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Resumen. El proceso de desarrollo económico lleva implícito el crecimiento a partir del 
uso de energía. Sin embargo, dicho crecimiento no va necesariamente ligado a un uso  
sustentable de energía. El objetivo de este trabajo es estimar un índice de sustentabilidad 
energética definido de la manera más amplia posible mediante un componente económi -
co, uno social y uno ambiental. A partir de la interacción de estos tres componentes es 
posible identificar que México se ha movido hacia una menor sustentabilidad energética.  
Esto se debe principalmente al deterioro del componente económico, particularmente a la  
poca inversión en el sector energético.
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Abstract. The process of economic development implies economic growth from energy use. 
However, this growth is not necessarily tied to a sustainable use of energy. The aim of this  
paper is, therefore, to estimate a sustainable energy index defined as broadly as possible  
through economic, social and environmental components. From the interaction of these  
three components it is possible to identify that Mexico has moved toward a lower sustaina -
bility in energy, mainly due to the worsening in the economic component, particularly the  
low investment in the energy sector in the country, both in infrastructure and renewable  
energy production. 
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1. Introducción
El impacto que el crecimiento económico tiene sobre el medio ambiente es un aspec-

to de gran importancia. Por ello, desde hace más de dos décadas se ha trabajado en la 
formalización de una estructura conceptual capaz de medir el impacto de las actividades 
humanas sobre los recursos y el medio ambiente. De acuerdo con Naciones Unidas, el 

1 Agradecemos los comentarios de dos revisores anónimos. Los errores y omisiones siguen siendo nuestros.

Fecha de recepción del artículo. 23-04-2009
Fecha de aceptación del artículo. 25-08-2009

E_Ibarrar‡ n.indd   85 14/09/09   16:13



María Eugenia Ibarrarán Viniegra, Brynhildur Davidsdottir, Rafael Gracida Zurita  

86 principios 

Nº 15/2009

desarrollo sustentable se alcanza a partir de la interacción de aspectos ambientales, socia-
les y económicos, como sistemas interdependientes (ONU, 1992). De ahí la importancia 
de agregar la información de estas distintas dimensiones en un indicador capaz de sinteti-
zarla: un índice de sustentabilidad energética.

Sobre la base de lo anterior, el objetivo de este trabajo es hacer un análisis específi-
co de la sustentabilidad energética para el caso de México de 1980 al 2006, a partir del 
índice planteado en Davidsdottir et al. (2007), que selecciona tres componentes: econó-
mico, social y ambiental. El valor agregado de este trabajo es revisar la información de 
Davidsdottir et al. , actualizarla, volver a estimar el índice de sustentabilidad energética 
para México con mayor detalle y comparar los resultados obtenidos con las dos bases de 
datos.

Dados los resultados aquí obtenidos se puede concluir que la sustentabilidad energé-
tica en México, tanto en Davidsdottir et al., como en este trabajo, se ha deteriorado en el 
agregado; el componente económico es el que más se ha visto afectado mientras que los 
componentes ambiental y social permanecen relativamente estables. Esto se puede expli-
car a partir del aumento en las importaciones de energía y de la poca participación de las 
fuentes renovables de energía dentro de la producción de energía total.

Este trabajo está estructurado en cinco secciones. En la sección 2 se discute el porqué 
de la sistematización a escala mundial de información para determinar la sustentabilidad 
ampliamente entendida de los sistemas de energía. En la sección 3 se analiza el comporta-
miento del sector energético en México y se plantea cómo se han desarrollado los indica-
dores de uso sustentable de energía. En la sección 4 se discute la metodología del cálculo 
del Índice de Sustentabilidad Energética y los resultados actualizados para México. En 
la última sección se proponen algunas conclusiones y se discuten las implicaciones de 
políticas públicas.

2. Índices de Sustentabilidad Energética
El acceso al uso de energía es vital para el desarrollo social, proporcionando calor, ilu-

minación, refrigeración, etc. Asimismo, es motor para el desarrollo económico, pues es el 
combustible para todo tipo de procesos de producción y para los servicios. Sin embargo, 
invariablemente y con diferente intensidad, también su uso contribuye a la degradación 
ambiental. Por esto, en los últimos años se ha considerado necesario contar con un ins-
trumento que de manera simplificada ilustre la sustentabilidad del sistema energético.

