividades no se otorgarán 
concesiones, sin perjuicio de que el Estado pueda celebrar contratos con particulares en los términos que 
establezcan las leyes, mismas que determinarán la forma en que los particulares podrán participar en las demás 
actividades de la industria eléctrica”. 

Por ello, en la propuesta de leyes secundarias el servicio público se restringe a dos fases de la industria eléctrica, 
transmisión y distribución. Y la exclusividad de la Nación también queda restringida: a la planeación y el control 
del sistema eléctrico nacional. Por lo demás se trata de planeación y control, y servicio público de transmisión y 
distribución, con una exclusividad para la Nación muy relativa. Y es que los capitales privados –nacionales y 
extranjeros– pueden participar en estas actividades exclusivas por medio de contratos. 

La normatividad constitucional anterior señalaba con absoluta nitidez que correspondía exclusivamente a la 
Nación generar, conducir, transformar, distribuir y abastecer energía eléctrica que tuviera por objeto la prestación 
de servicio público, en los términos del artículo 27 constitucional. Por eso la permanente duda constitucional –
nunca resuelta– de violaciones en el caso de productores independientes o productores externos de electricidad. 
Antes, incluso, se agregaba: en esta materia no se otorgarán concesiones a los particulares y la Nación 
aprovechará, a través de la Comisión Federal de Electricidad, los bienes y recursos naturales que se requieran para 
dichos fines. 

Las reformas de diciembre pasado, rompieron tres principios constitucionales sustantivos de la anterior 
normatividad: 1) integralidad de la industria eléctrica para proporcionar el servicio público de electricidad; 2) 
prohibición de concesiones en este caso; 3) exclusividad para aprovechar bienes y recursos naturales –y sus 
rentas– en beneficio de la Nación. 

Primero, la integralidad está absolutamente subordinada al paradigma ortodoxo de la competencia, a pesar de que 
se reconoce que no puede haber competencia en todos los ámbitos de la industria eléctrica. Y eso se muestra, por 
ejemplo, en las múltiples y diversas definiciones del tipo de suministro eléctrico: 1) básico (bajo regulación 
tarifaria); 2) calificado (en régimen de competencia para los llamados usuarios calificados, que pueden adquirir 
directamente su fluido en el llamado mercado eléctrico mayorista); 3) de último recurso (bajo precios máximos en 
caso de que un suministrador le falle a los calificados). 
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Segundo, en los hechos, la prohibición de concesiones queda borrada con la contratación de privados en ámbitos 
reservados a la Nación. 

Tercero, la exclusividad de la Nación para aprovechar bienes y recursos naturales para prestar el servicio público 
de electricidad ha quedado totalmente ignorada. 

Es cierto que se ha enfatizado un poco para el caso de los hidrocarburos mediante el concepto de renta petrolera, 
manejado equívocamente no sólo por el gobierno, sino por legisladores e, incluso, algunos analistas. Pero se ha 
ignorado para el caso de los recursos naturales que se utilizan y utilizarán para producir electricidad. 

Con el avance tecnológico, indudablemente, agua, sol, viento y mar, entre otros recursos naturales, no sólo 
permitirán generar electricidad, también permitirán a quienes los controlen –la Nación en la anterior 
normatividad– adueñarse de las rentas económicas derivadas del menor costo de producción del fluido eléctrico 
respecto al que –en el nuevo esquema– determinará el precio en los diversos momentos. 

Permítaseme un ejemplo. Si en el nuevo esquema de competencia propuesto, se tuviera un aprovechamiento 
hidráulico –solar, eólico, maremotriz, entre otros, vinculado a un recurso natural– capaz de producir electricidad a 
un costo inferior al que determina el precio en un momento determinado en el mercado eléctrico mayorista, eso 
permitiría al generador que lo posee apropiarse de un excedente derivado de la bondad de la naturaleza. 

En el anterior esquema constitucional este excedente pertenecía a la Nación. Y por conducto de la Comisión 
Federal de Electricidad se lo apropiaba. A más de que –créase o no– se distribuía entre los usuarios del servicio 
público de electricidad. De no seguir responsabilizando a CFE de ello –como ya sucede en algunos casos de 
centrales privadas de fuentes renovables que se aprovechan de la bondad de la naturaleza mexicana, La Ventosa 
sin duda– los privados se apropiarán de esa renta económica (permítaseme llamarla eléctrica). Y se sumará a los 
beneficios derivados de su inversión de capital. 

Será muy conveniente comentar poco a poco no sólo esto de la renta eléctrica, sino una infinidad de aspectos del 
llamado –con humor e inteligencia por Miriam Grunstein– monstruo, respecto al cual no sólo se percibe 
inmadurez respecto a la concepción de la nueva arquitectura institucional que se propone, sino ignorancia de 
problemas delicados para los que, al menos por el momento, no se tiene ni caracterización alguna, ni, mucho 
menos, alternativa clara. 

