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SE HA CUMPLIDO MANDATO PRESIDENCIAL, ENTRE DICIEMBRE 2018 Y 
ABRIL 2021, TARIFAS ELÉCTRICAS NO AUMENTARON ARRIBA DE LA 
INFLACIÓN 
 

• CFE cuenta con 45.8 millones de clientes; 40.7 
millones son de servicio doméstico y 
representan el 30% de las ventas para la 
empresa. 
 

• Escenario para 2021 es tener un impacto en las 
tarifas menor a la inflación. 

 

• Se tienen siete clasificaciones -de la 1 a la 1F - 
y una tarifa Doméstica de Alto Consumo (DAC), 
la única que no cuenta con un apoyo 
gubernamental. 
 

José Martín Mendoza Hernández, director general de CFE Suministrador de 
Servicios Básicos, informó que, entre diciembre de 2018 y abril de 2021, las tarifas 
de energía eléctrica no aumentaron por arriba de la inflación. Para enero de 2021, la 
tarifa doméstica fue 43% más baja que en Estados Unidos. 
 
Durante la conferencia matutina con el presidente Andrés Manuel López Obrador, el 
director general de CFE SSB detalló que derivado de la contingencia sanitaria y en 
apoyo a la economía de las familias mexicanas, la CFE y la Secretaría de Hacienda 
y Crédito Público (SHCP) acordaron no subir a usuarios con tarifa doméstica de bajo 
consumo a tarifa de alto consumo, aquella que no cuenta con apoyo gubernamental. 
 
A partir del 18 de abril de 2020, ningún usuario doméstico ingresó a la tarifa 
Doméstica de Alto Consumo (DAC), independientemente de sus niveles de 
consumo.  Concluida la crisis sanitaria, los consumos que registraron en este periodo 
no se contabilizarán para su reclasificación a tarifa DAC 
 
“La tarifa doméstica en el acuerdo con Hacienda es que iba a tener un crecimiento 
anualizado del 3.3%, que fue el mandato del presidente de no aumentar más allá de 
la inflación”, detalló Mendoza Hernández. “Actualmente la tarifa doméstica ha 
experimentado un incremento acumulado súbito mensual del 0.2% para llegar al año 
al 3.3%.” 
 
El Ejecutivo federal enfatizó que se cumple con el compromiso de no aumentar en 
términos reales los precios de las gasolinas, el diésel y la luz. “No solo hemos 
cumplido sino hay disminución. Hay una campaña de desinformación en contra”, 
destacó. 
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“Para que podamos mantener debajo de la inflación las tarifas de la energía eléctrica, 
que es nuestro compromiso, es ordenar y establecer reglas claras — hasta las 
mismas empresas se están acercando a la CFE para llegar a acuerdos, algunas por 
intereses políticos hacen pleitos, están las puertas abiertas y se está avanzando en 
ese sentido”, informó el presidente. 
 
Para este año, se prevé un impacto en las tarifas de uso general menor a la inflación 
(1.95%) y que no quedarían ni en 3.4%, gracias a la optimización de costos de 
transmisión, distribución y suministro básico. 
 
Mendoza Hernández explicó que actualmente la Comisión Federal de Electricidad 
(CFE) cuenta con 45.8 millones de clientes, de los cuales 40.7 son de servicio 
doméstico y representan el 30% de las ventas para la empresa. 
 
En abril de 2021, en comparación con diciembre de 2018, mes inicial de la presente 
administración, los cargos de las tarifas eléctricas definidas por la CRE para los 
sectores industrial, comercial y doméstico registraron las siguientes variaciones: 
industrial, entre -0.6% y -1.1%; comercial -1.5%; DAC, 4.1% y domestica de bajo 
consumo 8.6%, nunca por arriba de la inflación; que ha acumulado un incremento de 
9.31% de noviembre de 2018 a marzo de 2021. En promedio, la inflación anualizada 
ha sido de 3.9% y las tarifas de bajo consumo sólo se han incrementado en 3.6% 
anualmente. 
 
Como muestra de que se han mantenido tarifas bajas en el país, Mendoza 
Hernández apuntó que de enero 2012 a enero de 2021 se ha ampliado la brecha 
entre la tarifa doméstica promedio en Estados Unidos y en México. Mientras que en 
enero de 2012 en México era 12% más baja que en Estados Unidos, para enero de 
2021, la tarifa doméstica mexicana fue 43% más baja. 
 
El impacto en el costo de generación para el mes de abril fue reflejo a los costos del 
gas natural en Texas, donde el precio del MBTU pasó de 3.5 a 450 dólares en 
promedio. Se tuvo una exposición fuerte de sobrecosto que le costó a la CFE 50 mil 
millones de pesos, los cuales se trasladaron a los meses con decrementos para 
mantener un precio por debajo de la inflación. 
 
“En el puro costo de generación, que impacta el 60% de la tarifa, se fue a un 5%; sin 
embargo, en el valor acumulado quedó en un 3.4%”, explicó Mendoza Hernández. 
 
Finalmente, el presidente Andrés Manuel López Obrador destacó que con la reforma 
eléctrica se busca que el consumidor doméstico no pague una tarifa más alta que las 
grandes corporaciones económicas o financieras. 
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