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La Reforma Eléctrica, Iniciativa Equivocada e Inaceptable: CEESP 

El ejecutivo envió al Congreso la Iniciativa de Decreto por el que se reforman los artículos 25, 27 y 28 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, acompañándola con un discurso de desprestigio a la reforma de 2013 y la 
correspondiente ley aprobada en 2014 y que es vigente. 
 
Los beneficios de la reforma energética de 2013, que no han acabado de concretarse, incluyen la modernización del sistema 
para lograr la transición energética hacía fuentes más sostenibles ambientalmente -que permitan al país alcanzar las metas 
acordadas globalmente- y elevar la competencia económica en favor de la reducción de las tarifas eléctricas en el tiempo y 
del adelanto tecnológico. La reforma plantea un equilibrio de colaboración entre las tareas de la Comisión Federal de 
Electricidad (CFE) y la iniciativa privada que puede ser muy eficiente y benéfico para el país. 
 
El objetivo final de la ley 2014 es favorecer a los hogares y a las empresas mediante mejores tarifas de la electricidad, y a la 
economía con un sistema más moderno, eficiente y confiable. Más aún, la reforma ayuda a las finanzas públicas al permitir al 
gobierno concentrarse en las actividades que le corresponden mayormente, como la educación, la salud, la seguridad pública 
y la misma transmisión y distribución de la electricidad, entre otras, y dejar al sector privado buena parte de la nueva 
inversión que se necesitará para atender la creciente demanda y sustituir las plantas obsoletas por nuevas y limpias. 

La iniciativa presentada es una contrarreforma que parece desconocer la importancia de la transición energética. 

De hecho, en la exposición de motivos de la iniciativa para reformar el sector eléctrico nacional recientemente entregada al 
Congreso, la contrarreforma, se señala que “Los generadores privados se han apoderado de las dos terceras partes de los 
grandes consumidores, que generan los mayores ingresos; además tienen a las cadenas comerciales (supermercados), lo que 
no es el resultado de competencia alguna, sino de aplicar los mecanismos ilegales”. 



La Reforma Eléctrica, Iniciativa Equivocada e Inaceptable: CEESP 

Asimismo, en la iniciativa se argumenta entre otras cosas que la reforma del 2013 representó un cambio normativo de 
naturaleza regresiva, buscó la desaparición de las empresas energéticas del estado y al mismo tiempo permitió la aprobación 
de beneficios ilimitados a las empresas del sector privado. 
 
Pero cabe señalar que diversos países, varios de ellos antes que México, han llevado a cabo reformas de su sector eléctrico 
porque los cambios tecnológicos han obligado a restructurarlo. En general el objetivo ha sido hacer más eficiente la 
producción de electricidad no sólo desde el punto de vista económico y social, sino también en beneficio y protección del 
medio ambiente. 
 
Aquí conviene destacar un tema económico: los avances tecnológicos han invalidado la antigua creencia que muchas 
industrias de redes -telecomunicaciones, ferrocarriles, electricidad, etc.- eran “monopolios naturales”1 y en muchas 
instancias se decidió que fuese público, a fin de que las rentas monopólicas se quedaran en el fisco. 
 
La reforma que se realizó en México, y en otros países, busca llevar a cabo la transición energética de una manera ordenada y 
a un costo razonable. Dicha transición consiste en incorporar gradualmente más fuentes de energía limpia -solar, y eólica, 
principalmente, - en las distintas formas de generar electricidad. Las naciones han manifestado y se han comprometido con el 
imperativo de frenar las emisiones de gases de efecto invernadero y hacer que la producción de electricidad sea a través de 
fuentes renovables, que es esencial para lograrlo. 
 
La transición energética es entonces, un componente fundamental de la reforma del 2013. La iniciativa que presenta ahora el 
ejecutivo busca revertirla fundamentalmente y desconoce la importancia de la transición energética y sus implicaciones para 
el desarrollo de un sector eléctrico moderno y compatible con la protección del medio ambiente. 
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Para su buen funcionamiento, la industria eléctrica requiere de una regulación de redes adecuada y flexible, no de una 
estatización. La reforma en consideración hoy día elimina los organismos regulatorios independientes. 

