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11. Conte
exto
P
Para empezzar, es neceesario asum
mir que el Servicio
S
Pú
úblico de Ellectricidad,, SPE, que hasta la
ffecha ha ven
nido propo
orcionando la Comisió
ón Federal d
de Electriciidad, CFE, por mandaato consttitucional, prácticamen
p
nte desaparrece con lass reformas a la Constiitución aprobadas porr el Cong
greso en Diiciembre dee 2013. La CFE
C
fue jun
nto con Pem
mex, una d
de las expreesiones máss nítidas
d
de la decisión de impu
ulsar el desarrollo económico de la nación, a partir dee la rectoríaa estatal,
d
del estado surgido
s
de la
l Revoluciión Mexican
na, precisam
mente. Estta rectoría sse materialiizó en la
cconstrucció
ón de infraeestructura in
ndustrial y en el desarrrollo de sistemas de suministro, en este
ccaso energééticos.
L
La CFE fue fundada ell 14 de Agossto de 1937
71, en pleno periodo prresidencial del Generaal Lázaro
C
Cárdenas, como
c
parte de esa etap
pa inmediattamente po
osterior a laa Revolució
ón Mexicanaa en que
lla nación see dota de múltiples instrumentos de desarro llo económ
mico y de equ
uidad sociaal.
L
La razón fu
undamentall para la crreación de la
l CFE prim
mero, y la nacionalizaación de 19
960 desp
pués, duran
nte la presiidencia de López Matteos, fue qu
ue el sistem
ma de conccesiones regionales
p
privadas, no estaba siendo capazz de electrificar al paíís, se requeería entoncces de una decisión
ffundamenta
al de llevar la electricid
dad a todo el territorio
o y a toda la población
n. Huelga d
decir que
ccon la preseente reform
ma estamos volviendo
v
al
a pasado, u
un pasado q
que ya había sido supeerado.
C
Con la apro
obación de las
l reforma
as a la Consstitución en
n materia d
de electricid
dad y con su
u instrum
mentación en
e las llama
adas leyes secundarias
s
s2: la Ley dee la industrria eléctrica
a; y la que ccompartten Pemex y CFE, Ley
y de Petrólleos Mexica
anos y de la Comisió
ón Federal de Electricidad; y
ffinalmente con la Ley
y de energíía geotérmica, se da por termin
nada esta éépoca en qu
ue como
p
producto dee la movilizzación social de princcipios del siiglo pasado
o, la nación
n se constru
uyó y se
d
definió, porr y para suss ciudadano
os en un essfuerzo del cual surgió
ó la CFE. L
Los defectoss, los viccios, las obrras incomp
pletas, las metas
m
no alccanzadas, to
odo era perrfectible y ttodo caía en
n el ám1

Para fundació
ón y desarrolllo de la CFE, ver:
v El sectorr eléctrico en M
México, vario
os autores, Fo
ondo de Cultu
ura
E
Económica, México,
M
1994.
2 Ver http://w
www.diputado
os.gob.mx/LeyyesBiblio.
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b
bito público
o. Todo era materia dee procedimiientos admiinistrativoss, legales, ju
udiciales dee un país
een paz, sobeerano, con marco
m
de derecho
d
y en
n vías de creecer y desarrrollarse.
C
Con la puessta en prácttica de esta
as vastas refformas, dessaparece el derecho dee cada resid
dente en
eel país a recibir el serrvicio eléctrrico, tambiéén deja de existir un sistema esttable, planeeado, de
b
buena calid
dad y con prrecios regullados por ell gobierno ffederal.
L
La apuesta, la oferta, del
d gobierno
o federal y de
d los partiidos que ap
poyaron el g
gran cambio
o, es que
eel mercado hará que el
e SPE mejo
ore y que lo
os precios d
de la electricidad bajen
n. A esto haabrá que
eestar atento
o porque, en
e experien
ncias simila
ares en otro
os lugares, la supuesta competen
ncia y el
m
mercado, no
n han traíído tales effectos3. A mayor
m
abun
ndamiento,, la receta de la privaatización
p
para poder establecer un mercad
do, se pudo haber apliccado en sisttemas de co
oncesiones a privad
dos, que co
onstituían monopolios
m
s regionalees, pero la situación m
mexicana ees totalmen
nte diferrente, dado
o que el sisttema de SPE
E, de origen
n constituccional, no ees, no era m
monopólico,, a pesar
d
de que eso era
e lo que permitía
p
nu
uestra legisllación; no eera monopo
olio porque desde hacee más de
vveinte años que se esta
ableció el sistema actu
ual en el qu
ue existe la posibilidad
d de que los consum
midores se conviertan en auto-ab
bastecedorees, a través d
de la rede d
de transmissión que dejjó de ser
d
de uso exclu
usivo de la CFE, por otra parte, el
e Centro Naacional de C
Control de Energía, CENACE,
ó
órgano de control
c
del sistema elééctrico nacio
onal, empeezó a operarr desde enttonces, un m
mercado
ccompetitivo
o de electriccidad que paga
p
a oferttantes de en
nergía entre 85 y el 98
8% del Preccio Mar4
g
ginal del sisstema .
E
Este mercad
do de electricidad exisste hasta an
ntes de las reformas een curso, sii bien su alccance es
llimitado, da
ada la ofertta de la CFE
E, que cubrre la totalid
dad prácticaa de la dem
manda, oblig
gada por
lley a hacerllo a hacerlo
o; en ese mercado
m
existente, se o
ofrecen exccedentes dee energía dee permissionarios de
d autoabasstecimiento
o, energía renovable
r
y cogeneración. El prrecio de veenta que
p
pueden obtener las ofeertas de talles permisio
onarios es d
de 85% dell Precio Maarginal del nodo en
q
que se entreegue la eneergía, llama
ado en la terrminología legal Costo
o Total de C
Corto Plazo
o, CTCP.
S
Si el permisionario cu
umple con ofrecer su energía deentro de loss plazos establecidos, el pago
p
puede ser de
d 90% del CTCP y, po
or último, si
s el permissionario lo es de energ
gía renovab
ble o cog
generación,, con capaciidad inferio
or a 30 MW
W, entonces el pago es d
de 98%5.
T
También, desde
d
finalees del siglo pasado, la CFE empeezó a contraatar con externos la co
onstruccción de cap
pacidad y la
a producció
ón de energ
gía, en un eesquema d
de alta competitividad, mismo
q
que permitiió que una nueva figura de perm
misionario, ssurgido de las reformaas a la Ley del SerVer: Schülk
ke, The EU’s Major
M
Electriicity and Gas Utilities sincee Market Liberalization, IInstitut Franççais des
R
Relations Inteernationales, 2010. Ver tam
mbién: Belin, Electricity liiberalisation has failed to deliver beneffits to
h
households, 2011, http://w
www.european
nenergyreview
w.eu.
4 Precio Margiinal, PM, es el
e precio ofreccido, o el costo
o incurrido po
or la última ffuente de enerrgía despachaada en un
ssistema eléctrrico competitiivo, con opera
ador central.
5 Para Contrato de Intercon
nexión Para Centrales
C
de Generación
G
d
de Energía Elléctrica con E
Energía Renov
vable o
C
Cogeneración
n Eficiente, y para
p
Contrato
o de Comprom
miso de Comp
praventa de E
Energía Elécttrica para Pequeño
P
Productor…, ver:
v http://ww
ww.cre.gob.m
mx.
3
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v
vicio Públicco de Enerrgía Eléctrrica, LSPEE
E, los Prod
ductores In
ndependien
ntes o Exteernos de
E
Energía, PE
EE, se conv
virtieran en una de las fuentes im
mportantes de generacción del sisttema esttatal, con costos
c
totalees de la generación, sumamente
s
e bajos. Estta práctica de la CFE,, que ha
lllevado a teener más de 12,000 MW
M de estee tipo de caapacidad co
ontratado ccon privado
os, es un
ccaso sorprendentemen
nte raro en el
e panoram
ma mundial..
E
El éxito de la CFE con
n los PEE, no
n significa
a que el áre a de generaación de la paraestataal no pud
diera constrruir y operrar centralees de ciclo combinado
o de la máss alta eficieencia, como
o lo hizo
d
durante los últimos añ
ños, aun cua
ando en meenor cantidaad que lo qu
ue se contrrató con privvados.
E
El gran logrro del Sisteema Eléctricco Naciona
al, que llegó
ó a abarcar la totalidad
d práctica d
del territtorio nacion
nal, con una
a red de tra
ansmisión que
q pocos p
países tieneen, que alcaanzó a más del 98%
d
de la pobla
ación; que unificó
u
las frecuencias y las tenssiones elécctricas de laa red; que logró el
iinicio del desarrollo
d
del
d carbón combustibl
c
le en la gen
neración dee electricidad; que inttegró un
g
gran sistem
ma de hidro
oeléctricas con
c
el apro
ovechamien
nto de los p
principaless ríos del p
país; que
iinició el desarrollo nu
uclear mexiicano; que cubrió con
n termoelécctricas de p
petróleo ressidual la
m
mayor partee de la dem
manda en la
a última parrte del siglo
o XX; que d
desarrolló ccon éxito laa geoterm
mia, con lo que fue parrte de los países pioneeros que hiccieron esto en el mund
do; que intrrodujo la
ttecnología más
m moderrna y de allta eficienciia de cicloss combinad
dos con gass; que intro
odujo la
g
generación con nuevass fuentes reenovables, viento
v
principalmentee; que inició
ó la aperturra a prod
ductores ex
xternos de electricidad
e
d, con mod
dalidades ún
nicas en el mundo; que consolid
dó la invvestigación y desarrolllo tecnológ
gico en matteria de ele ctricidad. P
Pues bien, ttoda esa grran obra
m
mexicana de tres cuarttos de siglo, está por teerminar.

