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Se supone que, con la contrarreforma eléctrica, 
la electricidad se ofrecerá a un precio justo, cual-
quier cosa que esto signifique.

Lo primero que hay que tener en cuenta es 
que hablar de precios justos es un error, porque lo 
único que puede ser calificado de justo o injusto 
es la conducta humana, y los precios no son con-
ducta humana, son razones de cambio, tanto de X 
por tanto de Y.

Es un error definir a los precios como “lo que 
cuestan las cosas”, o como “lo que valen las cosas”, 
porque una cosa es el costo, que puede ser de pro-
ducción, de oportunidad o de transacción, y otra 
el precio, de la misma manera que una cosa es el 
valor de las mercancías, que depende de la utilidad 
que tengan para cada consumidor (por lo cual ese 
valor es subjetivo y no hay que confundirlo con la 
cualidad del bien o servicio para satisfacer necesi-
dades), y otra el precio, cuya definición correcta 
es “razón de cambio”, tanto de X por tanto de Y, 
por ejemplo, 199 pesos a cambio de la última no-
vela de David Foenkinos, Dos hermanas, también 
autor de La biblioteca de los libros rechazados y 



3

de Hacia la belleza, novelas que vale el gusto, no 
la pena, leer.

Los precios son resultado de la conducta hu-
mana, del acuerdo entre el oferente y el deman-
dante, pero no son conducta humana, de la misma 
manera que la computadora con la que escribo es 
resultado de la conducta humana, alguien la pro-
dujo, y que hace posible ciertas conductas huma-
nas, como escribir esta columna, pero no es con-
ducta humana, de la misma manera que no lo son 
los precios, que son razones de cambio.

Si un bien o servicio se ha de ofrecer al precio jus-
to, cualquier cosa que esto signifique, debemos 
preguntarnos justo ¿para quién? Existen dos posi-
bilidades: (i) justo para el comprador, y entonces 
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el precio debe de ser el menor posible, que es el 
que coincide con el costo de producción; (ii) justo 
para el vendedor, y entonces el precio debe ser el 
mayor posible, que es el que coincide con la apre-
ciación del comprador, que es el máximo precio 
que el comprador está dispuesto a pagar por lo 
que se le ofrece. 

Si el precio justo ha de ser uno que beneficie, 
o al comprador, o al vendedor, entonces no debe 
ser el resultado del acuerdo entre el oferente y el 
demandante, sino de su fijación de parte de un 
tercero, que será el gobierno, por lo que el precio 
justo será el resultado de la manipulación guber-
namental de precios que, más allá de ciertos lími-
tes, desequilibra el mercado, generando escasez o 
sobreoferta.

Queda claro que, en el caso del precio justo, 
que deberá ser uno de los resultados de la contra-
rreforma eléctrica, el mismo deberá beneficiar a 
los consumidores, para lo cual deberá ser el me-
nor posible, el que coincida con el costo de pro-
ducción. ¿Será?
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Con la contrarreforma se pretende que la 
electricidad se ofrezca al precio justo, cualquier 
cosa que esto signifique. Justo, ¿para quién?  O 
para el productor o para el consumidor. ¿A cuál 
de los dos pretende beneficiar la contrarreforma 
eléctrica? Al consumidor.

Si se pretende beneficiar al consumidor el pre-
cio deberá ser el menor posible. ¿Cuál es el menor 
precio posible al que puede ofrecerse cualquier 
bien o servicio? El que alcanza para cubrir su cos-
to de producción, incluida en él, si se trata de una 
empresa privada, la ganancia normal del empre-
sario, la remuneración a cambio de la cual el due-
ño de los activos está dispuesto a seguir actuando 
como empresario, y sin incluirla en el caso de las 
empresas gubernamentales ya que, al no tener 
empresarios dueños de los activos (las empresas 
del gobierno tienen administradores no dueños), 
no hay ganancias empresariales. Ya lo dijo AMLO: 
la CFE no se administra con afán de lucro sino con 
propósito de beneficio social.

Lo anterior quiere decir que si la electricidad 
ha de ofrecerse al precio justo, y el precio justo es 
el que beneficia al consumidor, éste tendrá que ser 
el que alcance para costo de producción, y nada 
más. ¿Será a esto a lo que se refiere AMLO cuando 
dice que el objetivo de la contrarreforma eléctrica 
es que la electricidad se ofrezca a un precio justo, 
de tal amera que la CFE ofrecerá la electricidad al 
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precio que alcance, nada más, para cubrir sus cos-
tos de producción, precio que tendrá que variar 
según varíen, a la alza o a la baja, sus costos? 