Dado lo anterior, en 1999 la Agencia Internacional de Energía Atómica (IAEA, por 
sus siglas en inglés) junto con el Comité de Energía Sustentable de Naciones Unidas 
y otras agencias internacionales decidieron desarrollar un paquete de indicadores que 
pudieran dar indicios sobre esta sustentabilidad. De acuerdo con estas organizaciones 
el concepto de Sustentabilidad Energética se define como el suministro de energía a un 
costo accesible para la población, asegurando el servicio y respetando el medio ambiente 
(IAEA/IEA, 2001). De este modo, se contemplan los vínculos entre energía y sociedad-
ambiente-economía al considerar que (a) la energía es un recurso vital para cubrir las 
necesidades humanas básicas; (b) se entiende que su uso contribuye a la producción de 
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bienes y servicios; y (c) se reconoce que su uso tiene un impacto sobre el medio ambiente 
a través de sus funciones de fuente de energía y sumidero de emisiones y residuos2. 

A partir de esto se planteó el reto de calcular un conjunto de indicadores que mostra-
ran la sustentabilidad energética para así poder evaluar si el sector energético de un país 
se está dirigiendo hacia un uso sustentable de recursos y por lo tanto hacia una afecta-
ción ambiental capaz de mantenerse en el largo plazo sin deteriorar las posibilidades de 
desarrollo futuro. Estos indicadores se pueden usar con el fin de establecer metas para el 
desarrollo sustentable en materia energética y para detectar qué factores son los que están 
causando movimientos hacia (o contra) la sustentabilidad. 

Este tipo de indicadores generalmente se han usado por separado, analizando la 
tendencia de uno u otro indicador, por ejemplo, si ha aumentado la participación de 
renovables dentro de la canasta de energía de un país, y no se han integrado en un índice 
con otros indicadores como las emisiones de contaminantes, por ejemplo. Sin embargo, 
existen algunos esfuerzos de conformar índices agregados capaces de medir de manera 
global cómo los distintos países se comportan con respecto a esta agregación, donde se 
pueden comparar las trayectorias. 

2 Por el lado de la economía ecológica se propone el uso de indicadores de desempeño de sistemas de energía de -
nominados indicadores exergéticos. En principio la exergía es una magnitud termodinámica que indica el máximo 
trabajo teórico que se puede alcanzar por la interacción espontánea entre un sistema y su entorno. Informa de la  
utilidad potencial del sistema como fuente de trabajo. Este enfoque, sin embargo, queda fuera del alcance de este 
estudio.

Figura 1. ISE para diversos países.

Fuente: Davidsdottir et al. 2007.
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Davidsdottir et al.  (2007) analizaron estas trayectorias de sustentabilidad energética 
a partir de la agregación de varios indicadores en la dimensión ambiental, económica y 
social. Compararon Reino Unido, Suecia, Estados Unidos, Islandia, México y Brasil. 
Concluyen que de los seis países analizados, solamente el Reino Unido lleva tendencias 
positivas en las tres dimensiones, principalmente en la parte ambiental y económica, 
pues ha logrado disminuir la intensidad energética y ha aumentado tanto la diversidad de 
fuentes de energía como la participación de las fuentes renovables en el total de energía 
producida. Esto se observa en la Figura 1 . Con respecto al resto de los países analiza-
dos, a diferencia de México, cada uno muestra tendencias positivas en una o dos de las 
dimensiones bajo estudio. México, por su parte, en promedio se ha estado alejando de la 
sustentabilidad en las tres dimensiones, como muestra la Figura 2. 

Este trabajo parte del modelo y de los datos usados por Davidsdottir et al., se actua-
lizan y se vuelve a correr el modelo. Esto permite tener resultados más precisos sobre la 
sustentabilidad energética de México, que se presentan en la sección 4.