2
2. De qu
ué constta el SP
PE mexiicano
L
La CFE cueenta con 95
5,000 traba
ajadores esp
pecializado
os en las divversas ram
mas de la in
ngeniería
m
mecánica, eléctrica,
e
qu
uímica, civ
vil, geología
a, geofísica,, computacción, tambiéén cuenta ccon econ
nomistas, actuarios,
a
abogados, contadores, administraadores, adeemás de téccnicos en ccada una
d
de las rama
as menciona
adas. De essta forma, esta
e
empressa es junto con Pemexx, uno de los princip
pales baluarrtes del con
nocimiento técnico y ciientífico qu
ue la nación
n requiere p
para su desaarrollo.
E
Este conjun
nto de traba
ajadores, qu
ue es sin du
uda, la mayyor fortalezza de la emp
presa, se o
ocupa de
lla generació
ón de electrricidad, la transmisión
t
n, distribucción de elecctricidad, attención a co
onsumid
dores, operración de siistemas eléctricos, tan
nto el nacio
onal, como redes localles de distrribución,
ttambién tiene planeaciión del creccimiento y la
l administtración de laa empresa.
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L
La CFE con
nstruyó y op
pera, o conttrató la con
nstrucción y operación
n exclusiva,, hasta ahorra de un
ttotal de cassi 54,000 MW
M de capa
acidad de generación;
g
también co
onstruyó y opera un g
gran sisttema de tra
ansporte dee energía elléctrica quee consta dee 101,000 k
km de líneaas de transm
misión y
1162,000 MV
VA de capa
acidad de transformac
t
ción en sub
bestacioness de transm
misión; tam
mbién un
cconjunto dee redes urb
banas y sub
burbanas de
d 676,000
0 km de lín
neas de distribución y 49,100
M
MVA de cap
pacidad de transforma
t
ación en sub
bestacioness de distribu
ución.
T
Tal infraesttructura perrmite atend
der a casi 38 millones de beneficciarios del sservicio, de los cualles un poco
o más de 33
3 millones, son doméssticos; 3.7 m
millones, co
omerciales; casi 200,0
000 son
sservicios, prrincipalmen
nte alumbrrado y bomb
beo; 120,00
00 son con
nsumidores agrícolas; un poco
m
más de 280
0,000, son industrialees mediano
os, de los ccuales 934,, son indusstrias grand
des. Ver
6
IIlustración 1. El grado de electrifiicación del país es a laa fecha de 98.23% .
200,0
000 120,000 280,000
2
3,700,000

00
1,00

Dom
méstico
Com
mercial
Serrvicios
Agrricola
Industria medianaa

33,000,0
000

Industria Grande

IIlustración 1.
1 Consumid
dores de la CFE a 2013..

L
Las unidadees de generración de la
a CFE, prop
pias y contrratadas, pro
odujeron en
n 2013, un total de
2
257,855 GW
Wh.
L
La CFE tien
ne cinco gra
andes áreas que hacen posible su labor, ellass son:
D
Distribuciión
E
El área de Distribución
D
n, conocida
a en otros lu
ugares com
mo Atención
n al Cliente,, es la base de cualq
quier empreesa de serv
vicio público
o de electricidad, es laa cara de laa empresa aal público, lla que se
eentiende co
on sus consumidores. Esta área de
d CFE cuen
nta con un poco más de 45,000 trabaja-