Bastaría ver a Alemania, Colombia, Chile y Gran Bretaña, por ejemplo, para descubrirlos. Pero lo cierto es que –
entre otros– este monstruo exigirá una regulación muy compleja para la que –sin ofender nadie– no estamos 
listos. Y –similarmente– un transición tanto o más compleja y, muy probablemente, muy riesgosa para la sociedad 
si no se planifica adecuadamente. Discúlpeseme, pero eso no está hecho, comenzando por las personas que 
tendrán bajo su responsabilidad dicha transición, muchas de ellas tratadas como objetos de medio uso listos para 
el remplazo, en algunos artículos de los proyectos de leyes secundarias. Ya lo veremos, entre otras cosas. Sin 
duda. 

 

antoniorn@economia.unam.mx 
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Mercado eléctrico en México: la segunda 
JOSÉ ANTONIO ROJAS NIETO 

LA JORNADA, DOMINGO 25 DE MAYO 2014 

 

Iniciemos esta nota con un comentario reciente de Perogrullo: no es de fácil lectura el proyecto de Ley de la 

Industria Eléctrica enviado al Congreso por el Ejecutivo federal. Para nada. Y sin embargo, es urgente entenderlo 
bien. Todavía más cuando –como es mi caso– no se está de acuerdo con el marco en que se sustenta. Orientar toda 
la organización de la economía a lograr que coincida la plena satisfacción de los consumidores y de los 
productores no es sino una desiderata que nunca se ha podido demostrar. La famosa teoría del equilibrio general 
no ha logrado autojustificarse. El mercado y la competencia perfecta siguen siendo míticos. Y hay enormes 
dificultades para explicar en esa perspectiva, no sólo los sesgos especulativos crónicos y permanentes de la 
economía actual, sino, incluso, su orientación hacia lo que muchos teóricos llaman financiarización. 

Por eso debemos estar atentos para advertir los efectos que pudiera tener –en lo que es y será siempre– el derecho 
a un suministro eléctrico seguro, confiable, de calidad, limpio y al menor costo posible. Servicio Público es la 
síntesis. Hoy lo des-dibujan con eso del acceso universal. Y, vaya novedad, con eso de un fondo para llevar a 
zonas rurales y urbanas marginadas el fluido eléctrico. Así, el nuevo modelo gubernamental de la industria 
eléctrica preparado por los asesores del gobierno se presenta en seis grandes apartados legales, con 151 artículos 
básicos y 20 transitorios: 1. Disposiciones generales, que en 12 artículos exponen objeto y finalidad de la ley en la 
materia y señalan autoridades y funciones; 2. De la industria eléctrica, cuatro capítulos y 46 artículos con las 
características de la nueva industria mexicana, en sus seis fases fundamentales (planeación y control, generación, 
transmisión, distribución y comercialización), y otros cuatro capítulos con 23 artículos con los elementos 
complementarios: usuarios calificados, pequeños sistemas, condiciones para usar y ocupar superficies para la 
industria y para fomentar la industria nacional; 3. Del mercado eléctrico mayorista, dos capítulos y 19 artículos 
con la joya de la corona, es decir, el funcionamiento básico del Mercado Eléctrico Mayorista y su coordinación 
con el Centro Nacional de Control de Energía (Cenace), organismo que se desprenderá de la Comisión Federal de 
Electricidad a más tardar nueve meses después de aprobadas las leyes; 4. Disposiciones aplicables a los 
integrantes de la industria eléctrica, 10 capítulos y 43 artículos con lo que, pudiéramos decir, son las reglas de 
comportamiento de los integrantes de la nueva industria y algunos de los elementos claves en su funcionamiento, 
como el del llamado servicio universal, el de las obligaciones sociales y ambientales de la nueva industria, 
incluido el delicadísimo asunto de las tarifas; 5. De las infracciones, con dos capítulos y apenas ocho artículos con 
esbozo inicial de infracciones posibles de los participantes de la nueva industria eléctrica sometida a leyes del 
mercado, sin incluir todas aquellas contra la competitividad económica que ya –y de suyo– debe regular la famosa 
Comisión Federal de Competencia. 