3. Indicadores para la sustentabilidad en México 
La energía es parte fundamental de la vida de México. En términos económicos, el sec-

tor energético contribuye con el 3% del PIB; en la balanza comercial la industria petrolera 
equivale al 14,9% del valor total de las exportaciones; y en términos fiscales PEMEX 
(Petróleos Mexicanos) contribuye con el 37% del presupuesto federal (SENER, 2007). 
En términos sociales, la población mexicana tiene una de las más amplias coberturas de 
electricidad en América Latina, siendo ésta del 97,3% en el año 2008 (CFE, 2008).

Figura 2. ISE para México.
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Por otra parte, México ha mejorado la intensidad energética de las últimas dos déca-
das (energía utilizada por dólar producido) y reducido el volumen relativo de emisiones 
(emisiones por dólar producido), aunque no se han observado incrementos significativos 
en la participación de las fuentes renovables de energía en la energía total producida ni 
consumida. Al mismo tiempo, la tendencia a aumentar las importaciones de energía vía el 
incremento de las importaciones de gasolina y de gas natural ha hecho al país más depen-
diente del exterior (Medina et al. 2005).

Con el objeto de avanzar en la evaluación del sector energético es preciso utilizar esta 
información de manera agregada, de tal modo que sea posible una interpretación global 
de estos indicadores y una difusión más contundente del estado y tendencias del sector 
energético y de la interacción entre las tres diferentes dimensiones que componen el uso 
sustentable de energía. Por otro lado, al contar con cada uno de los indicadores por sepa-
rado, es posible hacer inferencias de la contribución de cada uno de los indicadores a la 
sustentabilidad. Así, se aprovecha tanto la información individual como agregada.

Para ello, en México existen dos sistemas oficiales de medición de la sustentabilidad 
que surgen después de que el país se integrara en la Organización para la Cooperación y 
el Desarrollo Económico (OCDE) en 1994, hecho que lo obligó a cumplir con los requi-
sitos internacionales de información ambiental. Uno es el Sistema de Cuentas Ecológicas 
y Económicas de México (SCEEM), de donde se obtiene el Producto Interno Neto 
Ecológico (PINE). El otro sistema está conformado por los Indicadores de Desarrollo 
Sostenible (IDS), un paquete de 113 indicadores cuyo objetivo es el de conjuntar la infor-
mación necesaria para determinar si se está tendiendo hacia la sustentabilidad. La selec-
ción de estos últimos indicadores fue resultado del esfuerzo internacional bajo la iniciativa 
de la Comisión de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas (CDS) en 1995, para medir 
la sustentabilidad en los diferentes países. 

A partir de estos dos sistemas de información, es necesario conformar indicadores 
que permitan evaluar la situación de la sustentabilidad en el país (Foladori, 2006). Por 
ello, dando continuidad al conjunto de los indicadores de desarrollo sustentable, en 1999 
se empezó a trabajar en un subgrupo de indicadores llamados «Indicadores para el desa-
rrollo sustentable de energía» (Indicators for Sustainable Energy Development», ISED)3 
bajo la iniciativa de la IAEA y la cooperación de otras agencias internacionales como la 
Agencia Internacional de Energía (IEA) y el Departamento de Asuntos Económicos y 
Sociales de Naciones Unidas (UNDESA). El objetivo de esto es analizar los indicadores 
socioeconómicos y ambientales relacionados con la producción y consumo de energía4. 

Para el año 2002, en México se iniciaron los trabajos a cargo de la Secretaría de Energía 
(SENER) y el Instituto Nacional de Geografía Estadística e Informática (INEGI) junto 
con la IAEA para la estimación de estos indicadores y así poder evaluar este sector y for-

3 Los «indicadores para el  desarrollo sustentable de energía» (ISED, por  sus si glas en inglés)  ahora son  llamados 
«indicadores energéticos para el desarrollo sustentable» (EISD, por sus siglas en inglés) en respuesta a los co-
mentarios de los usuarios sobre el hecho de que «desarrollo de energía sustentable» se refiere sólo a las energías  
renovables y no a una gama más amplia de posibles fuentes de energía (IEA, 2005).

4 En 2008, el Organismo Internacional de Energía Atómica publicó un estudio final al respecto (OIEA, 2008).
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mular políticas adecuadas para la sustentabilidad. Estos indicadores se pueden consultar 
en Medina et al. (2005). 