La regulación de industrias de redes, como la eléctrica, es clave para el funcionamiento del aparato productivo. El éxito de la 
actividad de los sectores que implican la operación de redes con diversos actores y en diversas áreas depende de la 
efectividad de la regulación para distribuir adecuadamente la carga de los costos y las oportunidades de acceso justo y 
equitativo en los distintos segmentos de actividad. 
Es sabido que la regulación de redes es de alta complejidad y requiere de entes reguladores fuertes e independientes, 
mismos que se crearon con la reforma de 2013 y que la presente iniciativa pretende desaparecer. 
 
Muy importante, la regulación en sectores de redes debe ser flexible para adaptarse a condiciones no previstas -
especialmente resultantes de cambios que implican nuevos actores, como la apertura a la competencia- o cambios 
tecnológicos que modifican las condiciones iniciales. 
 
Clara y obviamente, el sector eléctrico reformado en 2014 ha estado influido por nuevos actores y cambios tecnológicos muy 
significativos. Ante ello, lo indicado sería contar con reguladores fuertes y competentes, capaces de adecuar el marco 
normativo conforme cambian las circunstancias. 
 
La flexibilidad deseada de la regulación incluiría que, si las reglas fueran injustamente desfavorables para la CFE u otro 
participante del mercado, se deberían revisar y corregir -para ello se requieren reguladores capaces e independientes-, en vez 
de cancelar la competencia y todos sus beneficios. 
http://ceesp.org.mx/index.php/2021/10/11/la-reforma-electrica-iniciativa-equivocada-e-inaceptable/ 



Indicador Mensual de la Actividad Industrial Agosto de 2021 

En su comparación anual , la Producción Industrial se 
incrementó 5.2% en términos reales en el mes en 
cuestión. Por sectores de actividad económica, la 
Construcción se elevó 7.6%, las Industrias manufactureras 
fueron mayores en 6.1% y la Minería ascendió 1.7%; 
mientras que la Generación, transmisión y distribución de 
energía eléctrica, suministro de agua y de gas por ductos 
al consumidor final cayó 4.9%.  

Por componentes, el sector de la Construcción creció 
1.9% y el de las Industrias manufactureras 0.2%, en tanto 
que la Generación, transmisión y distribución de energía 
eléctrica, suministro de agua y de gas por ductos al 
consumidor final disminuyó 2.5% y la Minería se redujo 
0.1% durante agosto de este año frente al mes inmediato 
anterior con series ajustadas por estacionalidad.  

El INEGI informa que el Indicador Mensual de la Actividad 
Industrial (IMAI) aumentó 0.4% en términos reales en el 
octavo mes de 2021 respecto al mes previo, con base en 
cifras desestacionalizadas .  

Concepto 

Variación % 

respecto al mes 

previo 

Variación % 

respecto a igual 

mes de 2020 

Indicador Mensual de la Actividad Industrial 0.4 5.2 

 Minería (-)  0.1 1.7 

 Generación, transmisión y distribución de energía 

eléctrica, suministro de agua y de gas por ductos 

al consumidor final 
(-)  2.5 (-)  4.9 

 Construcción 1.9 7.6 

 Industrias Manufactureras 0.2 6.1 

Nota: La serie desestacionalizada del Indicador Mensual de la Actividad Industrial se 

calcula de manera independiente a la de sus componentes. 

Fuente: INEGI. 

INDICADOR MENSUAL DE LA ACTIVIDAD INDUSTRIAL AL MES DE AGOSTO DE 2021 
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Trabajadores Cotizantes al IMSS 

Variación mensual:  Para septiembre de 2021, el número de Trabajadores Permanentes y Eventuales Urbanos 
(TPEU), que excluye trabajadores del campo, ascendió a 20 millones 359 mil 066 asegurados, cifra mayor en 151 mil 
482 plazas, un aumento de 0.75% respecto al mes inmediato anterior. 

Fuente: Elaborado por el CEFP con datos del IMSS. * Banxico (septiembre/2021) 

TRABAJADORES PERMANENTES Y EVENTUALES URBANOS AL IMSS, 

2019-2021 / SEPTIEMBRE 
(variación anual en miles de cotizantes) Variación anual: En comparación 

con septiembre de 2020, el 
número de TPEU en 2021 
representó un crecimiento anual 
de 869 mil 833 asegurados, esto 
es, un aumento de 4.46%. Por otra 
parte, la expectativa de variación 
anual en el número de 
trabajadores asegurados en el 
IMSS al cierre de 2021, que 
estiman Especialistas en Economía 
del Sector Privado, mejoró al pasar 
de 532 mil asegurados en agosto a 
598 mil asegurados en la encuesta 
de septiembre. 