Finalmente, una veintena de transitorios con algunos aspectos a considerar en un proceso de transición hacia este 
nuevo modelo que, en principio –pero sólo en principio–, no debiera tomar más de dos años para adquirir ese 
perfil inicial. Así, en 171 artículos está la visión oficialista sobre cómo debe funcionar esta industria tradicional y 
que, en principio, considera que la competencia debe ser un elemento fundamental en donde sea posible, a saber, 
en la generación y en la comercialización del fluido eléctrico. En los modelos extranjeros esta idea se plasma en 
dos conceptos clave formulados en inglés: Wholesale Power Market and Retail Choice, Competencia en 
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generación y competencia en comercialización. No todos los que han asumido el modelo de mercado han asumido 
estos dos ámbitos. Basta analizar el mapa estadunidense para ver cómo nuestros vecinos han buscado opciones 
que van desde el rechazo al mercado y la continuación de un entorno con empresas y tasas de reguladas, hasta la 
cuidadosa complejidad de un sistema como el famoso PJM (Pennsylvania, New Jersey, Maryland, Michigan y 10 
estados de la Unión más) o el continuamente experimental ERCOT en Texas, hoy con una aguda discusión sobre 
los mecanismos que garanticen capacidad suficiente para atender nivel, servicios conexos y respaldo de una 
demanda volátil, con una oferta importante de renovables intermitentes. 

Si se desea ver al Sur, urge analizar Uruguay y Chile, al menos. Pasan por interesantes y autocríticas revisiones. 
El diseño mexicano no tuvo el cuidado de analizar los elementos críticos de estas y otras evaluaciones. Ya lo 
veremos. Hoy sólo empecemos a ver algunos de sus elementos centrales. La clave –borrador dixit– es el 
funcionamiento de la competencia en generación y comercialización de electricidad. Por eso en dos o tres años de 
compleja y difícil transición, tendremos un Mercado Eléctrico Mayorista. Podrán concurrir todos los generadores, 
aunque –se cree– sólo se negocie un mínimo del fluido eléctrico, el remanente entre toda la producción y la parte 
destinada a usuarios calificados. Sí. Aquellos que concurren al Mercado Mayorista a comprar directamente, muy 
probablemente con contratos de cobertura. Pero a diferencia de los comercializadores, para su consumo, y no para 
su venta a usuarios finales (cuando sean suministradores) o, incluso, a otros comercializadores. Este mercado será 
un elemento clave. Si consideramos –como resulta ser– que el proceso de generación determina el componente 
principal del precio final y que los demás componentes del costo permanecieran fijos, es claro que si el costo de 
generación baja, el precio baja. Dependerá de la capacidad instalada y del combustible que proporcione el famoso 
marginal. En cada nodo del sistema. Este es uno de los principios que guía la reforma actual. Otro que con el 
esquema de la empresa estatal integrada ese costo no puede bajar. Simplistamente, como de hecho se plantean las 
cosas en la publicidad, ambos principios resultan ser cuestionables. Incluso falsos. En las empresas estatales hay 
manejo político. En los mercados especulación, acuerdos de dominantes, control oligopólico. De veras. 

 

antoniorn@economia.unam.mx 
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Mercado eléctrico en México: la tercera 
JOSÉ ANTONIO ROJAS NIETO 

LA JORNADA, DOMINGO 8 DE JUNIO 2014 

 

El esquema ideal de arquitectura institucional que se propone en la Ley de Industria Eléctrica es sumamente 

ambicioso. Es una mezcla de la más pura ortodoxia neoclásica y del autoritarismo mexicano más tradicional que –
pese a todo– no ha logrado trascender ni el corporativismo, ni la tentación secular a operar con partidos de Estado, 
ni –mucho menos– el presidencialismo. De qué otra manera podemos comprender cuando, por ejemplo y al hablar 
de tarifas en el capítulo Vi del título cuarto, se afirma que la Comisión Reguladora de Energía (CRE) aplicará las 
metodologías para determinar el cálculo y ajuste de las tarifas reguladas. Es decir, aquellas en las que el mercado 
eléctrico no determine por sí mismo los precios, como son los casos de la transmisión, la distribución, la 
operación de los suministradores de servicios básicos, la operación del centro nacional de control de energía y los 
servicios conexos no incluidos en el mercado eléctrico. Pero –aquí el detalle– que en el caso del suministro básico 
(el que se provee bajo regulación tarifaria a cualquier persona que lo solicite que no sea usuario calificado) sólo 
definirá aquellas que no sean determinadas por el Ejecutivo federal. 

¿Qué tiene que hacer el Ejecutivo federal en la determinación de tarifas? Nada. Puede y debe –evidentemente y 
sin duda– proponer al Congreso lineamientos, mecanismos, formas y montos de apoyos o subsidios a los usuarios 
del servicio eléctrico que realmente lo requieran. O a usuarios especiales por razones igualmente especiales. Pero 
no tiene nada que hacer en la determinación de tarifas. Y la Comisión Reguladora de Energía cuidar la práctica de 
subsidios cruzados y la nitidez en la determinación de costos y en su asignación adecuada y oportuna. Este es –
hay que entenderlo muy pero muy bien, y de una vez por todas– un ejercicio técnico, económico y financiero, que 
debe ser de máxima transparencia y de máximo rigor metodológico. Y, además, continuamente evaluado. Incluso 
–como lo demuestran muchas experiencias internacionales– para supervisar y juzgar adecuadamente y evaluar las 
condiciones de operación del mercado eléctrico mayorista, tantas veces manipulado y manipulable. Y las de 
atención al usuario final. Y es que a pesar del credo ortodoxo, hay una y otra y mil experiencias que muestran las 
fallas del mercado. ¿Por qué? Dicen algunos teóricos de esta vertiente dominante de la economía que el punto de 
partida para comprender las fallas del mercado es comprender sus éxitos. Y que el éxito se logra cuando se tiene 
la capacidad de tener esos mercados competitivos ideales que permiten un equilibrio general en la colocación de 
recursos, el famoso óptimo de Pareto. 