Sin embargo, el índice de sustentabilidad energética (ISE) que aquí se propone rea-
lizar, se puede calcular a partir  de la información de Medina et al.  y permite agregar 
dichos indicadores en un índice y contar con una interpretación más amplia y útil para la 
formulación de políticas públicas. La desventaja de esta agregación es, como siempre en 
estos casos, que todo se resume en un número y por ende la pérdida de transparencia en 
el índice final. Sin embargo, presentando los resultados a distinto nivel de agregación se 
puede contrarrestar esta deficiencia. 

4. El modelo y los resultados
Para seleccionar la información que se va a utilizar y mostrar la interacción entre las tres 

dimensiones del sistema energético (i.e. economía, sociedad y medio ambiente), la IAEA se 
basa en el modelo Fuerza Directriz-Estado-Respuesta. Este modelo desarrollado por la OCDE 
(2003) sirve como un marco de referencia que muestra las fuerzas (o causas) directas o indirectas 
que afectan el estado del sistema energético y lo modifican como respuesta. Las variables que se 
consideran relevantes de acuerdo con este modelo, con base en Davidsdottir et al. (2007), se pre-
sentan en el Anexo 1. A partir de esta lista de variables, en la Tabla 1 se muestra cómo es que está 
conformado cada uno de los subíndices de cada dimensión para el caso específico de este estudio, 
en donde el signo negativo (-) indica el efecto negativo que esa variable tiene sobre la sustentabi-
lidad energética, mientras que un signo positivo (+) indica un aumento en dicha sustentabilidad. 

El Subíndice Económico está conformado por tres indicadores. Primero, la intensidad 
energética es la cantidad de BTUs5 utilizados por cada dólar generado en la economía 

5 British Thermal Unit representa la cantidad de energía que se requiere para elevar un grado Fahrenheit la tempe-
ratura de una libra de agua en condiciones atmosféricas normales. 

Tabla 1. Variables utilizadas para el caso de México.

 Dimensión económica Dimensión social Dimensiópn ambiental

•  (-) Intensidad energética en la 
actividad económica medida como 
Total de Energía Productiva (miles 
de millones BTU’s) PIB (2000 US$)

•  (-) dependencia de las importaciones 
netas de energía medido como 
M- X (miles de millones BTU’s) 
Total de Energía Producida (miles                 
de millones BTU’s)

•  (+) Porcentaje de las fuentes 
renovables en el total de 
energía producida medido como 
Renovables (miles de millones 
BTU’s) Total de Energía Producida 
(miles de millones BTU’s)

•  (-) Porcentaje del ingreso 
disponible de los hogares 
destinado a combustible y 
electricidad

•  (+) Porcentaje de la población       
con acceso a energía

•  (-) Emisiones de NOx (miles             
de toneladas)

•  (-) Emisiones de SO2 (miles              
de toneladas)

•  (-) Emisiones de CO2 (miles             
de toneladas)

Fuente: Elaboración propia a partir de Davidsdottir et al. (2007)
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de Producto Interno Bruto. Segundo, la dependencia de importaciones está dada por la 
participación de las importaciones en la producción total de energía. Y tercero, las fuentes 
renovables de energía que se mide en función de la proporción de energía renovable como 
porcentaje de la producción total de energía. El Subíndice Social utiliza dos indicadores. 
El primero es un indicador de acceso representado a través del porcentaje del ingreso que 
destinan los hogares, en promedio, al gasto en combustible y electricidad. Y el segundo es 
un indicador de cobertura, a través del porcentaje de población con acceso a electricidad 
en su hogar. Finalmente, en el Subíndice Ambiental se utilizan las emisiones de NOx, SO2 
y CO2, medidos en miles de toneladas emitidas por año. 

Como en todo índice, los indicadores que se utilizan siempre son discutibles y es 
debatible hasta qué punto representan la información que realmente se quiere incorporar. 
Aquí, por ejemplo, hay dos indicadores que han sido objeto de reflexión. El primero es 
el uso del porcentaje de importaciones como proporción de la energía total producida 
y el segundo es la variable de acceso, determinada por el gasto promedio en energía con 
respecto al ingreso total. Estos indicadores son importantes porque, como se discutirá 
más adelante, contribuyen de manera determinante al resultado final.