6

Ver http://eg
gob2.energia.gob.mx/porttal/electricida
ad.html. Tamb
bién: http://ccfe.gob.mx.
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d
dores los qu
ue atienden
n a los 38 millones
m
de usuarios arrriba menccionados, caada uno de los cualles represen
nta un extreemo final dee las redes en su acom
metida.
L
La función básica de esta área, desempeña
ada por un
na primera subdivisión
n llamada precisam
mente Distrribución, ess la de lleva
ar la electricidad de lo
os puntos de entrega d
de transmissión, que
sson las subestaciones de distribu
ución, hasta
a las acomeetidas de caada uno dee los consum
midores,
ssean estos domésticos,
d
, comercialees, industriiales, agríco
olas, municcipios.
L
La contrata
ación, el co
obro y, en general,
g
la atención a los usuariios, la deseempeña la segunda
p
parte de Disstribución, llamada Co
omercial. Esta
E
opera llos centros de atención a usuario
os que la
eempresa tieene por todo
o el país.
T
Transmisiión
E
Esta área, que
q cuenta con un po
oco más de 6,800 trab
bajadores, es la respo
onsable de llevar la
eenergía de las centralees generado
oras a las subestacion
s
nes de distrribución. P
Para lograr este enccargo, el área de Tran
nsmisión op
pera el Sisteema Nacion
nal de Tran
nsmisión, S
SNT, que co
onsta de
llas líneas trransporte de
d energía, así como las estacio nes de tran
nsformació
ón de tensió
ón de la
eempresa.
E
El SNT es la
a espina do
orsal del Sisstema Elécttrico Nacio
onal que cub
bre todo ell territorio d
del país,
llo que perm
mite compa
artir los reccursos de generación
g
de una reggión con la demanda de otras
rregiones. Cu
uando el prrimer rayo del sol toca
a el territorrio nacionaal, a las 6:05
5h de un díía de jun
nio, en Cancún y Cozu
umel, en el extremo
e
orriente del paaís y que co
on ello emp
pieza en esaa zona la
aactividad de la sociedad, los recu
ursos de geeneración d
de la región
n empiezan
n a incremeentar su
p
potencia, pero si dich
hos recursoss, las planttas de la peenínsula dee Yucatán, no son sufficientes
p
para satisfa
acer la demanda del in
nicio del día
a, también entran en jjuego las ceentrales loccalizadas
m
más al poniiente, dond
de aún no am
manece, assí la generacción eléctriica del poniiente del paaís llega,
d
de ser necessario, hasta
a el extremo
o oriente deel territorio
o nacional. L
La cadena d
de respuesta podría
lllegar hasta
a la central generadora
a que se en
ncuentra en
n la posición
n más al po
oniente del sistema
iinterconectado nacional, la de Pu
uerto Libertad, en la co
osta de Sono
ora. Ver Ilu
ustración 2.
C
Conforme avanza
a
el día, el sol va
a aparecien
ndo sobre eel territorio nacional y las habitaaciones y
llas fábricas y las oficin
nas de más ciudades van
v entrand
do en activid
dad, una deetrás de otrra, hasta
q
que casi doss horas después, aman
nece en Herrmosillo y G
Guaymas, een Sonora, llas ciudadees más al
p
poniente dee la parte in
nterconecta
ada del paíss, todas las centrales ggeneradoress entran en
n funcion
namiento o aumentan su nivel dee generación
n.
E
En contrapa
arte, cuand
do en el extrremo orien
nte de Méxi co, en Canccún primerro y en Mérrida desp
pués, se pone el sol, la
as centrales del rumb
bo podrían empezar a disminuir su generacción, sin
eembargo, essta podría ser
s requerid
da para seg
guir satisfacciendo la deemanda de más al pon
niente, la
d
de Villaherm
mosa, o Verracruz, Oax
xaca, Puebla
a. Todo ello
o, a través d
de la red naacional de ttransmissión.
www.energiia.org.mx
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Illustración 2. Mé
éxico7.

A
Al hecho dee que los reecursos de potencia
p
y energía
e
se ccomparten a través dee la red de ttransmissión, se aña
ade otro, dee importanccia similar, que es quee la generacción de meenor costo sse puede
u
usar la may
yor parte deel tiempo, para
p
satisfaccer la demaanda de otrras regioness ajenas a ssu localizzación, con lo que se lo
ogra un seg
gundo objettivo de la R
RNT: empaarejar los co
ostos de gen
neración
a lo largo deel territorio
o nacional.
E
Este logro por
p sí solo,, el de la eccualización
n de los cosstos de gen
neración a ttravés de laa red de
ttransmisión
n, es una de
d las virtud
des más im
mportantes del sistemaa actual, en
n el que la CFE ha
llogrado llev
var los bajo
os costos dee las hidroelléctricas, d
de las centraales de gas y de alta efficiencia
o de la nuclear de Lagu
una Verde, a prácticam
mente todo el país.
C
Centro Na
acional de
e Control de
d Energía
a
E
El Centro Nacional
N
de Control dee Energía, CENACE,
C
ees el área dee la CFE en
ncargada dee la operración completa del Sistema
S
Elééctrico Naciional, en lo
o que se reefiere a la vvida del sistema de
ssuministro, minuto a minuto, en
n tiempo reeal, le llam
man. El CEN
NACE se occupa adem
más de la
p
planeación a plazo corto, días de horizonte
h
y un poco m
más largo, seemanas y u
uno o dos añ
ños.
7

Mapa Googlee INEGI, tom
mado de: httpss://www.goog
gle.com.mx/m
maps.
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E
Esta área, que
q cuenta con
c 1,600 trabajadore
t
es va a ser ssacada de C
CFE por el p
proyecto dee privatizzación en curso,
c
con la idea de que
q se enca
argue de la operación del nuevo mercado eeléctrico.
P
Por cierto que
q persistee la duda dee si sus trab
bajadores sserán liquid
dados confo
orme al con
ntrato de
ttrabajo vigeente, así co
omo si en su
s nueva siituación paasan al Apaartado B dee la Ley fed
deral del
T
Trabajo, con una fuertte pérdida en sus derechos laborrales, adem
más de que podrían no
o ser reccontratadoss en su totallidad.
E
El sistema por
p el cual el CENAC
CE despacha
a las unidaades generaadoras, es eel del meno
or costo,
m
mismo que se repercu
ute de man
nera directa
a en la con
ntabilidad d
de CFE, lo que no neecesariam
mente sucede en un mercado
m
com
mpetitivo, como
c
el quee podría ressultar de laa reforma, d
donde lo
8
q
que se asum
me es el precio ofertad
do por cada generado
or . De estaa forma, loss costos de generacción podrían ser mayores con el mercado
m
qu
ue con el sisstema actuaal.
G
Generació
ón
L
Los 18,000 trabajadorres de generración man
ntienen en sservicio el áárea respon
nsable de la produccción de elecctricidad, misma
m
que cuenta
c
con la capacidaad ya menccionada de 5
54,000 MW
W, de los
ccuales una primera
p
porción de 11,500 MW, 22%,
2
corressponden a centrales h
hidroeléctriccas; otro
ssegmento de
d 14,000 MW,
M
26%, son
s centralees antiguass, termoelécctricas de vvapor, a gass y comb
bustóleo, tu
urbinas de gas,
g a diéseel y a gas y plantas
p
de motores dee combustió
ón interna, a diésel
o a combustóleo; desp
pués viene un
u conjunto
o de 7,400 MW, 14%, que corresponden a ccentrales
d
de ciclo com
mbinado prropias; enseeguida hay un conjuntto de 12,30
00 MW, 23%
%, de centrrales que
ttambién son
n ciclos com
mbinados, pero ahora
a propiedad
d de PEE, ccontratados por CFE; las tres
ccentrales dee carbón dee CFE acum
mulan por su
s parte un total de 5,4
400 MW, o sea 10% d
del total;
lla nuclear de
d Laguna Verde tiene 1,400 MW
W, 2.6%; laas unidadees geotérmicas de CFE
E suman
8
800 MW, apenas
a
1.5%
% del total; por último
o, hay 87 M
MW de unidades de vviento de CF
FE, más
o
otros 511 MW contrata
ados como PEE,
P
para un
u total eóliico de 598 M
MW, 1.2%. Ver Ilustra
ación 3.
E
El gas y la red de ga
asoductos de CFE
U
Una continu
uación de las capacida
ades de gen
neración dee la CFE, lo es la infraeestructura d
de abas9
ttecimiento de
d gas natu
ural, consisttente en un
na red de gaasoductos d
de más de 9,000 km , d
desarrolllada conjun
ntamente por
p Pemex y CFE, tres estaciones de regasifiicación de g
gas natural licuado,
een Ensenad
da, Altamira
a y Manzan
nillo, más lo
os gasoducttos asociad
dos a estos p
puntos de iimportacción, ademá
ás ramales que permiten llevar el
e gas a las centrales ggeneradoraas. El gas qu
ue no se
iimporta licu
uado, por vía
v marítima
a, puede ser producido
o nacionalm
mente, en laa costa del G
Golfo de
M
México, prin
ncipalmentte o importa
ado de Esta
ados Unido
os por vía teerrestre.
8