¿Bajo qué condiciones se logra tal óptimo? Bajo tres, aseguran: 1) suficientes mercados; 2) productores y 
consumidores realmente competitivos, lo que supone que están bien informados; 3) distribución adecuada de los 
recursos. Pero siempre hay problemas. ¡Siempre! ¿Qué significa suficientes mercados? ¿Qué quiere decir 
realmente competitivo y bien informado? ¿Qué es distribución adecuada? Por eso hasta hoy continúa el debate 
sobre las fallas del mercado. Y en ese marco se debate la intervención en ellos, cuya forma más refinada en el 
marco teórico dominante es la regulación. Por eso nuestro borrador de ley eléctrica no puede trascender el 
horizonte teórico en el que se inscribe. ¡Claro que no! Y eso lo lleva a formular algunas expresiones –sólo algunas 
pero de gran trascendencia– cuyo significado es totalmente ambiguo o, al menos, equívoco. 
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¿A qué expresiones me refiero? Pues ni más ni menos a las que fundamentarán no sólo la determinación de las 
tarifas reguladas, sino el juicio regulatorio sobre las dos fases competitivas que se suscriben: generación a través 
del mercado eléctrico mayorista y comercialización a través de la libre selección de suministrador por parte de los 
usuarios. Sólo señalo algunas: 1) costos eficientes; 2) provisión eficiente; 3) operación eficiente; 4) 
funcionamiento eficiente; 5) desempeño eficiente; 6) ingresos suficientes; 7) cuantía suficiente; 8) rentabilidad 
razonable; 9) práctica prudente; 10) inversiones eficientes. 

¡Y qué decir cuando se cruzan estos conceptos!: 1) ingresos suficientes para cubrir costos eficientes y alcanzar 
una rentabilidad razonable; 2) costos o inversiones que no son resultado de prácticas prudentes. ¿Qué es eso? ¡Y –
más aún– qué opinar cuando se advierte sobre las inversiones que no se ejecutaron de acuerdo con los programas 
autorizados por la Secretaría! ¡Por Dios! Por cierto, sería bueno que en un ejercicio autocrítico, la Secretaría de 
Energía comunicara al Congreso cuál ha sido la tasa de rotación de personal –por ejemplo de 2000 en adelante– 
no sólo en el nivel de mandos superiores, sino también en el de mandos medios y en el de analistas 
especializados! ¡Fracaso del mito del servicio civil de carrera! Bueno, pero volviendo a los términos de juicio del 
comportamiento de la industria, lo lamentable es que no hay solución fácil. Incluso hay quienes dudan de que 
dicha solución exista. Sugerir, por ejemplo, que debe estudiarse este asunto más detalladamente no hace sino 
retrasar el asunto. En el caso de la industria eléctrica esto no tiene solución ni inmediata ni fácil. 

Una vez tomada la decisión constitucional de enterrar el servicio público de electricidad y abrir el mercado 
eléctrico mayorista y la selección de suministrador del fluido eléctrico, no hay retorno. Incluso el retorno al 
anterior marco, exigiría esfuerzo similar o incluso mayor. Y cualquier arquitectura institucional inicial será 
limitada, endeble, débil, sujeta a ajustes. Y mal haríamos en fincar el éxito del nuevo modelo de industria eléctrica 
–como parecen hacerlo los redactores de la iniciativa– en la autoridad del Ejecutivo federal y en una Secretaría de 
Energía muy pero muy fortalecida. Para bien y para mal la tentación autoritaria siempre está presente. Y con la 
coartada de la necesaria supervisión, la Ley de la Industria Eléctrica no ha logrado trascender esta tentación 
autoritaria. De veras. 

 

antoniorn@economia.unam.mx 
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Mercado eléctrico en México: la cuarta 
JOSÉ ANTONIO ROJAS NIETO 

LA JORNADA, DOMINGO 22 DE JUNIO 2014 

 

En cualquier momento serán aprobadas las leyes de la reforma energética. El 4 de junio las comisiones unidas de 

Energía y de Estudios Legislativos Primera del Senado acordaron que prepararían y presentarían cuatro 
dictámenes entre los días 10 y 23 de este mes. Así, a más tardar mañana debieran presentarse los dos que faltan. 
En la página del Senado ya hay dos: 1)Iniciativa de Ley por la que se expide la Ley de Hidrocarburos, y se 
reforman diversas disposiciones de la Ley de Inversión Extranjera; Ley Minera, y la Ley de Asociaciones Público 
Privadas; 2) Iniciativa de decreto por el que se expide la Ley de la Industria Eléctrica. Iniciativa de decreto por 
el que se expide la Ley de la Industria Geotérmica, y se adicionan y reforman diversas disposiciones de la Ley de 
Aguas Nacionales. 

