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1Asia y el Pacífico es el más grande mer-

cado de la electricidad en el mundo, y

genera 36.3% de los ingresos globales por

este concepto.

2El mercado de la electricidad mundial

creció 14.5% en 2007 al alcanzar un

valor de 1 465.9 millones de dólares. En 2012,

se prevé que tenga un valor de 2 641.2 millo-

nes, un aumento de 80.2 por ciento.

3Según las proyecciones del informe

sobre la perspectiva mundial de la ener-

gía (World Energy Outlook 2000) de la Agencia

Internacional para la Energía, el suministro

total de energía primaria en todo el mundo

habrá aumentado 30% entre 1997 y 2010, y

en cerca de 60% para 2020.

4En México la capacidad de generación

de electricidad es de 49 931.34 mega-

wats (mw). Se distribuye de la siguiente

manera: 22 404.69 mw en plantas termoeléc-

tricas; 11 54.90 en hidroeléctricas; 2 600 en

carboeléctricas; 964 mil en geotermoeléctri-

cas; 85.48 en eoloeléctricas;  1 364.88 en la

planta nucleoeléctrica y 11 456.9 son genera-

dos por productores independientes en plan-

tas termoeléctricas.

5De todos los energéticos primarios utili-

zados en nuestro país para producir

electricidad, 42% corresponde al gas natural,

28 a combustóleo, 8 a carbón, y 22% a hidro-

eléctrica, nuclear y geotérmica.

6Estimaciones de especialistas del sector

energético afirman que hacia el año

2014 las centrales termoeléctricas conven-

cionales disminuirán su participación en la

generación de electricidad a 13.4%. El gas

natural representará en 2014 55.8% del con-

sumo de combustibles para la generación

eléctrica total.

7El precio promedio de la subsidiada

electricidad residencial mexicana (0.143

dólares por kwh) triplica el de Noruega

(0.048 dólares), uno de los más eficientes

miembros de la OCDE. También se encuentra

por encima de los precios residenciales de

Francia, Corea del Sur, Grecia, el Reino Uni-

do, Nueva Zelanda, Finlandia, Suiza, Austra-

lia, Estados Unidos y del promedio de los

países miembros de la OCDE.

8Según datos de un estudio realizado por

el Centro de Investigación para el Des-

arrollo, A. C., un usuario residencial de clase

media de la ciudad de México que consume

420 kwh en un bimestre (una casa de dos

recámaras, sala y comedor, refrigerador, tele-

visión, lavadora, plancha y ocho focos de 75

vatios) paga 66 dólares, mientras que su

equivalente de Canadá paga 27 dólares por

el mismo consumo; en Estados Unidos y Rei-

no Unido, alrededor de 35 dólares.

9En la Comisión Federal de Electricidad,

la venta total de energía por trabajador

ascendió en julio de 2009 a 2 394.4 mw/h

año, mientras que en Luz y Fuerza del Cen-

tro la cifra fue 721.9.

10En EU hay 100 empresas generado-

ras de electricidad que tienen 1 900

plantas y producen 90% de la electricidad de

ese país. Las empresas más importantes son

la American Electric Power Company, la Sou-

thern Electricity Company y la compañía de

propiedad del gobierno federal Tennessee

Valley Authority.

11Centrica, la actual proveedora de

gas y electricidad domiciliaria más

grande del Reino Unido es una gran inverso-

ra en los mercados de energía de América

del Norte y pretende abastecer a diez millo-

nes de clientes. Posee 22% del mercado eléc-

trico del Reino Unido.

12Edison Mission Energy es una

empresa importante en el campo

de desarrollo y operación de proyectos ener-

géticos independientes en todo el mundo.

Participa en 84 proyectos en diez países con

una capacidad total de más de 24 mil mw.

13En Francia, la mayor empresa, Élec-

tricité de France, EDF, tiene centra-

les en 30 países. En el Reino Unido se deno-

mina LE Group (London Electricity). EDF ha

establecido importantes vínculos con el

monopolio estatal italiano ENEL.

14En España, Endesa es la más gran-

de proveedora de electricidad. Tie-

ne grandes intereses en América Latina y

posiciones fuertes en Argentina y Chile. Iber-

drola le sigue en orden de importancia. La

tercera compañía española es Unión Fenosa,

que también posee activos mexicanos.
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