Si ya que opere el Mercado Eléctrico Mayo
orista, MEM, previsto
p
en la r eforma, se ado
opta la medidaa de pagar a to
odos los
ggeneradores el precio ofertad
do por aquel que fue despach
hado para sati sfacer el último kilowatt de d
demanda, com
mo se hizo
een California haace ya casi 15 años,
a
entoncess el costo de laa generación quue tendría quee asumir el CEN
NACE para pasaarlo a los
u
usuarios, puede
e ser varias vecces mayor al del costo mínim
mo actual, ello al menos, en laa porción de laa generación que se
ccomprará y ven
nderá en el MEEM.
9Ver: http://w
www.gas.pemeex.com/PGPB
B/Conozca+P
Pemex+Gas/In
nfraestructurra/
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L
La última de
d estas obrras lo es el gasoducto
g
que
q CFE haa licitado y se encuentrra en consttrucción,
p
para importtar gas a trravés de la frontera
f
no
oroeste, dessde Arizonaa, lo que peermitirá susstituir la
g
generación termoelécttrica de So
onora y Sin
naloa, toda de combustóleo y diiesel, por g
gas. Este
n
nuevo energ
gético para
a el noroeste del país, puede
p
usarrse en las m
mismas cald
deras de lass centralles Puerto Libertad,
L
Guaymas,
G
Topolobamp
T
po y Mazattlán, con peequeñas ad
daptacioness o bien,
p
puede aprov
vecharse pa
ara constru
uir centraless nuevas dee ciclo comb
binado, pro
opias o de p
privados,
d
de alta eficiencia y con
nsecuentem
mente, bajo costo
c
de gen
neración.
1,400

800
0

598
Hidroeeléctricas

5,400

11,50
00

Termooeléctricas
Ciclo C
Combinado CFEE
Ciclo C
Combinado PEEE

12,,300

Carbónn
Nucleaar

14
4,000

Geotérmicas
Vientoo

7,400
0

IIlustración 3.
3 Capacida
ad de genera
ación de CFE
E, por tecno
ología.

E
Esta riqueza nacional, el sistema
a de suministro de gass natural paara generacción de elecctricidad
q
que ha consstruido la CFE
C
en los últimos
ú
17 años, a parrtir de la in
nauguración
n del sumin
nistro de
g
gas a la plan
nta de Sam
malayuca, all sur de ciudad Juárezz, Chihuahu
ua, es la com
mprobación
n de que
lla privatizacción de los sistemas nacionales
n
de
d energía no funcion
na sin la paarticipación
n estatal.
T
Tanto las esstaciones de
d llegada de
d gas naturral licuado,, como las llíneas de gas, empezaando por
lla mencionada que vieene del surr de Texas, o la de Taamazunchaale, que llevva gas a plaantas de
P
PEE, o la que
q llevó ga
as a la peníínsula de Yucatán,
Y
o lla línea de ciudad Juáárez a El E
Encino, o
b
bien la que viene de Manzanillo
M
a Guadalaja
ara, o la quee conectó laa estación d
de regasificaación de
E
Ensenada con
c Tijuana
a y la red dee gas del su
ur de Califo
ornia, EUA,, y sin dudaa la ya men
ncionada
d
de Sonora en
e Sinaloa,, actualmen
nte en consstrucción, sse hicieron,, sin excepcción, por em
mpresas
p
privadas, co
ontratadas por la CFE, o por Pem
mex, estata
ales. Sin esstas empressas estatalees, sin su
ccapacidad de
d financiam
miento, sin
n la certeza de sus ven
ntas y sin laas garantíass estatales q
que conlllevan, toda
a esa infraesstructura ap
parentemen
nte privadaa, simplemeente no exiistiría.
L
La reforma a las leyes de 1992 qu
ue permitió la participaación privaada en gasod
ductos, no fue suficciente para promover la inversió
ón en líneass de tuberíaas para traansporte dee gas, para la consttrucción dee la infraesstructura mencionada
m
a; fue indisspensable q
que la CFE
E, empresaa estatal,
www.energiia.org.mx
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aaportara fin
nanciamien
nto, garantía
as de consu
umo y por ttanto de paago. Este heecho es unaa más de
llas fuentes de duda qu
ue hacen sospechar qu
ue las reform
mas actualees, la apertu
ura total a lla inverssión privada
a y la fe cieega en el meercado, parra atraer caapital sobre el cual se aapoye el desarrollo,
ssea solo una
a ilusión co
on fundameento exclusivamente id
deológico, een el mejor de los casoss.

3
3. Algo sobre
s
energía
e
perdida
a
D
De la energía citada an
ntes, producida por la CFE en 20 13, 257,855
5 GWh, solo
o 206,130 G
GWh fue
v
vendida, o sea que hay
y una cantidad de eneergía de 51,7725 GWh, p
perdida. Ell 20% de essta energ
gía se produ
ujo y su valo
or no fue reetribuido a la CFE.
U
Una parte de esta pérrdida, llam
mada en Mééxico técniica, en efeccto se pierd
de en las rredes de
ttransmisión
n y distribu
ución, princcipalmente por calenttamiento dee los condu
uctores, el llamado
eefecto Joulee; la otra parte,
p
a la que eufemísticamentee se le llam
ma acá no técnica, es energía
rrealmente producida,
p
transmitida, distribuiida, entregaada y, no ccobrada. Seegún el POISE10, el
vvalor de las pérdidas téécnicas seríía del orden
n de 30,ooo
o GWh, cercca del 12% d
del total.
L
La cifra inteernacional de pérdidas de transm
misión y disstribución111, puede serr tan bajo ccomo 3%
een Finlandiia, Israel o Corea; o de
d 4% en países
p
com
mo Alemania y Holand
da; 5% en Canadá,
A
Australia, Bélgica,
B
Fra
ancia, Graciia, Japón; 6%
6 en Austrria, China, Paraguay o Perú; 7% en Guattemala, Irla
anda, Italia, Suiza; 9%
% Reino Un
nido, Españ
ña. Como see verá en esste breve reecuento,
n
no es la exttensión terrritorial, ni la densida
ad de poblaación, ni la riqueza dee los paísess, lo que
d
determina el
e grado dee pérdidas.. Hay casoss como USA
A, que en laa estadísticca citada deel Banco
M
Mundial, tiene pérdidas de 6% en
e el año 20
011, aun cu
uando en 20
013, según informació
ón de su
D
Departmen
nt of Energy
y, tuvo 8.98
8%; México
o aparece co
on 15% de p
pérdidas to
otales en 20
011, en el
rreporte del World Ban
nk, Banco Mundial,
M
au
un cuando ccon la inform
mación citaada de la Seecretaría
d
de Energía, SENER, en
n 2013 tuvo
o el 20% ya mencionad
do.
E
El reto que significan las
l pérdida
as por 20%, más del do
oble de lo q
que se podrría aspirar ccon referrencias com
mo España o Inglaterra
a y más dell triple si n
nos comparramos con G
Guatemala o Suiza,
ees una de la
as principalles fallas deel sistema actual.
a
El árrea central, hasta hacee unos añoss a cargo
d
de la extinta
a Luz y Fueerza, era un
na excepción
n, con pérd
didas de máás de 30%, ssin embarg
go, ahora
q
que el prob
blema lo tieene que hab
ber asumid
do la CFE q
que tendrá que resolveerlo como p
parte de
u
una serie dee medidas de
d mejora, resulta quee será la ma
ano invisib
ble del merccado, la que tendrá
q
que hacersee cargo de este
e asunto..