Al rato encontraremos dos más: 3)Iniciativa de decreto por el que se expide la Ley de Petróleos Mexicanos y la 
Ley de Comisión Federal de Electricidad, y se reforman diversas disposiciones de la Ley Federal de Entidades 
Paraestatales; y la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y servicios relacionados 
con la mismas; 4) Iniciativa de decreto por el que se expide la Ley de Órganos Reguladores Coordinados en 
Materia Energética, y se reforman diversas disposiciones de la Ley Orgánica y de la Administración Pública 
Federal; Iniciativa de decreto por el que expide la Agencia Nacional de Seguridad Industrial; y de Protección al 
Medio Ambiente, del sector de hidrocarburos. En el caso eléctrico (que me ocupa, aunque advierto con temor los 
términos de la legislación de hidrocarburos, básicamente por la liberalidad con la que se maneja el delicado asunto 
de los costos de producción de crudo y gas, que determinará el todavía más delicado monto de excedente 
petrolero (renta básicamente) que debe ir al Estado mexicano), entonces, sigo, en el caso eléctrico se aprobarán las 
leyes de la Industria Eléctrica, de la Industria Geotérmica, las modificaciones a la de Aguas Nacionales y, todavía 
sin dictámenes, la de la Comisión Federal de Electricidad y la de los órganos reguladores en energía. 

No obstante, ya podemos advertir la enorme complejidad en este terreno. Permítaseme hoy sólo referirme un poco 
más al sensible asunto de los precios de electricidad, los que –a decir del gobierno– deberán bajar. Tengo enfrente 
dos documentos oficiales: 1) estudio sobre tarifas eléctricas y costos de suministro de 2008 de la Secretaría de 
Energía (Sener) y ordenado por el Congreso para el ejercicio fiscal de 2008, con la intención de analizar su 
congruencia y, eventualmente, su ajuste; 2) cuadros de Tarifas y relación precio-costo de energía eléctrica por 
sector de consumo, del Primer Informe Presidencial de este sexenio. En el primer documento se presenta una muy 
importante serie de conclusiones (doce) que, en síntesis y luego de explicar la complejidad y la heterogeneidad tan 
grandes a este respecto, asegura que las tarifas domésticas, agrícolas, de servicios públicos e industriales en media 
tensión, están por debajo de los costos de suministro y contienen subsidios. Y que las demás (comerciales e 
industriales en baja tensión, e industriales en alta tensión, JARN) superan los costos de suministro los que –por 
cierto– se determinan con base en la contabilidad anual de los organismos del sector. Sin embargo, en los cuadros 
del Informe Presidencial –con datos a junio de 2013– se asegura que a nivel global, los usuarios del sector 
eléctrico aportan 74 por ciento de los costos contables. Y que el monto del subsidio eléctrico –del que, por cierto, 
no sólo no se dice nada, absolutamente nada, sino que ni aparece el término en la nueva Ley de la Industria 
Eléctrica del Segundo Dictamen del Senado –alcanza cerca de 9 mil millones de dólares. Acaso un poco más si 
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consideramos –como aseguran los documentos oficiales– las aportaciones de los usuarios que pagan por encima 
de su costo. 

En el caso de pequeños comercios e industrias –para sólo dar un ejemplo– no es menor a 300 millones de dólares. 
De manera más específica y con estos mismos datos oficiales, hay que decir que, en promedio, los consumidores 
residenciales apenas pagan 37 por ciento de su costo contable. En buen romance significa que una disminución de 
tarifas exigiría que el nuevo costo de producción fuera –al menos– 36 por ciento de ese costo contable. Así los 
precios bajarían un poquitito: 2.7 por ciento. Pero, ¿sabe usted dónde o cómo se podría lograr ese descenso de 
costos? El informe de tarifas de Sener lo muestra. El costo del suministro residencial se compone en 56 por ciento 
de los costos de generación. Un 10 por ciento por la transmisión en alta tensión. Un 17 por ciento por la 
distribución. Finalmente, 17 por ciento por la comercialización. La suma de esos componentes da –
evidentemente– ciento por ciento del costo. 