Tipo de Cambio 

En la semana del 8 al 15 de octubre de 
2021, el peso mexicano tuvo una 
apreciación de 1.26%, lo que representó 
un decremento de 26 centavos en el tipo 
de cambio FIX, al pasar de 20.7293 a 
20.4672 pesos por dólar (ppd); 
revirtiendo así, cuatro semanas 
consecutivas de pérdidas (4.32%) para la 
moneda local. 

Cabe señalar que, al 15 de octubre, el 
peso acumuló una apreciación de 0.46% 
(-10 centavos), respecto al tipo de 
cambio del cierre de septiembre 
(20.5623 ppd); así como, una 
depreciación de 2.81% (56 centavos) en 
comparación con el de fin de periodo de 
2020 (19.9087 ppd). Por otra parte, en lo 
que va de 2021, la paridad cambiaria 
registró un valor medio de 20.1510 ppd, 
nivel inferior al promedio alcanzado en 
2020 (21.4976 ppd). 



Precio de la Mezcla Mexicana de Exportación de Petróleo 

Variación semanal: El 8 de octubre, el precio promedio ponderado de la Mezcla Mexicana de Exportación se situó en 75.22 dólares por 
barril (dpb), ganando 3.58 dpb (5.0%), respecto a la cotización del 1 de octubre. En el mismo periodo, en los mercados internacionales, 
el precio del barril de petróleo tipo Brent cerró en 82.39 dólares, lo que significó un ascenso de 3.11 dpb (3.92%). En tanto, el WTI se 
ubicó en 79.35 dpb, registrando un incremento de 3.47 dpb (4.57%). Lo anterior se explica, entre otros factores, por los comentarios del 
Departamento de Energía de Estados Unidos, que declaró, que por el momento no planea liberar reservas de petróleo para reducir el 
alza en los precios del petróleo. 



Índices Bursátiles 

Del 8 al 15 de octubre de 2021, el Índice S&P/BMV IPC presentó un incremento de 3.25% (1,661.76 unidades) finalizando en 
52 mil 798.38 puntos; acumulando así, dos semanas consecutivas de ganancias (3.40%). Cabe señalar que, al 15 de octubre, 
el IPC registró un avance de 2.75%, con respecto al cierre de septiembre; además, en lo que va del año, el mercado bursátil 
mexicano acumula una ganancia de 19.81% (8,731.50 puntos). 

En el periodo indicado, la mayoría de los mercados 
de valores considerados en este análisis, registraron 
rendimientos positivos. El índice Dow Jones de 
Estados Unidos cerró en 35 mil 294.76 unidades, lo 
que representó un ascenso de 1.58%. En Europa, los 
mercados accionarios de Francia, Alemania e 
Inglaterra tuvieron incrementos de 2.55, 2.51 y 
1.95%, en ese orden. Por su parte, en América 
Latina, las bolsas de Argentina y Brasil, cerraron la 
semana con ganancias de 5.72 y 1.61%, 
respectivamente. 

El comportamiento semanal del mercado, estuvo relacionado con un mayor optimismo por parte de los inversionistas, luego 
de la publicación de sólidos reportes trimestrales del sector bancario en Estados Unidos, lo que impactó positivamente en la 
bolsa de valores local. 



Estados Unidos: Índice de Precios al Consumidor 

Variación anual: En comparación con el 
año anterior, la inflación en septiembre 
aumentó 5.4% anual (cifra mayor a la del 
mes previo), ubicándose por arriba del 
objetivo de inflación promedio de largo 
plazo, establecido por la FED. Sin ajuste 
estacional, es decir, eliminando los 
efectos volátiles en los precios de los 
alimentos (que aumentaron 4.6%) y de 
la energía (que subieron 24.8%), la 
inflación fue de 4.0%. 

Variación mensual: El Índice de Precios al Consumidor de Estados Unidos (CPI, por sus siglas en inglés), aumentó 0.4% en 
septiembre respecto al mes previo. En su interior, el índice de energía se elevó 1.3% como resultado de un incremento de 
3.9% en los precios de la gasolina; en tanto que, los servicios energéticos tuvieron un ascenso de 1.2%. Por su parte, los 
índices de alimentos y de vivienda registraron incrementos de 0.4%, cada uno, los vehículos nuevos se incrementaron 1.3%; 
mientras que, los precios de servicios de atención médica se redujeron 0.1%. Eliminando los efectos de los precios de 
alimentos y energía, la inflación fue de 0.2%. 


