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No habrá precios bajos de electricidad 
 
 
 
Durante la supuesta “discusión” de la reforma energética que desnacionalizó a las industrias petrolera y eléctrica, 
gobierno y empresarios insistieron que con su aprobación habría tarifas más eléctricas y precios de gas bajos. La 
propaganda oficial pagada es abrumadora. Por lo pronto, lo que ha habido son aumentos. El IMEF ahora dice 
que durante el sexenio de Peña Nieto será muy difícil que los precios bajen. 
 
 
 

 
 
No bajarán luz ni gas 
 
La reforma energética no reducirá las tarifas de 
electricidad y de gas natural durante este sexenio, 
por lo que el gobierno federal está creando una 
expectativa que no será fácil de cumplir en relación 
con sus beneficios en los bolsillos de los mexicanos, 
afirmó este martes el Instituto Mexicano de 
Ejecutivos de Finanzas (Imef) (Reyna J., en La 
Jornada, p.26, 22 enero 2014). 

El organismo privado negó que el gobierno 
federal engañe a la población, al informarle que las 
tarifas de electricidad y de gas natural se reducirán 
con la reforma energética, pero es importante 

señalar que, si llegan a bajar, esto no ocurrirá antes 
de cinco años, afirmó el Imef. 

Aun cuando la reforma y todo el andamiaje 
legal y operativo se implemente tal y como se 
planteó bajo el dictamen aprobado en el Congreso, 
esto no es sinónimo de una mejora automática en 
tarifas del sector público, indicó el presidente del 
organismo, Daniel Calleja Pinedo. 

Sostuvo que las tarifas de electricidad en un 
mercado competitivo empezarían a mostrar 
reducciones a partir de la inversión en nuevas 
plantas de electricidad, pero considerando que la 
planeación y construcción de estas instalaciones 
lleva de cuatro a cinco años como mínimo, no 
podemos esperar que las tarifas bajen antes de un 
lustro. 

En una conferencia de prensa, el presidente 
del Comité Técnico Nacional de Infraestructura del 
Imef, José Antonio Aguilar Bueno, afirmó que 
tardará mucho tiempo que bajen las tarifas de 
electricidad y de gas natural. 
 
El precio del gas se fija en EU 
 
Explicó que el precio del gas natural no se fija en 
México sino en Estados Unidos, y las tarifas de 
electricidad se basan en los costos de ese energético. 
Entonces, el precio del gas natural no va a cambiar 
en los siguientes años. 
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Además, si se llegan a instalar más plantas 

de electricidad para ampliar la oferta, estas 
comenzarían a operar al menos en cuatro o cinco 
años a partir del comienzo de su construcción, sin 
tomar en cuenta el proceso de trámites y permisos, 
aclaró. 

Otro factor que contribuiría a la baja de las 
tarifas eléctricas es un cambio tecnológico en la 
generación de electricidad, pero no vemos un 
escenario de este tipo al menos durante los 
próximos cinco años, afirmó. El directivo descartó 
que los anuncios gubernamentales a favor de la 
reforma energética constituyan un engaño o 
aseveraciones a medias. Yo no diría que es un 
engaño. Si cumple (la reforma energética) como se 
plantea en el Congreso, sí se va a dar (una baja en 
las tarifas), pero el asunto es el plazo. No es que no 
se pueda cumplir (con las expectativas), pero el 
plazo es importante, insistió. 
 
No es engaňo 
 
La reforma energética constitucional es 
privatizadora? No, de ninguna manera, todo lo 
contrario.  Compromete ala soberanía nacional? De 
ningún modo. En el caso de la electricidad y el gas, 
hubo engaňo a la nación? No, claro que no. Las 
preguntas y respuestas de gobierno y empresarios 
son un cliché bien ensayado que solamente repiten 
como pericos. 
 La reducción en los precios del gas y en las 
tarifas eléctricas NO es posible con una industria 
privatizada. En el caso del gas, los precios se fijan 
en Estados Unidos no en México. Manejar 
simplistamente con que con más gas habría más 
energía eléctrica generada supondría que toda (o 
casi) se generara con plantas de ciclo combinado a 
base de gas natural. Aunque esta es la tendencia 
neoliberal, aún se está lejos, actualmente el gas 
contribuye con el 47%. 
 Pero aunque hubiera mucho gas, primero 
habrá que sacarlo. Dónde está? Por el momento, 
nadie sabe. El gobierno le apuesta a la depredación 
ambiental del gas de lutitas. Esa es una batalla 
perdida a priori. Acaso las transnacionales harán 
una extracción racional para aprovechar el gas 

asociado al petróleo crudo? NO, por supuesto, 
encontrando crudo lo sacarán rápida y 
cuantiosamente, los pozos serán literalmente 
quebrados y con el ellos el gas natural. 
 Aún cuando se tuviera disponible ese gas, 
no sería utilizado por la CFE sino por los privados, 
actualmente, en la modalidad de Productor Privado 
Independiente que generan el 32% de la energía de 
la CFE. Actualmente, la privatización furtiva es de 
52% a nivel nacional considerando todas las fuentes 
disponibles. 
 Se necesitará de un reemplazo en la planta 
industrial. Esto es, que más transnacionales 
eléctricas y sus filiales instalen centrales 
generadoras y comercialicen la energía. Eso lleva 
tiempo pero ni así bajarán las tarifas. La razón es 
simple. Cualquiera puede producir energía eléctrica 
y venderla. Seguramente lo harán en exceso. Pero, 
por mucho que quieran bajar los precios no podrán. 
A los cotos de producción, los privados están 
obligados a adicionarles un porcentaje de ganancia. 
Para todo privado esto es automático. Lo mismo en 
el caso de la producción y?o procesamiento del gas. 
 DE manera que gobierno y empresarios 
siguen engañando a la sociedad. Ya lograron que la 
enajenación les permitiera apropiarse del patrimonio 
colectivo de la nación. Están a punto de repartirse el 
botín a través de mas de 20 leyes secundarias. E, 
insisten en considerar a los mexicanos, 
especialmente, a los petroleros como menores de 
edad y retrasados. Infórmate paquito! Le dice un 
supuesto petrolero a otro. Cómo se va a llamar la 
empresa? Pemex, igual. Evidentemente, no es igual, 
el Pemex de antes era industria, el de ahora una 
simple empresa que realizará solo una parte del 
proceso de trabajo. Entonces, no habrá 
privatización? No, habrá modernización, cuando se 
está cediendo el patrimonio alas transnacionales. Y, 
antes no se podía? No. Y, ahora sí se a poder? Sí. 
Infórmate paquito. 

Todo este rollo carece de sentido y es falso. 
Dónde un petrolero dice “sí” se podría decir “no” y 
viceversa. Finalmente, eso no explica ni justifica. 
Obviamente, si la educación pública en México está 
en las manos criminales de Chuayffet, la 
propaganda pagada está en manos de sicarios.

 
 

Frente de Trabajadores de la Energía, 
de México 


