
Curso La reforma energética de  México y sus oportunidades 

Tema 5. Retos de implementación en el subsector eléctrico 

Subtema 5.2. Subsidios a las tarifas eléctricas 

Componente Autoevaluación 

 

Los susidios a las tarifas eléctricas – Autoevaluación 

Pregunta 1: 

¿Qué significa que el subsidio a las tarifas eléctricas sea regresivo? 

Opciones de respuesta Respuesta 

correcta  

 A) Que perjudica más a quienes más tienen.  

 B) Que beneficia más a los consumidores de electricidad con mayor nivel de 

ingresos.  

X 

 C) Que hace que las tarifas eléctricas regresen a un nivel previo.   

Retroalimentación para la respuesta correcta: 

El subsidio a las tarifas eléctricas es regresivo. Esto significa que beneficia más a los consumidores de 

electricidad con mayor nivel de ingresos. 

Retroalimentación para las respuestas incorrectas: 

La respuesta correcta es la B. El subsidio a las tarifas eléctricas es regresivo. Esto significa que beneficia más a 

los consumidores de electricidad con mayor nivel de ingresos. 

 

Pregunta 2: 

¿A qué se refiere el componente de subsidio cruzado de las tarifas eléctricas? 

Opciones de respuesta Respuesta 

correcta  



 A) A que los consumidores residenciales y agrícolas de electricidad pagaban un 

sobreprecio que iba destinado a generar un precio menor para los consumidores 

industriales y comerciales de electricidad. 

 

 B) A que la Comisión Federal de Electricidad pagaba todo el subsidio vía su 

patrimonio.  

 

 C) A que los consumidores industriales y comerciales de electricidad pagaban un 

sobreprecio que iba destinado a generar un precio menor para los consumidores 

residenciales y agrícolas de electricidad. 

X 

Retroalimentación para la respuesta correcta: 

El componente de subsidio cruzado de las tarifas eléctricas se refiere a que los consumidores industriales y 

comerciales de electricidad pagaban un sobreprecio que iba destinado a generar un precio menor para los 

consumidores residenciales y agrícolas de electricidad. 

Retroalimentación para las respuestas incorrectas: 

La respuesta correcta es la C. El componente de subsidio cruzado de las tarifas eléctricas se refiere a que los 

consumidores industriales y comerciales de electricidad pagaban un sobreprecio que iba destinado a generar 

un precio menor para los consumidores residenciales y agrícolas de electricidad. 

 

Pregunta 3: 

En 2013, previo a la reforma energética, las tarifas eléctricas que enfrentaban los industriales mexicanos eran: 

Opciones de respuesta Respuesta 

correcta  

 A) Hasta 44% más altas que las de sus símiles en Europa. X 

 B) Equivalentes al 0.5% del Producto Interno Bruto.   

 C) Regresivas.   

Retroalimentación para la respuesta correcta: 

Las tarifas eléctricas que enfrentaban los industriales mexicanos eran, en 2013, hasta 44% más altas que las de 

sus símiles en Europa. 



Retroalimentación para las respuestas incorrectas: 

La respuesta correcta es la A. Las tarifas eléctricas que enfrentaban los industriales mexicanos eran, en 2013, 

hasta 44% más altas que las de sus símiles en Europa. 

 

 