10
0
11

POISE, Prog
grama de Ob
bras e Inversiones del Secto
or Eléctrico, d
documento p
programático de la CFE.
Ver: http://data.worldba
ank.org/indica
ator/EG.ELC.LOSS.ZS.
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4
4. Cober
rtura
E
El rezago dee electrifica
ación por su
u parte, es mínimo
m
si sse comparaa nuestra cifra de cobeertura de
9
98.23% con
n toda Latin
noamérica que
q tiene 93
3.2%, o el to
otal de Asiaa oriental y China, con
n 90.8%,
aaun cuando
o hay region
nes como ell norte de África
Á
que ttiene 99%, o Vietnam con 97.6% y region
nes de Chin
na con 99.4
4%, todo elllo según la Agencia In
nternacionaal de Energ
gía12. En su
uma, que
n
no estamoss mal, pero hay paísess que muesttran que ess posible esstar mucho
o mejor, con
n coberttura de práccticamente 100%.
E
Este, junto a las pérdiidas, es otro
o de los asp
pectos de laa realidad d
del SPE en
n México qu
ue habrá
q
que ver cóm
mo se comp
portan con el
e tan desea
ado mercad
do competittivo y el paapel tan imp
portante
q
que la emprresa privada tendrá en
n el SPE, ya
a que nuncaa se ha sabido que los actores privvados se
o
ocupen de temas
t
tan mundanos
m
como el 10
00% de cob
bertura de n
ningún servvicio. Esperaremos
rresultados.

5
5. Algun
nas reflexiones
s sobre precioss
D
De la energ
gía consumiida en 2013
3, el 25% fu
ue para el ssector domééstico y el 5
58% para lo
os usuarrios industrriales; a su vez, el sub sector llam
mado gran iindustria reecibió el 211% del totall. El preccio promed
dio de venta
a de toda essta energía que la CFE
E suministrró a sus usu
uarios en 2
2012, fue
d
de 1.524 pesos/kWh, equivalente
e
es a 0.1172 US$/kWh;
U
a su vez, ell precio pro
omedio pag
gado por
llos usuarioss industriales fue de 1.551 pesos/k
kWh y el dee gran indu
ustria fue dee 1.32 pesoss/kWh.
L
Los precios de la energía eléctricca, que fuerron usados como partee fundamen
ntal de la ccampaña
d
de los priva
atizadores para
p
modifiicar la Consstitución, n
no son altoss en México
o, no cuand
do se les
ccompara co
on los de loss países de la
l OCDE13, por ejempllo.
C
Ciertamentee que el sisstema de prrecios de la
a CFE, tienee algunos p
problemas, por ejempllo, la tarrifa domésttica, que en promedio, es baja, meenos de 0.8
85 pesos po
or kWh en n
niveles de cconsumo
d
de menos de
d 75 kWh mensuales
m
y de menoss de 1 peso
o por kWh h
hasta 140 k
kWh por mees, tiene
p
por otra parrte, niveles exageradam
mente altoss conforme el consumo
o rebasa esta última co
ota, más
d
de 2.90 pesos por kWh
h14. Si el con
nsumo subee aún más, por encimaa de 250 kW
Wh por mess, entoncces el precio
o se va hasta 4 pesos por kWh, equivalente
e
e a 0.3 US$/kWh, lo q
que hace a eeste segm
mento de co
onsumo, dee los más ca
aros del mu
undo.
E
Este sistema de tarifass, con precios bajos, ta
al vez subsid
diados a los bajos con
nsumos y en
n niveles
p
prohibitivoss en consum
mos interm
medios y alttos, actúa co
omo una fo
orma de resstricción dee los beVer: http:///www.worlden
nergyoutlook.org.
Organizació
ón para la Coo
operación y ell Desarrollo Económicos,
E
O
OCDE, OECD
D por sus siglaas en inglés.
14
4 Ver: http://
/app.cfe.gob.m
mx/Aplicacion
nes/CCFE/Ta
arifas/Tarifass/tarifas_casaa.asp.
12
2
13
3

www.energia
a.org.mx

10

@OE
Energia
Obseervatorio Ciudaadano de la Enerrgía A.C.

El Ser
rvicio Públic
co de Electriccidad en Méxiico, hasta an
ntes de la priv
vatización

n
neficios de la electrificcación y dee brazo reca
audatorio d
del gobiern
no federal a aquellos co
onsumid
dores que llegan
l
a sub
bir por enccima del prromedio. H
Habría que conocer co
on toda preecisión y
ttransparenccia, el costo
o total de la
a CFE, sin la partida llamada ap
portacioness y sin el subsidio;
ssolo los egrresos contrra los ingreesos, para poder
p
saberr en qué n
nivel de preecios empieeza realm
mente el su
ubsidio a loss consumid
dores. Podrííamos llevaarnos la sorp
presa de qu
ue no es tan
n amplio
ccomo el gob
bierno federral pretend
de hacernos creer.
L
Las tarifas llamadas
l
co
omerciales,, las llamad
das T2 y T3
3, con más d
de 3 y más de 2.15 $/k
kWh, así
ccomo las deestinadas a los serviciios públicoss municipaales, la T5 y la T5A, so
on otro ejemplo de
eelectricidad
d cara que también
t
deb
biera llevarrnos a revissar los costtos de la CF
FE y la justiificación
p
para que ellla o la SHCP
P, fijen los niveles de precios
p
exisstentes.
L
Las tarifas agrícolas,
a
aparenteme
a
ente subsidiiadas, que sson la 9 y lla 9CU, con
n niveles dee precios
d
de 0.52 y 0..26 pesos por
p kWh, so
on por su pa
arte muy baajas, podríaa tratarse d
de un caso d
de subsid
dio cruzado
o cuya legittimidad y pertinencia
p
debiera serr revisada p
por la socieedad. Esta revisión
ttendrá que partir, com
mo en las ottras tarifas,, de una co
onstatación de los costtos en los q
que realm
mente incurrre la CFE.
L
La revisión de costos multicitada
m
a, es casi la única vía p
para poder d
decidir sob
bre posibilid
dades de
m
mejora que el sistema de servicio
o público ex
xistente hassta ahora, p
pudiera ten
ner, ello en función
d
del interés público.
p
P
Para tener una idea de la efectiv
vidad del SP
PE mexican
no, hemos recurrido a una comp
paración
iinternacion
nal. En las Ilustracion
I
es 4 y 5 see muestran gráficos dee precios d
de electricid
dad para
cconsumidorres de paísses miembrros de la Organizació
O
ón para la Cooperació
ón y el Desarrollo,
O
OCDE15, ind
dustriales y doméstico
os, respectiivamente, p
para el periiodo 1978-2
2012. En caada gráffico se pued
de ver en la
a línea negrra gruesa la
a trayectoriia de precio
os en Méxicco, mientraas que la
llínea roja gruesa, mueestra los preecios en Esstados Unid
dos de Nortteamérica, USA, y porr último,
lla línea ama
arilla gruessa muestra los
l precios promedio de los paísees miembro
os de dichaa organizzación.
S
Se puede ap
preciar que los precioss industrialees de Méxicco son men
nores al prom
medio de laa OCDE;
ttambién se puede ver que
q los preccios de USA
A son de loss más bajoss de los países miembrros de la
o
organizació
ón, junto co
on Noruega, Corea, Nu
ueva Zeland
da y Canadá. Es notab
ble la estabiilización
d
del precio en
e USA, entre 64 y 67 US$/MWh,
U
, del año 20
007 al 2012
2.