Puede darse la tentación de ofrecer la elec-
tricidad a un precio menor al de su costo de pro-
ducción, para lo cual, si se ha de seguir ofreciendo, 
se tendría que subsidiar la diferencia, la pérdida, 
lo cual puede hacerse de varias maneras. La típi-
ca: cobrar impuestos para otorgar subsidios, por 
lo cual, lo que los consumidores pagan de menos 
por el precio, los contribuyentes pagan de más por 
el impuesto, tratándose de una redistribución del 
ingreso de los contribuyentes hacia los consumi-
dores, pudiendo ser el contribuyente y el consu-
midor la misma persona.

Otra manera de subsidiar, subsidio cruzado: 
cobrar precios inferiores a los costos a ciertos 
consumidores (por ejemplo: domésticos) y pre-
cios superiores a otros (por ejemplo: industriales 
y/o comerciales), precisamente lo que se preten-
de hacer. Tuit de Bartlett: “¿Qué busca la iniciativa 
de #ReformaEléctrica que se envió al Congreso? 
Equilibrio en el mercado eléctrico, una CFE que 
genera el 54% de la electricidad y que las empre-
sas paguen más que un hogar mexicano”.

El subsidio cruzado ¿qué efecto puede tener 
sobre el bienestar de las familias?

Con la contrarreforma eléctrica se pretende 
que la electricidad se ofrezca a las familias a un 
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precio bajo, para lo cual se les cobrará a las em-
presas un precio alto. Se pretende aplicar un subsi-
dio cruzado: cobrar precios inferiores a los costos 
a ciertos consumidores (domésticos), y precios 
superiores a otros (industriales y/o comerciales), 
con la intención, que como intención es incuestio-
nable, de beneficiar a las familias. La pregunta es si 
el subsidio cruzado es la manera correcta de lograr 
un mayor bienestar para las familias, que depende 
de la cantidad, calidad y variedad de los bienes y 
servicios de los que disponen, producidos por em-
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presas industriales, y ofrecidos por empresas co-
merciales, cuyos costos, consecuencia del subsi-
dio cruzado, aumentarán. 

Si se aprueba la contrarreforma eléctrica, y se 
aplica el subsidio cruzado, las empresas pagarán 
más por la electricidad (aumento en sus costos de 
producción), y las familias menos (aumento en 
su bienestar), todo ello ceteris paribus, es decir, 
si todo lo demás permanece constante, lo cual no 
sucederá, momento de recordar lo que dice Hen-
ry Hazlitt en su libro La economía en una lección: 
“El arte de la economía consiste en considerar los 
efectos más remotos de cualquier acto o política y 
no meramente sus consecuencias inmediatas; en 
calcular las repercusiones de tal política no sobre 
un grupo, sino sobre todos los sectores”, sin olvi-
dar lo que, al respecto, dijo Federico Bastiat en su 
texto Lo que se ve y lo que no se ve: “La diferencia 
entre un mal economista y uno bueno se reduce 
a que, mientras el primero se fija en el efecto vi-
sible, el segundo tiene en cuenta el efecto que se 
ve, pero también aquellos que es preciso prever”. 
Bastiat y Hazlitt, ¡cuánta falta hacen!

Supongamos (y escribo supongamos porque 
hay que ver lo que ha pasado con el precio del Gas 
Bienestar) que, efectivamente, consecuencia del 
subsidio cruzado, las tarifas domésticas bajan (o 
por lo menos no suben), por lo que las familias pa-
gan menos (o por lo menos no más), por la elec-
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tricidad. Pero, ¿qué puede pasar con el precio de 
otros bienes y servicios, producidos y ofrecidos 
por empresas industriales y comerciales, cuyos 
costos de producción aumentaron consecuencia 
del subsidio cruzado? Lo que puede pasar (de-
pendiendo de la elasticidad precio de la deman-
da, es decir, de la disposición de los consumidores 
de pagar un precio mayor), es que aumenten los 
precios de bienes y servicios, pudiendo resultar el 
caldo (el aumento en los precios de esos bienes y 
servicios), más caro que las albóndigas (el no au-
mento, o la baja, de las tarifas eléctricas).

Posible resultado de la contrarreforma eléc-
trica: electricidad más barata a cambio de bienes 
y servicios más caros.
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Afán de lucro, lo que motiva a los empresa-
rios, dueños de empresas privadas. Intención de 
beneficio social, lo que motiva a los políticos, ad-
ministradores de empresas gubernamentales.

¿Cómo entender el afán de lucro que mueve 
a las empresas privadas? Como la intención de 
maximizar, no solamente obtener, utilidades, en 
beneficio del empresario.

¿Cómo entender la intención de beneficio so-
cial que mueve a las empresas gubernamentales? 
Como el propósito de ofrecer al menor precio po-
sible, en beneficio de los consumidores.

Si el desempeño de una economía debe me-
dirse a nivel de la economía familiar, en función 
del bienestar de sus miembros, mismo que depen-
de de la cantidad, calidad y variedad de los bienes 
y servicios de los que disponen, la mayoría de los 
cuales hay que comprar, por lo que hay que pagar 
un precio, parece ser que la opción correcta es la 
empresa gubernamental, movida por la intención 
de beneficio social, que se traduce en el menor 
precio posible, y no la empresa privada, movida 
por el afán de lucro y la maximización de utilida-
des, que se traduce en el mayor precio posible. 

