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NEGOCIOS, ECONOMÍA PERSONAL Y CONSUMO
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En conjunto CFE y LyFC pierden más de 40 mil mdp

Sin freno, robo
de luz en el país
La situación económica es pretexto para
la cultura del no pago, dicen paraestatales

Noé Cruz
n o e.c r u z @ e l u n iv e r s a l .co m . m x

L
a crisis económica se está convir-
tiendo en un factor adicional para
que aumente el robo de electrici-
dad en el país. Comisión Federal
de Electricidad (CFE) y Luz y

Fuerza del Centro (LyFC) no han podido
frenar este problema y advierten que podría
continuar creciendo, a pesar de los progra-
mas que se han aplicado para reducir el ro-
bo de energía eléctrica.

Las compañías que dan el servicio eléctri-
co en el país calculan que alrededor de un
millón de viviendas consumen electricidad
que no pagan, lo que representa pérdidas
para ambas entidades por 42 mil millones
de pesos anuales.

Jorge Gutiérrez Vera, director de LyFC,
estima que sólo en la zona centro del país,
que abarca los estados de Hidalgo, Morelos,
Puebla, estado de México y las 16 delega-
ciones del Distrito Federal, se tienen detec-
tadas 750 mil nuevas viviendas que están
en esa situación.

Funcionarios de las paraestatales recono-
cieron que existe la percepción entre la po-
blación de que la energía eléctrica es cara, y
si a ello se suma la pérdida de poder de com-
pra, “se crean las condiciones para la cultu-
ra del no pago”.

Al cierre de los primeros ocho meses del
año, el robo de energía eléctrica en la zona
de distribución de CFE representa ya
10.96% de sus ventas totales (casi todo el
país, excluyendo la parte central), equiva-
lente a pérdidas del orden de 22 mil 161 mi-
llones de pesos.

La paraestatal argumenta que un año an-
tes estos ilícitos (d i a b l i t os , embestias clan-

destinas, colgarse del cable, alterar medido-
res y deficiente facturación, entre otros) fue-
ron equivalentes a 10.55% de las ventas tota-
les. “El incremento observado se deriva prin-
cipalmente de los usos ilícitos del servicio pú-
blico de energía eléctrica”, añadió.

En el caso de LyFC, las pérdidas de energía
eléctrica alcanzan 32.73% de sus ventas, co-
mo resultado del “incremento en la demanda
y de las conexiones ilícitas en la red de media
y baja tensión asociadas con la cultura de no
pago de los servicios públicos”.

Gutiérrez Vera calcula que el robo de ener-
gía eléctrica le representa pérdidas por 20 mil
millones de pesos anuales, tanto por usos ilí-
citos del servicio como por falta de planea-
ción en la construcción de viviendas.

Especialistas mencionan que uno de los
factores que influye en el robo de energía eléc-
trica es el alza en el costo de la electricidad.

De acuerdo con los estados financieros de
las entidades públicas del sector eléctrico, ca-
da uno de los clientes de LyFC pagaba en pro-
medio anual 3 mil 451 pesos en 2007. Para es-
te año paga 3 mil 695 pesos, es decir, 244 pe-
sos más. El universo de clientes de esta de-
pendencia aumentó de 5.7 a 5.9 millones de
co n t ra to s .

Un cliente con contrato en CFE pagaba en
promedio anual 5 mil 143 pesos el año pasa-
do, mientras que en 2008 desembolsa 5 mil
871 pesos.

750
MIL

nuevas viviendas
no pagan su luz,
según LyFC

22
MIL MDP

perdió CFE por
robo de luz hasta
agosto de 2008

20
MIL MDP

estima LyFC de
pérdidas por robo
de luz en el año

Analistas
ven mayor
caída en
co n s u m o
Ramiro Alonso
r a m i r o . l u ce r o @ e l u n iv e r s a l .co m . m x

La crisis de consumo va en aumento. De
acuerdo con la agencia de investigación de
mercados Nielsen, en los cuatro canastos de
consumo básico que incluyen a los alimentos,
productos de uso doméstico, así como bebi-
das y licores se observa una contracción en
sus ventas en lo que va del año.

Entre agosto y septiembre de 2008, contra
el mismo periodo del año pasado, el canasto
de alimentos presentó caídas en el consumo
de ocho categorías, dos mostraron creci-
miento prácticamente nulo y sólo una pre-
sentó un repunte.

El incremento promedio de los precios de
este canasto, en dicho periodo, se ubicó en
8.33%, superior a la inflación anualizada de
5.78% a octubre.

El canasto que mide el consumo de los ar-
tículos de uso doméstico
reportó contracciones o
nulo crecimiento en sus
11 categorías.

Las ventas de bebidas
se contrajeron en las ca-
tegorías de café soluble
(-4%) y café tostado
molido (-11%).

Según el documento
de Nielsen, el canasto de
licores también presentó
caída en la demanda de
bebidas como vodka, te-
quila, brandy y ron.

En octubre, la Asocia-
ción Nacional de Tien-
das de Autoservicio y
Departamentales (AN-
TAD) reportó una caída por 600 millones de
pesos en ventas.

Benjamín Otero, consultor de Marketing
Profile, explicó que actualmente existe una
contracción en el mercado debido a la situa-
ción económica de Estados Unidos, la desa-
celeración de la economía mexicana y los
anuncios de recortes laborales.

“Éste es el preámbulo de la crisis”, dijo Ote-
ro, quien asegura que el impacto ya lo empie-
zan a resentir las tienditas.

Eduardo Estrada, analista de Banamex,
consideró que ninguna cadena de autoservi-
cios se salva de la desaceleración del consu-
mo y “la evidencia apunta a que el cuarto tri-
mestre de 2008 y el primero de 2009 serán
muy débiles para el sector.

Menos demanda
de consumidores

La baja actividad económica afecta las
ventas de establecimientos al menudeo

II Bebidas como café soluble y tostado
reportan una caída en su consumo de
4% y 11%, respectivamente, en el año

II También licores como el vodka, tequila,
brandy y ron han sido afectados en
sus ventas, según Nielsen

II Productos de uso doméstico como
detergentes, jabones, blanqueadores y
otro tipo de limpiadores reportan alza
en precios y menores ventas, de
acuerdo con Nielsen
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OCTUBRE La ANTAD reportó una
caída por 600 mdp en ventas
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Elaborar pantuflas puede
resultar un buen negocio si
además se inyecta gran imagi-
nación. Conoce la historia

co b er t u ra

Da seguimiento a la in-
formación más actualizada
sobre el desarrollo de la
crisis financiera mundial

co b er t u ra

Entérate de las medidas que
toman las aerolíneas en Méxi-
co y el mundo para enfrentar
los problemas del sector

Aerolíneas no
bajarán precios
por turbosina
Los costos extras por
combustible no
desaparecerán y formarán
parte de las tarifas. B9A
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EL DESEM-
PLEO a fe c t a r á
a Centroaméri-
ca, donde se
espera que se
pierdan este
año 200 mil
plazas de tra-
bajo. B4A
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‘‘La evidencia
apunta a que el
cuarto trimes-
tre de 2008 y
el primero de
2009 serán
muy débiles
para el sector”

Ed u a rd o
Estrada

Analista de
Banamex

‘‘ Sólo en la zona centro
del país, se tienen de-

tectadas 750 mil nuevas vivien-
das que están en esa situación
(de no pago de energía)”

Jorge Gutiérrez Vera
Director de LyFC