15
5

IEA Statisticcs Electricity Information 2013, OECD//Internationaal Energy Agen
ncy, 2013. ww
ww.iea.org.
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Illustración 4. Pre
ecios de electriccidad a consumid
dores industrialles en países de la OCDE, en USS$/MWh.
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E
En cuanto a los precios a los conssumidores domésticos
d
s, mostrado
os en la Ilustración 5, sse puede
vver que México, Corea
a y Canadá,, son los trees países co
on los preciios más bajjos de la OCDE, de
eentre 80 y 96
9 US$/MW
Wh, de 2007 a 2012, ca
asi 20% porr debajo deel cuarto lug
gar, USA, q
que se ha
eestabilizado
o entre 106 y 119 US$//MWh en ell mismo perriodo.
V
Va a ser mo
otivo de obsservación mundial,
m
peero principaalmente de los consum
midores meexicanos,
llo que las nuevas
n
regla
as producid
das por la reforma,
r
haagan con estos precio
os. Los geneeradores
d
de energía tratarán
t
dee aumentar sus gananccias con preecios altos,, igualmentte harán loss nuevos
iintermediarrios que la reforma ha
a creado; la propagand
da de la privvatización dice que la
a compettencia hará que dichoss precios ba
ajen. Ya lo veremos.
v

6
6. El dis
scurso oficial
o
para
p
la privatiz
p
zación
U
Un tema esspecial de reflexión
r
al momento de pensar een revisar eel desempeeño de la CFE, tend
dría que serr el del preecio del com
mbustóleo pesado,
p
CO PE16, que laa CFE utiliza para gen
neración
d
de electricid
dad, asunto
o que fue am
mpliamentee usado po
or el poder eejecutivo en
n su campaaña para
justificar los cambios constitucion
c
nales aprob
bados en dicciembre dee 2013.
E
El problema
a del precio
o del COPE
E es que estte es alto po
or decisión de la hacieenda mexiccana, dep
pendencia que
q aduce que
q la CFE,, y por tantto los consu
umidores d
de electricid
dad, deben pagar lo
q
que Pemex obtendría si dicho co
ombustible fuese vend
dido en el m
mercado in
nternacionaal17. Esto
ssignifica ni más ni men
nos, que la Secretaría de Haciend
da ve al paíís completo
o con mirad
da recaud
datoria y no
os obliga a que le pag
guemos, a través
t
de C
CFE y Pemeex, como sii hubiéram
mos comp
prado nuesttro combusstible en Ho
ouston o Am
msterdam, cuando quee en realidaad viene dee las refin
nerías de Peemex en Tu
ula, Minatitlán, Maderro, Salina Crruz, Cadereeyta, Salam
manca.
C
Como resultado del au
umento del precio inteernacional d
del petróleo
o crudo, miismo que hiizo subir
p
proporciona
almente el precio del COPE, en el año 2013
3 el precio nacional d
de este com
mbustible
aaumentó, lo
o que hizo que
q los preccios de elecctricidad dee CFE subieeran. Este h
hecho fue u
usado en
lla propagan
nda del gobiierno y sus aliados en el proyecto
o de privatizzación, quee sostuviero
on que el
p
precio prom
medio de la electricidad
d en México
o es mayor que en Estados Unido
os.

El Combustóleo Pesado de
d Pemex, con
nocido en Mééxico como CO
OPE, es un acceite residual d
de la refinació
ón del
p
petróleo crudo
o, este es así un
u combustib
ble artificial, que
q sólo existte a partir de lla aparición d
de las refinerías. Su
u
uso masivo en
n generación eléctrica
e
es un
n fenómeno casi
c enteramen
nte mexicano
o, dado que en
n otros paísess se
p
privilegió el co
onsumo de ca
arbón para la generación elléctrica, por u
un lado, y la rrefinación pro
ofunda del peetróleo,
p
por otro. Su precio en el meercado intern
nacional aumeentó drásticam
mente hace un
nos cinco año
os y la SHCP llo asumió
ssin más, lo qu
ue causó un au
umento de cosstos de generación en la CF
FE.
177 El precio de
el residual mexicano subió a mediados de
d 2008 cuand
do el precio d
del crudo alcaanzó valores d
de hasta
1150 US$ por barril,
b
aun cua
ando se haya estabilizado posteriormen
p
nte en niveles alrededor dee 100 dólares.
16
6
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L
Lo cierto ess, como lo vimos
v
en los gráficos de
d la OCDE
E, que el preecio industrrial es mayyor y que
eel domésticco promedio
o ha sido, históricame
h
nte, menorr. Pero tamb
bién es obvvio que la co
omparacción tendría
a que ser más
m amplia como
c
lo puede ser la i nclusión dee México en
n la lista dee los paísses de la orrganización
n citada. La comparació
ón solo con
n USA, es diispareja, daado que estee país es
m
mucho máss grande qu
ue el nuestrro y su dem
manda eléctrrica mucho
o mayor. Seegún la OCD
DE en la
ffuente citad
da, USA con
nsumió en 2011 un to
otal de 378 9.9 TWh, ccontra 225..7 TWh de México,
116.8 veces más,
m lo que lleva a una
a comparaciión con pocco valor, en
ntre desiguaales.

7
7. El exc
ceso de capacid
dad
O
Otro tema, quizás tan importantee como el anterior, es el del impaacto en el co
osto de pro
oducción
q
que la consstrucción deesmedida de
d plantas generadora
g
as, misma q
que tuvo lug
gar durante los sexxenios de Fox
F y Calderrón. Durantte este periiodo se con
nstruyeron m
más plantas de las neccesarias,
llo que caussó que el margen
m
de reserva
r
de capacidad de generacción llegasee casi a 50
0%, hace
u
unos años. Habrá que saber en cu
uanto han afectado lo
os costos dee CFE, los p
pagos por eesa capaccidad, apareentemente no necesaria.
S
Si aceptamo
os que el costo
c
de la capacidad de generacción de cicllo combinaado es aproximadam
mente 150 dólares porr kW por año
a 18, enton
nces podem
mos estimarr que cada 1,000 MW
W, de los
m
más de 12,0
000 MW qu
ue se tienen
n de PEE, le
l cuestan a la CFE un
na cantidad
d cercana a los 150
m
millones dee dólares an
nuales, casi 2,000 millo
ones de pessos.
E
En este missmo rubro, se hace neccesario con
nocer el imp
pacto econó
ómico que h
han tenido las últim
mas plantass hidroelécttricas, cuyo
o alto costo de constru cción, debido al exceso de capaciidad con
q
que fueron diseñadas, combinad
do con la baja
b
utilizacción produ
ucto de ese sobredimeensionam
miento, estéé teniendo sobre los co
ostos de la CFE y su ccorrespondiiente impaccto en la fijaación de
llas tarifas.
H
Hay otro teema de actu
ualidad en lo
l que a co
ostos y subssidios se reefiere, que ees el de lass fuentes
rrenovables de energía,, mismas qu
ue están sieendo objeto
o de un tratto preferenccial por el g
gobierno
ffederal, tan
nto en los seexenios con
n presidente provenien
nte del PAN
N, como en
n el actual rrégimen,
eexpresado este
e
en la reeducción dee las tarifass de porteo y respaldo,, lo que ben
neficia a lass empressas privadas que ven bajos
b
costoss en su sum
ministro elééctrico, cuyyo origen ess, al menos parcialm
mente, el de las menciionadas bajjas tarifas de
d porteo y respaldo, llo que llevaa a un aum
mento del
ccosto del servicio elécttrico para ell resto de lo
os usuarios..