Una baja de costos de 100 a 36, es decir, un descenso de 64 por ciento tiene que provenir de descensos en una o 
en todas las partes del costo. Se dice que provendrá de una generación a gas natural, en lugar de la tradicional a 
derivados del petróleo. Eso será posible si el marcador de precios en el nuevo esquema del mercado eléctrico 
mayorista es, evidentemente, el gas natural. Siempre y a todas horas. Lo que, evidentemente, supone hundir (no 
utilizar más o retirar) los equipos de generación a combustibles más caros como el combustóleo (una carga 
financiera fenomenal). Y, asimismo, dejar libre el despacho eléctrico para que el costo horario de referencia sea 
determinado por un gas natural que no sólo se conserva bajo, sino en una baja relación de precio con el 
combustóleo y el diesel. 

Todo esto para decir que al menos para el caso del sector doméstico –se pueden analizar de manera similar otros 
casos– la baja de tarifas será muy, pero muy difícil. Y de darse será raquítica. Y eso advirtiendo –como lo hacen a 
manera de lamento expertos uruguayos ante su propia experiencia– que el mercado por sí mismo pueda no 
conducir a resultados adecuados. Pero esto, junto con otros aspectos de la reforma energética, se podrá discutir en 
el Senado en 15 minutos, antes de mañana, o de pasado mañana, que no es lo mismo, pero –dice Perogrullo– es 
igual. De veras. 
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Mercado eléctrico en México: la quinta 
JOSÉ ANTONIO ROJAS NIETO 

LA JORNADA, DOMINGO 6 DE JULIO 2014 

 

No es la benevolencia del carnicero, del cervecero, o del panadero la que nos procura el alimento, sino la 
consideración de su propio interés. No invocamos sus sentimientos humanitarios sino su egoísmo, ni les hablamos 
de nuestras necesidades sino de sus ventajas. Muy clara la formulación de Adam Smith. Y llevando al extremo 
esta reflexión, como lo hizo también con la de la propensión natural a cambiar para explicar las bondades del 
mercado, asegura que la búsqueda del propio interés es la base racional de la reproducción material de la 
sociedad. 

En consecuencia, ocupación que no es ventajosa para quien la ejerce, no puede –bajo ninguna circunstancia– 
subsistir. De aquí que una ocupación que hace posible el propio interés es la única capaz de dar certidumbre al 
cambio, al mercado. Y quien descubre al ocupado las ventajas de su quehacer es –en la mentalidad clásica del 
agudo Smith– quien muestra que sus necesidades se asocian a sus ventajas, a su ocupación. Así de simple. Núcleo 
de la racionalidad capitalista. El propio interés, motor y sustento de la economía de mercado. 

Larga y prolongada historia de debates y polémicas teóricas. Las más centradas en la racionalidad del 
capitalismo…del salvaje capitalismo. Teorías plagadas de ideología. Ideología plasmada en teorías. ¡Viva el 
mercado! ¡Viva la competencia! Pero sin preponderantes. Sin poder excesivo. Absurda vulgaridad del debate. 
Senatores boni viri, senatus mala bestia, me enseñaría a citar a Cicerón mi compañero profesor Ricardo García 
González, el querido Gargón del ITESO de Guadalajara, a donde me llevó el brillante y querido jesuita Luis 
Morfín López, el mismo que –lamentablemente– nos dejó la semana pasada. Sí, el Senado ya promete dar a luz 
(ahora sabemos que la embarazada es la Consejería Jurídica de la Presidencia) los dos dictámenes que faltan. 
Involucran las nuevas leyes de Petróleos Mexicanos, de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y de los 
órganos reguladores en materia de energía. En lo eléctrico, entonces, el nuevo esquema ya casi está listo. 

Competencia –la de las ventajas del que ofrece, Smith dixit– en generación y comercialización. Por eso el 
galimatías jurídico del mercado eléctrico mayorista (MEM) y de los participantes del mercado eléctrico 
mayorista. De donde se desprende –por decirlo así– el Servicio Público de Transmisión y de Distribución, en 
adelante obligación esencial de una CFE que, por lo demás, deberá dividirse y subdividirse a la brevedad. 

Sí, la honrosa CFE de hoy deberá realizar a la brevedad la separación contable, operativa, funcional y legal que 
corresponda, de sus actividades de generación, transmisión, distribución y comercialización. Vertical u horizontal, 
según disponga la Secretaría de Energía (Sener) en concordancia con los términos fijados por la Comisión 
Reguladora de Energía (CRE). Sin embargo, en el caso de la generación, el transitorio cuarto del dictamen ordena 
su separación horizontal inmediata. ¿Regiones? ¿Áreas? ¿Tecnologías? ¿Otros criterios? ¿Qué tipo de separación 
fijará Sener? Y esto, a más de separar de CFE al Centro Nacional de Control de Energía (Cenace), para crear el 
nuevo Organismo Público Descentralizado de la Administración Pública Federal sectorizado en Sener (nuevo 
Cenace) que ejercerá el control operativo del Sistema Eléctrico Nacional. 