La semana pasada, hablando de la contrarre-
forma eléctrica, AMLO preguntó: “¿Quieres que 
la industria eléctrica vuelva a ser manejada por la 
CFE, que es una empresa pública, que no tiene fi-
nes de lucro, o quieres que la industria eléctrica la 
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manejen particulares, empresas nacionales y ex-
tranjeras, que tienen propósito de lucro?”

Dado que la empresa privada, movida por el 
afán de lucro, ofrecerá al mayor precio posible, el 
que permite maximizar utilidades, mientras que la 
empresa gubernamental, movida por la intención 
de beneficio social, ofrecerá al menor precio po-
sible, el que permite solamente recuperar el cos-
to de producción, la respuesta a la pregunta de 
AMLO es: “Sí, sí quiero que la industria eléctrica 
vuelva a ser manejada por la CFE, que es una em-
presa gubernamental, con intención de beneficio 
social, sin afán de lucro. No, no quiero que sea ma-
nejada por empresas privadas, con afán de lucro, 
sin intención de beneficio social”, para lo cual debe 
prohibirse la producción, oferta y venta de elec-
tricidad a empresas privadas, movidas por el afán 
de lucro, para que solamente produzca, ofrezca y 
venda la CFE, movida por la intención de beneficio 
social. 

Sin embargo, parece ser que ese no es el ob-
jetivo de la contrarreforma eléctrica, ya que se 
pretende que la CFE genere el 54 por ciento de la 
electricidad y las empresas privadas el restante 46 
por ciento. Cierto, pero ese 46 por ciento restante 
de electricidad generada por empresas privadas 
se le deberá vender solamente a la CFE, que será 
la única que ofrezca y venda a los consumidores 
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finales. La CFE será monopsonio, única comprado-
ra, y monopolio, única vendedora.

El afán de lucro es lo que motiva a los empre-
sarios, dueños de empresas privadas. La intención 
de beneficio social es lo que motiva a los políticos, 
administradores de empresas gubernamentales.

El afán de lucro se traduce en la intención de 
maximizar utilidades, en beneficio del empresario, 
para lo cual debe venderse al mayor posible, que 
es el máximo que el consumidor está dispuesto a 
pagar.

La intención de beneficio social se traduce en 
el propósito de ofrecer al menor precio posible, en 
beneficio de los consumidores, para lo cual debe 
venderse al menor precio posible, que es el que 
alcanza para cubrir los costos de producción.

El afán de lucro es lo que motiva a los due-
ños de las empresas privadas, los empresarios. La 
intención de beneficio social, ¿es lo que motiva 
a los administradores de empresas gubernamen-
tales, los burócratas? Recordemos la Teoría de la 
Opción Publica, cuyo principal representante es 
James M. Buchanan, premio Nobel de Economía 
1986, cuya tesis central es que los agentes polí-
ticos son movidos por el mismo impulso que los 
agentes económicos: el interés propio, que en el 
caso de los agentes políticos no tiene que coincidir 
con el interés, ni de quienes votaron por ellos, ni 
de la mayoría, ni de la totalidad de los ciudadanos.
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Se supone que una empresa del gobierno se 
mueve, no por el afán de lucro, sino por la inten-
ción de beneficio social, para lo cual debe ofrecer 
lo que produce al menor precio posible, el que 
alcanza para cubrir el costo de producción. Para 
que ese precio sea el menor posible, el costo de 
producción debe ser, también, el menor posible, 
para lo cual se necesita que la productividad, la ca-
pacidad para hacer más con menos, sea la mayor 
posible: mayor productividad = menores costos de 
producción = menores precios = mayor bienestar 
para los consumidores.

¿Cuantos incentivos tienen los empresarios, 
dueños de empresas privadas, para volverse más 
productivos, capaces de reducir sus costos de pro-
ducción? Todos porque, ceteris paribus, si reducen 
sus costos de producción aumentan sus utilidades, 
que son las remuneraciones propias del empresa-
rio.

¿Cuántos incentivos tienen los burócratas, 
administradores de empresas gubernamentales, 
para volverse más productivos, capaces de redu-
cir sus costos de producción? Muy probablemen-
te ninguno porque, si reducen sus costos de pro-
ducción, ellos no reciben ningún beneficio, mucho 
menos como utilidades. Pero para poder ofrecer 
al menor precio posible, según la intención de be-
neficio social que se supone anima a las empre-
sas del gobierno, deben reducir lo más posible sus 
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costos de producción. Si no lo logran pueden caer 
en la tentación, dado que allí está el gobierno para 
otorgarlo, de recurrir al subsidio para ofrecer a un 
precio menor a su costo de producción.
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