18
8

Estimación propia basad
da en un costo
o de construccción de 600 U
US$/kW y un factor de plan
nta de más dee 80%.
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8
8. Las re
eforma
as que vienen
P
Por último,, pero no por
p ello meenos importtante, es n ecesario reeflexionar ssobre el mo
odelo de
p
privatizació
ón que el PA
AN, con el gobierno
g
deel PRI siguiiéndolo, su
us legisladorres y el PVE
EM, han
iimpuesto all Congreso.. La inform
mación es esscasa y opaaca, sin emb
bargo es po
osible llegarr a algun
nas conclussiones, aun
n cuando see haga necesario revissarlas confforme las leyes secun
ndarias y
rreglamentos vayan sien
ndo publica
adas.
E
Entre las po
ocas líneas claras del discurso
d
dee los privatiizadores esttá por ejem
mplo, la creaación de
u
un mercado
o competitivo de gen
neración. Esta
E
decisió
ón de ampliar la apliccación del m
mercado
q
que ya existte en el sisttema actuall de la CFE
E, no parecee tomar en cuenta las amargas exxperienccias que loss consumido
ores han teenido en cassos como eel de Califorrnia, USA, d
donde las m
más perffectas reglas fueron sisstemáticam
mente burlad
das por unaa especie de cártel de generadorees y pro19
vveedores dee gas en 199
99-2000 , cuando se abrió a la competenccia un áreaa antes reseervada a
cconcesionarrios fuertem
mente regulados, con el resultad
do de la mu
ultiplicación
n del precio
o de mayyoreo en la red de tra
ansmisión y con un so
obrecosto a consumido
ores califorrnianos, dee 30,000
m
millones dee dólares en
n un año20.
S
Se puede in
nferir, de lo conocido hasta
h
la fech
ha, que unaa parte imp
portante dell comercio de energ
gía eléctrica
a se dará sin
n pasar porr el mercado público, yya que los aahora llamaados Usuarrios califficados, podrán comp
prar su eneergía eléctriica directam
mente de llos generad
dores. Esto
o que en
p
principio pu
uede ser bu
ueno para estos
e
grandes consumiidores, ya q
que podrían
n conseguirr precios
b
bajos y esta
ables, no neecesariamente será bu
ueno para eel resto de los consum
midores, loss más de
3
33 milloness ya citadoss, dado quee el gobiern
no federal p
podría deciidir que dicchos consu
umidores
m
mayores con
ntrataran su
s suministrro con las plantas
p
máss baratas dee lo que hassta ahora ess la CFE,
eentre estas están las hiidroeléctriccas, la nucleear, las cen
ntrales de ciiclo combin
nado, tanto
o propias
d
de CFE com
mo las de prroductores externos
e
co
ontratados p
por la mism
ma CFE.
S
Si este fuese el caso, que
q los Usu
uarios califficados acap
paren la geeneración m
más económ
mica, enttonces la pa
arte de CFE
E que ahorra se convieerta en Com
mercializad
dor bajo lass nuevas reeglas, no
ttendría más remedio que conseg
guir su eleectricidad ccon las cen
ntrales existtentes de m
más alto
ccosto. Estarríamos así frente
f
a un escenario lamentable
l
emente conocido de qu
ue los podeerosos se
q
quedan con
n el pastel y dejan a loss demás ciudadanos, so
olo las migaajas.
L
La segregacción de la CFE
C
en varia
as Empresa
as productiivas del Estado, subsiidiarias y fiiliales, la
d
des parición
n de áreas completas, la pérdida
a de capacid
dades, es aalgo que haabrá que em
mpezar a
eevaluar, y en
n su caso ev
vitar, antess de que sea
a demasiado
o tarde.

19
9A

más de dieez años de refforma eléctricca, El modelo
o mexicano su
urge como op
pción, Muñoz
z, México, 2006,
w
www.energia.org.mx.
2
20In Broad Da
aylight. Paull Krugman, New York Tim
mes, Septemb
ber 27, 2002.
h
http://www.n
nytimes.com/2002/09/27//opinion/in-b
broad-dayligh
ht.html
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9
9. Una reflexió
r
ón sobre
e finanz
zas
A
Algo extraordinario ten
ndría que traer la refo
orma del Serrvicio Público de Electtricidad acttual, con
b
base constittucional, co
on obligació
ón de búsq
queda y logrro del costo
o mínimo p
posible del servicio,
d
dado que en
n el sistema
a propuesto
o, de merca
ado compettitivo, apareecen claross factores qu
ue llevarrán al aumeento de costto del serviicio, ellos so
on: el retorrno de las in
nversiones de los partiiculares,
p
por una parrte, y la esp
peculación,, indebida, pero difíciilmente eviitable en el ambiente de merccado.
E
El primer fa
actor, el dell retorno dee inversión de los emp
presarios prrivados, es una pieza cclave del
n
nuevo esquema, mism
ma que apareeció en las cuentas de costos de lla nueva capacidad dee generacción, cuand
do a finales del siglo pa
asado y merrced a las reeformas dee 1992, las d
de la presid
dencia de
S
Salinas, se introdujo la
l participa
ación de inv
versión priv
ivada en la modalidad
d ya citada de Pro21
d
ductor Exteerno de Energía, los llamados
l
PEE . La raazón para eesto es que al costo diirecto de
llas inversiones en nueevas centralles, al que se
s le añaden
n inevitableemente los costos finaancieros,
h
hubo que añ
ñadir un co
oncepto antes inexisten
nte: el retorrno de la in
nversión de los nuevos actores,
llos inversionistas priva
ados.
L
La única manera
m
de justificar
j
la
a introduccción de la iinversión p
privada en la construccción de
n
nuevas centtrales generradoras en el SPE mex
xicano, con
n ese aumen
nto de costtos, tendría que hab
ber sido qu
ue ello redu
uciría ineficiencias in
nherentes a las formaas estataless de desarrollar las
cconstruccio
ones de plan
ntas, misma
a que habríía que com
mprobar; el ahorro resu
ultante tend
dría que
sser mayor que
q el costo inherente al retorno de
d inversión
n.
L
Lo cierto ess que las centrales dee ciclo com
mbinado de privados sson idénticaas las de laa misma
ttecnología que
q constru
uyó y opera la CFE y en
n todo caso
o, la porción
n de rentab
bilidad paraa los privvados, la mencionada
m
tasa de rettorno de su
u inversión, hace que llas plantas privadas seean más
ccaras.
E
El segundo factor que seguramen
nte va a aparecer, merrced al merrcado comp
petitivo, es que por
eencima del retorno de inversión mencionad
m
do arriba, qu
ue ahora vaa a estar prresente en ttodas las
ááreas del SP
PE, y que en
e principio
o es un mín
nimo aceptaado por loss inversioniistas privad
dos de la
eenergía, ven
ndrán las ganancias
g
extraordinar
e
rias por lass oportunid
dades que eel mercado presenttará; en otras palabrass, que la esp
peculación y la manipu
ulación de precios dell mercado h
hará que
llas ganancia
as aumenteen muy porr encima dee los retorn
nos de inverrsión stand
dard, menciionados.
E
Esto no es especulació
e
n nuestra, la
l experiencia de Califfornia, USA
A, ya lo mosstró.

