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Informex Desde principios de la
pasada década los precios medios
de la electricidad en México han su
perado los niveles de Estados Unidos
Esto después de que por 25 años se
mantuvieron por debajo de los nive
les prevalecientes en el vecino país

Para 2008 la tarifa media de la
electricidad en el país superó en alre
dedor de 18 por ciento la de Estados
Unidos y durante el año pasado la di
ferencia ascendió a 25 por ciento in
dicó el economista Alfredo Márquez
Márquez

Dijo que en un amplio y reciente
análisis titulado Fuentes de sobre
costos y distorsiones en las empre
sas eléctricas públicas en México
el Banco de México señala que es
muy probable que en México siga
mos viendo en los próximos años
precios de la electricidad mayores
a los de Estados Unidos y a los de
otros países con los que competi
mos internacionalmente

El estudio que forma parte de los
documentos de investigación del
Banco Central explica que entre los
principales factores que han incidi
do en los costos de Luz y Fuerza del
Centro LFC ya desaparecida y de

la Comisión Federal de Electricidad
CFE destaca el impacto del incre

mento del precio de los combustibles
el costo de las pérdidas de energía y el
sobrecosió laboral

Asimismo asegura que la estruc
tura de subsidios cruzados de la in

dustria es compleja y dificulta la
evaluación del desempeño de las
empresas eléctricas públicas

Mientras la Secretaría de Hacien

da y Crédito Público SHCP fija las
tarifas eléctricas no existe por otra
parte un organismo independien
te con capacidad técnica y de acceso
a información que supervise los cos
tos en los que incurren las empresas
eléctricas públicas

El Banco de México reconoce
que el incremento en los precios de
los combustibles primarios en los úl
timos años es un factor importante
que ha presionado los costos y por
lo tanto las tarifas eléctricas sin em
bargo éste no es el único factor de
presión de costos en las empresas pa
raestatales en este caso la Comisión
Federal de Electricidad dijo Már
quez Márquez

Si se consideran los precios me
dios para los sectores residencial e
industrial se puede observar que
existen fuertes diferencias sectoriales

en el comportamiento de los precios
de la energía

 162.  2011.01.05



 162.  2011.01.05