¿Qué sistema? En adelante el integrado por cinco componentes esenciales: 1) La Red Nacional de Transmisión (a 
cargo de CFE y con tarifa regulada, determinada por la CRE); 2) Las Redes Generales de Distribución (a cargo de 
CFE y con tarifa regulada, determinada por la CRE); 3) Las Centrales Eléctricas que competirán por entregar 
energía eléctrica a la Red Nacional de Transmisión y a las Redes Generales de Distribución (a cargo de 
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productores privados y de una CFE dividida, y con precios fijados en la competencia organizada en el Mercado 
Eléctrico Mayorista); 4) Los equipos e instalaciones del Cenace utilizados para llevar a cabo el Control Operativo 
del Sistema Eléctrico Nacional (a cargo, precisamente, del nuevo Cenace, con tarifa regulada; 5) finalmente, todos 
los demás elementos que determine Sener. Según la ley el Control Operativo es la emisión de instrucciones para 
asignar y despachar centrales eléctricas que atiendan la demanda, también para la operación de la Red Nacional de 
Transmisión que corresponda al Mercado Eléctrico Mayorista, asimismo para la operación de las Redes Generales 
de Distribución que también correspondan al Mercado Eléctrico Mayorista. 

Usted podría preguntar si los usuarios van o no van al mercado. No todos. Sólo pueden ir a adquirir electricidad 
directamente al Mercado Mayorista los llamadas Usuarios Calificados, es decir –y por lo pronto, pues irá bajando 
el nivel– los que tienen una demanda promedio anual igual o mayor a 3 Megavatios (MW). Todos los demás 
usuarios que no concurran al Mercado Mayorista deberán adquirir la electricidad a través de un suministrador. 
¿Suministrador? Sí, comercializadores autorizados para ofrecer el suministro a tres tipos de usuarios: 1) a los del 
servicio básico, que se provee bajo regulación tarifaria a cualquiera que lo solicite pero que no sea usuario 
calificado; 2) a los del servicio calificado que se provee bajo el régimen de competencia a los usuarios calificados, 
esos de demanda igual o mayor a 3MW; 3) finalmente, a los de último recurso, que se provee bajo precios 
máximos a los usuarios calificados por tiempo limitado, con el fin de mantener la continuidad del suministro, 
cuando hubo suspensión del suministro a estos usuarios calificados. 

Ésta es, en síntesis, la organización y los participantes básicos del nuevo sistema eléctrico nacional. A decir del 
dictamen del Senado busca prestar en las mejores condiciones el suministro eléctrico, es decir, el conjunto de 
productos y servicios requeridos para satisfacer la demanda y el consumo de energía eléctrica de los Usuarios 
Finales, es decir, de las personas físicas o morales que adquieren para su propio consumo o para el consumo 
dentro de sus instalaciones, el Suministro Eléctrico en sus Centros de Carga. Se trata, en síntesis, de usuarios 
Básicos (con tarifa regulada), usuarios Calificados (con tarifa competitiva) y usuarios de Último Recurso (tarifa 
máxima). Esta nueva organización quedará aprobada en agosto. Bueno, eso es lo último que han dicho en el 
Senado. Ya veremos. 
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Mercado eléctrico en México: la sexta 
JOSÉ ANTONIO ROJAS NIETO 

LA JORNADA, DOMINGO 20 DE JULIO 2014 

 

Muy probablemente la madrugada de hoy se aprobó la Ley de la Industria Eléctrica. No fue un proceso simple. 
No será el de los dos dictámenes faltantes. Basta clavarse un buen rato en el Canal del Congreso para ver la 
complejidad, los equívocos, los desvaríos y la demagogia de la discusión parlamentaria en el Senado. Algunas 
intervenciones son de antología. Irrepetibles. Únicas. Primordialmente en defensa del dictamen oficialista. Sin 
duda redactado por manos expertas. No cabe duda. Defendido con demagogia y cursilería. Casi al mediodía de 
ayer sábado, el Senado reabrió la discusión. En turno el segundo dictamen: Ley de la Industria Eléctrica. En mi 
opinión la más compleja de las leyes en debate. También la Ley de Energía Geotérmica. Y la reforma a diversas 
disposiciones de la Ley de Aguas Nacionales. Cuando transcribo esta nota todavía se debate en el Senado. 
Escucho una, dos, tres, varias, muchas intervenciones. Algunas francamente lamentables. Tristemente. No 
obstante, tendremos una nueva arquitectura institucional para lo que tradicionalmente –desde nación, dicen en 
algunas regiones de Jalisco– denominamos servicio público de electricidad. 