A los PEE see les llamó tam
mbién Producctores Indepeendientes de E
Electricidad, PIE, en alusión nostálgicaa de los
p
privatizadoress, de los generradores realm
mente indepen
ndientes que sse atrevieron a competir co
on los monop
polios
rregionales norrteamericano
os, conforme se
s fue produciiendo el accesso abierto a laas redes de traansmisión. Accá los
P
PEE siempre fueron
f
depen
ndientes, sin que
q ello los deesmerezca, dee un contrato.
2
21
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E
Esta gananccia no conttemplada en
n el esquem
ma anteriorr, el de los PEE y muccho menos en el de
aantes de 19
992, sin PE
EE, es la motivación
m
empresarial
e
l principal para prom
mover, patrocinar y
d
desear la reeforma que ahora nos ocupa.
o
L
La única manera que los
l consum
midores mex
xicanos tien
ne para librrarse de estte aumento
o de costtos del serv
vicio, adem
más de la an
nulación dee la reformaa por vías ccomo la Co
onsulta Ciu
udadana,
ssería la obliigación de regular
r
el aumento
a
dee tarifas así como el reetorno de in
nversión, co
osas amb
bas que los inversionisstas aborreccen.

110.

Lo que per
rdemos
s con los
s trabajjadoress electriicistas

U
Uno de los últimos pu
untos a abo
ordar en esste recuentto limitado de desgraccias que traae la refforma energ
gética, es el
e de la pérd
dida de em
mpleos, salaarios, pensiiones, segurridad en ell empleo
q
que la reforrma traerá. Los 95,00
00 trabajado
ores de la C
CFE menciionados anttes, son además de
p
parte funda
amental de la fuerza de
d trabajo del
d país, un
n elemento que aumen
nta el valorr económ
mico del tra
abajo del reesto de los asalariadoss del país. S
Su derrota previsible llo será del resto de
lla clase a la
a que pertenecen. La muy
m probab
ble aceptacción de las nuevas con
ndiciones laaborales
p
por su sindiicato, también obrará en ese senttido.
E
Esto ya suceedió con la desaparició
ón de la Compañía Luzz y Fuerza d
del Centro y con el gollpe a sus
ttrabajadorees y a su sin
ndicato. No
o cabe duda
a, por últim
mo, que estto es lo quee sucederá también
ccon los trab
bajadores dee Pemex, dee no movilizarse por su
u defensa.
E
El golpe a los
l trabajad
dores del sector,
s
lo ess para todo
os los trabaajadores deel país. No solo los
cconsumidorres de elecctricidad reesultarán afectados,
a
también lo
os trabajad
dores todoss, verán
m
mermados su poder y verán dissminuido ell valor de su trabajo.. Y dado q
que el trabaajo es la
ffuente de to
oda riqueza
a, la econom
mía naciona
al sufrirá po
or este cond
ducto.
N
Nunca será tarde para
a que los tra
abajadores electricistaas, aliados d
de preferencia con los petrolerros y por su
upuesto con
n el resto dee la clase trrabajadora,, empiecen a moverse y vuelvan a ser acttores preponderantes de
d la vida nacional.
n
Elllos serán, d
de no evitaarlo con su d
decisión, all lado de
llos consum
midores de electricidad
d y de otro
os energétiicos, los prrincipales p
perdedores de esta
aaventura dee privatizaciión del patrrimonio nacional.
L
La acción de
d electricisstas y petro
oleros es fa
actor determ
minante paara cambiarr el rumbo
o de esta
rreforma que atenta co
ontra los deerechos de los trabajaadores, de lla energía y primero, y de los
d
demás asala
ariados desspués, así como
c
en co
ontra de loss mejores iintereses naacionales, d
de la inm
mensa mayoría de la población.
p
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111.

Par
rticipac
ción ciu
udadana
a indisp
pensable
e

E
En la condición actual de SPE, tenemos un déficit
d
de attención ciu
udadano, o ssea que las decision
nes que afeectan la callidad, pero sobre todo
o el costo d
del servicio
o, se toman
n por depen
ndencias
g
gubernamentales y leg
gislativas, que
q no cuen
ntan y que no buscan
n la particip
pación de co
onsumid
dores y de trabajadore
t
es de la CFE. En este déficit radiica seguram
mente una buena partte de los
p
problemas del
d mencion
nado serviccio, entre elllos el de có
ómo bajar laas tarifas.
E
En esta missma falta de participacción, cuyo principal o
origen es la falta de in
nformación sobre el
ffuncionamiento del sistema, está
á la facilida
ad con que los privatiizadores log
graron quee el Cong
greso les ap
probaran su
us propuesta
as, diseñad
das todas en
n función dee intereses privados.
E
Es obvio pa
ara nosotro
os, que de persistir
p
estta situación
n de falta de participación ciudad
dana, en
p
parte, como
o ya se men
ncionó, cau
usada por la
a falta de i nformación
n sobre el S
Servicio Pú
úblico de
E
Electricidad
d, SPE, el in
nterés de lo
os consumiidores se veerá sumam
mente afectaado, ya quee pasarem
mos de un sistema qu
ue por oblig
gación legall tiene que buscar el m
mínimo cossto y la satiisfacción
d
de las necessidades de energía
e
elécctrica de to
oda la poblaación y de ttodas las em
mpresas que se insttalen en el país,
p
a otro
o en que la electricidad
d fluirá, sollo cuando eello conven
nga a los du
ueños de
llas empresa
as involucra
adas, generadoras una
as, comerciaalizadoras o
otras.
C
Con las refo
ormas en cu
urso, no sollo desapareece la obligaación del seervicio, tam
mbién desap
parece la
o
obligación del
d costo mínimo.
m
Loss precios, según
s
se saabe a la fech
ha, se fijarrán, en partte por el
eequilibrio del
d mercado
o y por otrra, por algu
una agenciaa reguladorra; también
n podemoss prever,
ccomo ya ha
a sucedido con experiiencias sim
milares en siistemas elééctricos fueera de Méxxico y en
g
general en los mercad
dos abiertoss, que la manipulación
m
n de precio
os, la especculación, la corrupcción de los sistemas
s
reeguladores, harán estra
agos en los precios fin
nales del serrvicio.
S
Sería bueno
o revisar la propuesta contenida en el libro Democracy
y and Regu
ulation22, een el que
llos autores plantean que
q la particcipación deel público, ccomo llamaan dichos aautores a lo
os ciudad
danos organ
nizados, es la razón fu
undamentall para que lla electricid
dad sea de b
bajo costo en Estad
dos Unidos. Esta partiicipación, sostiene el liibro, es lo q
que obliga a las empreesas de elecctricidad
a ofrecer un
n servicio de
d calidad y bajo costo
o, cosa que esas mismaas empresaas no hacen
n cuando
eellas o sus filiales
f
actúa
an fuera dee USA.
U
Una de las prioridadess más impo
ortantes deel momento
o, será en eeste sentido
o, la ampliaa particip
pación socia
al: grupos de
d consumidores; trab
bajadores deel SPE; académicos; esstudiantes.
A ello habrá
á que aboca
arnos.

Palast, Op
ppenheim, Mac
M Gregor,, Democracy and Regulatiion. How the public can go
overn essentiial
sservices, Pluto
o Press, Lond
don, 2003.
2
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