 En la construcción de este índice para México se ha tomado fundamentalmente infor-
mación de la Secretaría de Energía (SENER), que es la institución del gobierno federal que 
genera la información estadística sobre el sector energético de México y emite los balances 
de energía a través del Sistema de Información Energética (SIE). De manera complemen-
taria se utilizó información de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) para conocer la 
población con acceso a electricidad y de la Agencia de Información de Energía (EIA) de 
Estados Unidos para conocer las emisiones anuales de CO2 para México. Por otro lado, 
en cuanto a las demás estadísticas de emisión de contaminantes la información provino 
de la Organización Latinoamericana de Energía (OLADE). Por último, la información 
sobre gasto de la población en energía fue obtenida del Instituto Nacional de Estadística 
Geografía e Informática (INEGI), a partir de la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos 
de los Hogares (ENIGH). 

Para obtener el Índice de Sustentabilidad Energética, tomando como año base 1980, 
se calcula cada dimensión (subíndice Ii,t) de la siguiente manera: 

en donde,
E: valor para cada sub-indicador 
i: dimensión – económica, social o ambiental
j: sub-indicador dentro de cada dimensión 
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Figura 3.  Índice de Sustentabilidad Energética Movimiento-Acumulado 1981-2006.
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n: número total de sub-indicadores dentro de cada dimensión
Ii,t: sub-índice compuesto en dimensión i en el año t
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Así, cada subíndice es la suma ponderada de los cambios de cada sub-indicador (o 
variable) con respecto al año base. Y de la misma manera, el índice agregado es la suma 
ponderada de los subíndices de cada dimensión. En este caso, se da el mismo peso a cada 
uno de los subíndices.

Al revisar los datos de Davidsdottir et al. (2007) se observó que había inconsistencias 
importantes con los datos utilizados en el trabajo inicial, a veces por la disponibilidad de 
datos y otras por la definición de las variables usadas en el estudio original. Además, se 
actualizaron los datos a partir del año 2000 para lo económico y ambiental, y desde 1996 
para lo social. Esto permitió extender el período para el que se calculó el índice. Por otra 
parte, dado que el indicador de acceso (variable social) se obtuvo a partir de la Encuesta 
Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH), que lleva a cabo el INEGI en 
años pares (aunque se hizo en 2005 también como cuestión extraordinaria), para los años 
1997, 1999, 2001 y 2003 se usaron los valores que correspondían al año anterior, para así 
poder hacer un cálculo anual del Índice de Sustentabilidad Energética, dado que no se 
encontró otra forma más adecuada de aproximar esta información.

Al recalcular y actualizar el índice para el período de 1981 al 2006 se obtuvo el subín-
dice que corresponde a cada dimensión y posteriormente el índice agregado. La Figura 3 
muestra el comportamiento del índice acumulado de sustentabilidad energética así como 
la trayectoria de los subíndices que lo componen. El índice agregado (ISE) muestra una 
caída constante desde el año base, i.e. 1980. El subíndice social es el único que muestra 
cierta mejoría entre 1983 y 1987. El subíndice ambiental se mantiene prácticamente estan-
cado. Por último, el subíndice económico es el que muestra un deterioro más significativo. 

Fuente: Estimación propia.
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Habiendo visto la tendencia general del índice se puede analizar de manera desagre-
gada el comportamiento de cada subíndice y las causas de dicho comportamiento. Si bien 
se ponderan en la misma proporción las tres dimensiones, se observa que la tendencia del 
componente económico tiene una gran influencia sobre el índice agregado dado que 
los componentes social y ambiental se mantienen prácticamente sin variación durante 
todo el período.

