Paga México la luz cara sin gas
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Impide la falta de ductos aprovechar al máximo el combustible
Por René Salinas
AGENCIA REFORMA
CD. DE MÉXICO.- Mientras el precio de la electricidad en Estados Unidos, particularmente en
Texas, disminuye debido al uso intensivo de gas natural barato por parte de las compañías
generadoras, en México, donde se ha presentado desabasto por falta de infraestructura, éste
se ha incrementado en el mediano plazo.
Aunque México puede importar este gas natural barato de Texas, las plantas generadoras de
México no han podido aprovecharlo al máximo porque, al igual que las industrias, tienen que
disminuir su consumo de este combustible por la falta de ductos suficientes en el País.
La Comisión Federal de Electricidad ha aumentado el uso de gas natural desde el 2008, pero
con menor rapidez con la que ha incrementado el uso de otros combustibles para generar luz.
Esto se refleja en que a septiembre del 2012, la proporción de gas natural respecto a todos los
combustibles para generar electricidad de la CFE fue de 29.84 %, mientras que en el mismo
mes del 2008, la proporción fue de 31.76 por ciento.
Francisco Fernández-Castillo, director de la consultoría C-Estrategia, indicó que en Texas la
disminución en los precios se da por utilizar gas para producir energía en vez de otros
combustibles más caros, además de que en Estados Unidos sí hay competencia.
Señaló que en México, a pesar de que haya cambios en la mezcla de fuentes para producir
energía, van a cambiar poco las tarifas eléctricas, aunque esto sí impacta en las utilidades de
la CFE.
De acuerdo con datos de la Energy Information Administration (EIA) de EU, el precio de la
electricidad promedio para usuarios domésticos en Texas disminuyó 13.99 % de enero a
septiembre del 2008 a igual lapso de 2012, para llegar al final del periodo a 11.02 centavos de
dólar por kilowatt hora.
Esto representaría alrededor de 1.46 pesos por kilowatt hora, utilizando el tipo de cambio
interbancario promedio en el periodo, de 13.26 pesos por dólar.
En contraste, los precios de la electricidad en promedio en México para usuarios domésticos
aumentaron en 10.49 por ciento en el mismo periodo, para colocarse al final del mismo en
1.1837 pesos por kilowatt hora, según datos de la Secretaría de Energía. Pero estas tasas
están subsidiadas por el Gobierno mexicano.
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