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Insuficiente sustitución de focos incandescentes 
 
 
 
Con un préstamo del Banco Mundial y la inversión de la Royal Phillips el gobierno sigue acrecentando la 
ganancia privada extranjera. Ahora será mediante la sustitución de focos incandescentes por fluorescentes. 
El aparente ahorro en el consumo y en dinero para los usuarios domésticos no se sostendrá. Las tarifas 
eléctricas no dependen de los focos sino de la privatización eléctrica furtiva. 
 
 
 
Programa “Luz sustentable” 
 
El gobierno federal inició el programa de 
sustitución de focos incandescentes por lámparas 
ahorradoras. Eso impactará al 25% del consumo 
nacional que corresponde al sector doméstico. En 
Cuernavaca, Morelos, se anunció que en todo el 
país serán reemplazados 48 millones de focos 
incandescentes por lámparas fluorescentes 
ahorradoras (Aguilar D., en El Universal; Téllez C., 
en Crónica; López M., en Reforma, 6 jun 2011).. 
 El gobierno ubica sus acciones como parte 
de los esfuerzos por la eficiencia energética. Como 
siempre, en el discurso se dice que una vez 
reemplazados los viejos focos se obtendrán muchos 
recursos que serán utilizados para construir 
escuelas, dar becas y apoyar programas sociales. 
 La sustitución de focos incandescentes se 
llevará a cabo con la entrega a cada familia de 
cuatro lámparas ahorradoras a cambio de cuatro 
focos incandescentes, mismos que pueden ser de 
cualquier potencia. 
 El canje de los focos será gratuito para los 
consumidores de la tarifa 1, la de un consumo 
menor a 500 MW por bimestre.. Se instalarán 200 
puntos de canje en las 56 zonas metropolitanas del 
país y en todas las ciudades con población mayor a 
100 mil habitantes. 
 La medida tendrá también efectos 
ambientales. Según la secretaría de energía, se 
dejarán de producir 2.8 millones de toneladas de 

dióxido de carbono al año, equivalentes a la tercera 
parte de las emisiones anuales del parque vehicular 
en el Distrito Federal. La expectativa es que el 
ahorro signifique que 7.4 millones de barriles 
anuales de petróleo dejen de quemarse para generar 
la electricidad 
 
Gobierno sumiso al capital 
 
En Cuernavaca, Calderón convocó a las empresas 
internacionales a invertir en México. 
 “En esta administración nos hemos 
propuesto ser amigos del inversionista, nacional o 
extranjero, y contra lo que antes se pensaba en 
México, que se veía al inversionista como alguien 
voraz, nosotros les decimos a los inversionistas, 
vengan a hacer utilidades a nuestro país, vengan a 
tener ganancias, vengan a aprovechar la mano de 
obra más trabajadora, los jóvenes más preparados y 
la mano de obra más dedicada que hay en el 
mercado”, dijo (López L., González N., en Milenio, 
6 jul 2011). 
 En su intervención, José Antonio Meade, 
secretario de energía, dijo que la sustitución de 
focos tendrá un costo de 560 millones de pesos. En 
cuanto al ahorro económico, se estima que será 
hasta de 500 pesos por año, ya que, cada foco 
incandescente de 100 Watts será canjeado por uno 
de 23 Watts que ilumina como uno de 100 
tradicional (Herrera C., en La Jornada, 6 jul 2011). 
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 La medida beneficiará a 11.4 millones de 
familias. El evento se organizó en la sede del 
Instituto de Investigaciones Eléctricas (IIE). Según 
Sergio Alcocer, subsecretario de planeación y 
desarrollo tecnológico, el programa se echó a andar 
con un préstamo del Banco Mundial y que los 
recursos se recuperarán mediante la inscripción del 
programa en el Mecanismo de Desarrollo Limpio 
que considera la venta de bonos de carbono. 
 Juan Carrera, director del Fideicomiso para 
el Ahorro de Energía explicó que en el país hay 
cerca de 29 millones de familias con consumos 
considerados dentro de la tarifa 1. 
 
Los amigos de Calderón 
 
La Royal Phillips, corporación alemana se declaró 
lista para invertir entre 1 y 2 millones de dólares en 
cambiar la infraestructura de alumbrado público en 
México. Así lo dijo Roland Van Esch, director 
general de Mercadotecnia Global de Phillips 
(Chávez G., en Excelsior, 6 jul 2011). 
 “Queremos que sepan que estamos para 
ayudar, y que solo basta que ellos digan que sí”, 
expresó. 
 Esta transnacional ganó en mayo el 
concurso para sustituir 22.9 millones de focos en la 
primera etapa del programa “Luz sustentable”. 
 Phillips asegura que puede facilitar todo el 
capital para el proyecto, o conseguir fondos con 
organismos internacionales e instituciones 
bancarias. El plan consiste en cambiar también 6 
millones de postes de luz. 
 
NOTA del FTE 
 
Contradictoria situación cambiar focos 
incandescentes por fluorescentes. Para lograr el 
cambio el gobierno “regalará” los primeros focos, 
cuatro por familia, tratándose del consumo 
doméstico. Debido a la propiedad ahorradora de los 
nuevos focos, podría haber algún beneficio 
económico para los consumidores. 
Pero los que verdaderamente ganarán son las 
corporaciones encargadas de la sustitución. 
 El ahorro en el consumo energético 
permite ahorros en la generación eléctrica de la 
CFE. Sin embargo, debido a la privatización, la 
generación privada cada vez es mayor y, de 

acuerdo, a los respectivos contratos de compra-
venta, la CFE está obligada a comprarle a los 
privados toda la energía que generen e, incluso, los 
excedentes. 
 Las transnacionales “amigas” de Calderón 
y su gobierno son los beneficiarios, directos y en 
alta escala, por el cínico entreguismo oficial. Esas 
corporaciones siguen siendo tan voraces como 
siempre. El llamado de Calderón no es solamente a 
obtener ganancias “ilícitas” por inconstitucionales 
sino a apoderarse del patrimonio nacional. 
 De manera que la sustitución de focos es 
una medida limitada porque, de momento, podría 
reducirse el impacto económico doméstico al 
reducirse el consumo. Pero eso no podrás 
sostenerse mucho tiempo, ya que, mientras siga la 
acelerada privatización eléctrica furtiva, la 
tendencia al aumento de tarifas seguirá hasta 
volverse incontrolable. El paralelismo entre 
privatización y elevación de tarifas seguirá con 
focos incandescentes o fluorescentes. 
 

 
Hace falta un foco nacionalizador. Eso implica 

detener a la privatización y revertirla 

 

Frente de Trabajadores de la Energía,  
de México 