El componente económico - A diferencia de los países de la OCDE, desde los años 
setenta y hasta el principio de los noventa, México incrementó la cantidad de energía 
utilizada por unidad del PIB, como se observa en la Figura 4. Este incremento en la inten-
sidad energética también respondió de manera importante al ritmo de industrialización 
originado en un principio por la política de sustitución de importaciones de las décadas 
pasadas y a la participación del sector público en actividades altamente intensivas en el 
uso de energía, como petroquímicos y fertilizantes, propiciando que dicho proceso de 
industrialización prestara poca o nula atención a la intensidad energética. Para fomentar 
la industrialización, los combustibles para la generación de electricidad y de agroquímicos 
fueron altamente subsidiados por el gobierno a fin de mantener costos bajos (Ten Kate, 
1993). Si bien, esto fue un incentivo para la industria en el país, no promovió el cambio 
tecnológico que permitiera reducir la intensidad energética. En los años posteriores a 
1990 y hasta la fecha, la intensidad energética ha disminuido pero sin llegar a los niveles 
de 1970.

Una situación similar ocurrió con las fuentes renovables de energía ante los subsidios. 
Como se observa en la Figura 5 , la proporción de energías renovables como total de 
energía producida se ha mantenido entre el 6 y el 8% durante el período de análisis, debi-
do en buena medida a los bajos precios de los combustibles tradicionales y a los escasos 
o nulos incentivos al desarrollo de energías renovables en México, aun bajo la presente 
reforma energética. 

Por otra parte, las importaciones como proporción de la energía producida han 
aumentado de manera notable. Así, para 1980 la cantidad de energía que se importó fue de 

Figura 4. Índice de Intensidad Energética. México y países de la OCDE 1971-2006.
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1.700 ktoes y, en contraste, en el 2006 fueron poco más de 31.000 ktoes (miles de tonela-
das de petróleo equivalente), esto es 18 veces más; mientras tanto, la producción de ener-
gía creció sólo 1,6 veces en el mismo período. Esto se debe a la baja capacidad productiva 
de México, en particular en el sector petrolero, por la falta de inversión en refinerías. 

Esta variable ha sido motivo de reflexión en cuanto a si la medida en que el aumento en 
la participación de las importaciones en el consumo de energía de un país reduce realmente 
su sustentabilidad energética. El argumento que inhabilitaría el uso de esta variable es que 
puede ser que la importación resulte menos costosa que la producción de energía in situ y 
por tanto pueda no tener una connotación negativa sobre la sustentabilidad. Sin embargo, 
también es cierto que el hecho de que se dependa de importaciones, aun cuando proven-
gan de un país que no implique ningún riesgo desde el punto de vista de la seguridad del 
suministro (i.e. que no haya amenazas creíbles con respecto a la suspensión del suministro), 
siempre está la presión de contar con suficientes recursos para poder llevar a cabo las impor-
taciones. Esto implica, por un lado, tener una situación interna estable, con un tipo de cam-
bio que no sufra devaluaciones periódicas, y también un contexto internacional favorable 
para hacerse con recursos, por otro lado, y donde se garantice estabilidad en el precio de los 
combustibles a importar. En el contexto de importaciones crecientes, todos estos aspectos 
son inciertos, por lo que se considera que la mayor dependencia de importaciones llega a 
minar la sustentabilidad energética de México de manera significativa.

En síntesis, el estancamiento observado tanto en la intensidad energética como en 
la importancia relativa de energías renovables hace que prácticamente la variable de 
importaciones de energía/total de energía sea la que marca los cambios en el componente 
económico. 

El componente ambiental - Es razonable que mientras no exista inversión en tecnolo-
gía que permita hacer más eficiente el consumo de energía el costo ambiental será cada vez 
mayor. En los últimos años la estructura de las emisiones ha permanecido constante. Los 
vehículos automotores y las plantas de generación de electricidad son las dos principales 
fuentes de contaminación de NOx y éstas contribuyen con el 68% de las emisiones totales 
de este gas. La refinación, la generación de electricidad, las manufacturas y otros procesos 

Figura 5. Energías renovables e importación de energías.

1
9

8
0

1
9

8
2

1
9

8
4

1
9

8
6

1
9

8
8

1
9

9
0

1
9

9
2

1
9

9
4

1
9

9
6

1
9

9
8

2
0

0
0

2
0

0
2

2
0

0
4

2
0

0
6

14%

12%

10%

8%

6%

4%

2%

0%

Renovables/
Energía producida

Importaciones de energía 
/Energía producida

Fuente: SENER (2008).