Hasta hoy con la pretensión paradigmática de la integralidad de la industria eléctrica. De sus fases productivas: 
generación, transmisión, transformación, distribución, comercialización, control y –sin duda– planeación. Con el 
beneficio social de la llamada renta eléctrica. Aciertos y fallas. Pero –advirtamos una vez más– no tirar al niño 
con el agua. ¡Cuidado! En unos días más sólo será generación y comercialización bajo régimen de competencia, 
por un lado y con tarifas de mercado. Y, por el otro, transmisión, distribución, control y planeación, bajo control 
estatal, con tarifas reguladas. ¡Difícil reto para la Comisión Reguladora de Energía! Y en el marco de un Mercado 
Eléctrico Mayorista. Con usuarios calificados, usuarios de servicio básico, usuarios de último recurso. Despedida 
de la empresa pública –según la Constitución anterior no monopolio– y que bajo una estructura integrada 
proporcionaba a prácticamente todos los mexicanos –con problemas, pero con muchos éxitos y con orgullo– el 
suministro eléctrico. Bajo responsabilidad integral del Estado. Mi reconocimiento a cientos, miles de electricistas 
que dieron su vida por ello. De veras. Tengo decenas, centenas, millares de nombres Servicio con tarifas 
determinadas en base al costo contable. Con estructura que atendía –con rigurosa técnica y desde hace años– la 
evolución horaria, diaria, semanal, mensual, estacional, regional y global de la demanda. Y del famoso costo total 
de corto plazo. Sí, el determinado por el costo del combustible utilizado para generar electricidad y los cargos 
variables de operación y mantenimiento.  

En adelante regla inviolable, de un mercado que es presa de la especulación. ¡Cuidado! Cuidado también con un 
subsidio que en adelante –a decir del famoso segundo dictamen– se focalizará, se racionalizará. Según el discurso 
oficial, es obligado disminuir un monto cercano a los 10 mil millones de dólares de subsidio eléctrico en 2013. 
¡Ya veremos qué monto de subsidio significará apoyos focalizados en lugar de subsidios generalizados! Sólo leo 
el artículo 121 del dictamen. Sí, el mismo en el que el núcleo fundamental –trato de subrayar– es el mercado 
eléctrico mayorista. Al que concurren los cuatro magníficos: 1) generadores de electricidad; 2) comercializadores 
que la suministran a los usuarios; 3) comercializadores que no la suministran (especulan, digo), y 4) usuarios 
calificados, a saber, grandes consumidores –hoy identificados con consumos que superan cerca de 20 millones de 
kilovatios hora al año (kWh)– que tendrán derecho a adquirir electricidad directamente de ese mercado mayorista. 
Advirtamos de una vez.  

Hay que observar qué hacen los comercializadores que no suministrarán electricidad al usuario final. Éste y 
muchos otros detalles (el diablo en los detalles) muy importantes de lo que será la nueva arquitectura eléctrica, se 
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discutieron –muy a medias, digo– este sábado en el Senado, en el que –de manera simplista y torpe, por decir lo 
menos– algunos legisladores y legisladoras han asociado esta nueva arquitectura institucional –competitiva– a la 
posibilidad de generar electricidad con energías limpias, fuentes renovables y con acceso a zonas sin suministro. 
Respecto a esto vale la pena preguntarse si las más de 30 de 48 entidades en Estados Unidos, que han rechazado o 
suspendido la denominada restructuración competitiva de la industria eléctrica, han abandonado los objetivos de 
generar electricidad con fuentes limpias y con máximo abatimiento de gases de efecto invernadero. ¡Desde luego 
que no! Discusiones y cometidos estatales en todas y cada una de esas entidades de la Unión lo muestran. Más 
aún. Aunque la llamada desregulación competitiva no es dominante en el mundo de hoy, no se renuncia –de veras 
que no– a generar con energías más limpias, con costos mínimos posibles, con máxima mitigación de gases de 
efecto invernadero. Similarmente con máxima eficiencia, máximo uso racional y ahorro. Y con máxima seguridad 
energética. Las simplificaciones y la demagogia están a la orden del día.  

Lamentablemente resultan inevitables. Pese a eso, el esquema que seguramente se aprobó en la madrugada de este 
domingo en el Senado exige nuestra máxima atención. Un análisis muy detallado para descubrir el nuevo 
esquema con el que se atenderá uno de los requerimientos esenciales de las familias en nuestro país. Está de por 
medio el bienestar de más de 30 millones de hogares, cuyo consumo de electricidad sigue siendo limitado y 
pobre. Será imprescindible abrir un proceso de reflexión acuciosa de las resultantes de esta vorágine legislativa 
que se nos ha impuesto desde diciembre pasado. Y que puede sorprenderse con la consulta de 2015. Preciso será 
observar una transición que –podemos augurar– será compleja y ruda. Y señalar –una y otra vez y con el mayor 
rigor posible– las resultantes que a partir de fines de 2015 e inicios de 2016 generará este nuevo aunque complejo 
esquema de organización de lo que hemos llamado servicio público de electricidad. Sin duda. 

NB: Con admiración y agradecimiento al Ingeniero René Fierro Hicks y compañeros, pilares en la construcción 
del sistema eléctrico mexicano. 
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