E_Ibarrar‡ n.indd   94 14/09/09   16:14



Índice de Sustentabilidad Energética: estimaciones para México

95principios 

Nº 15/2009

1
9

8
0

1
9

8
2

1
9

8
4

1
9

8
6

1
9

8
8

1
9

9
0

1
9

9
2

1
9

9
4

1
9

9
6

1
9

9
8

2
0

0
0

2
0

0
2

2
0

0
4

2
0

0
6

18%

16%

14%

12%

10%

8%

6%

4%

2%

0%

industriales contribuyen con el 94% de las emisiones de SOx, mientras que los vehículos 
y otros procesos de combustión contribuyen con el 89% de las emisiones totales de CO2 
(INE, 1999). Hoy en día esto permanece sin variaciones significativas. Así, las emisiones 
de CO2 son las que más aumentan mientras que las de NOx se mantienen relativamente 
constantes y las de SOx disminuyen marginalmente, mucho de esto por los cambios en 
los procesos y tecnologías de combustión, como se muestra en la Figura 6. Por tanto, en 
términos generales, este componente permanece básicamente constante.

El componente social - El subíndice social se describe a través de dos indicadores: la 
población con cobertura de electricidad y el gasto promedio en energía como proporción 
del ingreso a escala nacional. Como se observa en las Figura 7  y 8, el gasto en energía 
como proporción del ingreso total ha aumentado durante el período de análisis, deterio-
rando el acceso a la energía por parte de los hogares, y por lo tanto el componente social. 
Esto es a pesar de que la cobertura de electricidad en los hogares también ha aumentado. 
El efecto neto es poca variación en el componente social.

De nuevo, la variable de acceso ha sido motivo de reflexión. El acceso a la energía por 
parte de los hogares se midió como el gasto promedio en energía como proporción del 
ingreso total. Aun cuando inicialmente se proponía usar el gasto en energía de los dos 
primeros deciles, esta información no está disponible para todo el período de análisis. 

Figura 6. Emisiones.
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Figura 7. Porcentaje del ingreso de los hogares destinado a gasto en electricidad y combustible.

Fuente: INEGI (varios años).
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Posteriormente se consideró la posibilidad de ponderar el consumo promedio con el 
Gini para México en este mismo período (0.5), pero al ser el Gini básicamente constante, 
se decidió que no valía la pena el ajuste, por lo que se dejaron los resultados originales.

De los resultados aquí obtenidos se puede concluir que van en el mismo sentido que 
los reportados por Davidsdottir et al. (2007), en tanto que la actualización de los datos ha 
precisado los resultados ahí presentados.

5. Implicaciones de política pública
Este análisis ha permitido determinar que México se ha movido hacia una menor 

sustentabilidad energética. Si bien en las tres dimensiones ha habido un deterioro, es el 
componente económico el que mayor peso tiene en la reducción en la sustentabilidad 
del sistema energético. Particularmente se debe a la poca inversión en el sector energé-
tico, tanto en infraestructura para producir más energía, como en incentivos adecuados 
para generar energías renovables. En consecuencia, la dependencia del exterior es cada 
vez mayor. La falta de inversión en infraestructura para la producción de energía puede 
implicar, para el componente social, a su vez, un mayor encarecimiento del servicio de 
energía eléctrica. Por otro lado, el creciente nivel de importaciones de energía pone en 
juego la seguridad de suministro que requiere la sustentabilidad energética. Por su parte, 
la poca participación de energías renovables en el sistema de energía es para el compo-
nente ambiental una fuerza indirecta que presiona sobre las fuentes de emisiones de gases 
contaminantes, principalmente las plantas de generación de electricidad y los vehículos 
automotores. Estos últimos son los principales emisores de CO2, contaminante que ha 
aumentado en 81% desde 1980. 

La implicación que esto tiene para el diseño de políticas públicas es que resulta necesa-
rio para México seguir en una senda de crecimiento económico pero que considere las tres 
dimensiones del análisis aquí planteado. La conclusión lógica a partir de esto sería invertir 

Figura 8. Población con acceso a electricidad.
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en la producción de energía en México para reducir las importaciones, que parece ser lo 
que más afecta al índice global. Sin embargo, el análisis aquí planteado no es suficiente 
para saber, desde el punto de vista de costo-beneficio, qué tanto conviene aumentar la 
producción nacional de energía dado su costo de oportunidad. Así, habría que determinar 
si la importación de energía aumenta en mayor medida la proporción del gasto destinado 
a energía que si se produjera más energía en México, para ver el impacto sobre el com-
ponente social. Por último, tampoco es claro que la mayor producción energética dentro 
del país no deteriore el componente ambiental vía un incremento en emisiones. Se puede 
aumentar la producción nacional con un bajo impacto ambiental, pero esto requiere regu-
laciones específicas que lleven a la producción de esta energía adicional a través de fuentes 
renovables y limpias de energía. Ésta podría ser una extensión futura de la investigación.

Por tanto, si bien es cierto que este índice da una idea de la trayectoria de la sustenta-
bilidad energética en México, es necesario hacer análisis adicionales para poder dictar con 
firmeza nuevas propuestas de políticas públicas.
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Anexo1. Estructura del modelo Fuerza directriz – Estado – Respuesta 

Dimensión Económica

Fuerza Indirecta Fuerza Indirecta Fuerza Directa Estado

Población

PIB per capita

Precios finales       
de uso de energía 
con y sin subsidios 
a los impuestos 

Participación de los 
sectores en el valor 
agregado del PIB

Distancia recorrida        
por persona

Actividad del sector       
de transporte de carga

Superficie por persona

Valor agregado de            
la manufactura para 
industrias seleccionadas 
intensivas en el uso       
de energía

Intensidad energética 
por sector

Intensidad final de 
energía de productos 
seleccionados

Mezcla energética

Eficiencia de la oferta 
energética

Estatus de adopción 
de tecnologías 
de reducción                      
de contaminantes

Uso de energía             
por unidad de PIB

Gasto en el sector 
energético

Consumo de energía   
por persona

Producción nacional 
de energía por tipo             
de combustible

Dependencia de 
importaciones netas         
de energía

Dimensión Social

Fuerza Indirecta Fuerza Indirecta Fuerza Directa Estado

Desigualdad del ingreso Porcentaje del ingreso 
disponible destinado 
al consumo de energía 
del 20% de los hogares 
más pobres.

Porcentaje de ingreso 
disponible como 
proporción del consumo 
privado per capita 
gastado en promedio 
en combustibles                   
y electricidad por               
el 20% más pobre             
de la población

Porcentaje de hogares 
dependientes de 
fuentes de energía no 
comercial y sin acceso 
a electricidad.
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Dimensión Ambiental

Fuerza Indirecta Fuerza Directa Estado

Los indicadores relevantes están 
cubiertos en subconjuntos de las 
dimensiones económica y social.

Contaminación del aire
Cantidad de emisiones de 
contaminantes del aire – SO2, 
Nox, CO, VOC

Cantidad de emisiones de gases 
de efecto invernadero

Descargas radioactivas                
en la atmósfera

Contaminación del agua 
Descargas en cuencas de agua

Basura
Generación de residuos sólidos

Generación de residuos 
radiactivos a partir de 
combustibles nucleares

Tierra
Superficie ocupada por 
instalaciones e infraestructura 
para la generación de energía

Riesgos de accidente

Agotamiento de recursos 
energéticos
Reservas probadas de petróleo

Reservas probadas de uranio

Deforestación
Intensidad en la explotación         
de bosques para generar leña

Concentración de contaminantes 
en áreas urbanas - como SO 2, 
NOX, CO, partículas suspendidas, 
etcétera.

Superficies territoriales con 
niveles críticos de acidez

Cantidad acumulada de residuos 
sólidos 

Cantidad acumulada de desechos 
radiactivos

Tiempo de vida de las reservas 
probadas de petróleo

Tiempo de vida de las reservas 
probadas de uranio

Tasa de deforestación

Fuente: Davidsdottir et al. (2007).
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