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RESUMEN EJECUTIVO 
 
El Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos viene implementando normas de desempeño 
energético mínimo (minimum energy performance standards - MEPS, por sus siglas en inglés) 
desde 1995, encontrándose en vigor a la fecha  21 Normas Oficiales Mexicanas de Eficiencia 
Energética. En el ámbito de las normas de eficiencia energética para aparatos y equipos 
consumidores de energía, el programa de normalización mexicano ha seguido – en principio – 
una estrategia de armonización u homologación con el programa administrado por el 
Departamento de Energía (DOE) de EE.UU. 
 
Los MEPS mexicanos de refrigeradores domésticos en particular han sido revisados de forma 
consistente con el fin de igualar estas revisiones con los estándares del DOE desde 1995. Los 
primeros MEPS para refrigeradores en México, la NOM-072-SCFI-1994, fueron seguidos por la 
aplicación de la NOM-015-ENER-1997 en agosto de 1997, revisada en mayo del 2003 de 
acuerdo con la segunda revisión de la regulación del DOE sobre MEPS para refrigeradores 
efectuada en 2001. 
 
En septiembre de 2010, DOE publicó una Notice of Proposed Rulemaking1 para refrigeradores 
y congeladores domésticos que se aplicará a partir del 1 de enero del 2014.  Ahora, y tomando 
en consideración las recientes actualizaciones de la norma y del método de prueba para 
refrigeradores y congeladores en EE.UU, la CONUEE está estudiando la posibilidad de 
armonización con la normativa estadounidense. En este informe, CLASP presenta los impactos 
regulatorios de una actualización potencial de MEPS para los refrigeradores y congeladores 
(NOM-015-ENER-2002) que se aplicará a partir del 1 de enero del 2015. 
 
En el presente informe se da una sinopsis del mercado actual de los refrigeradores y 
refrigeradores-congeladores domésticos en México, así como el análisis de los impactos 
probables de la aplicación de una regulación revisada alineada con la reglamentación recién 
anunciada en EE.UU. El análisis está enfocado en la conveniencia de aplicar los MEPS de 
EE.UU. en el mercado mexicano, en términos del impacto financiero a los consumidores y los 
impactos energéticos y financieros a nivel nacional, hasta el año 2030. 
 
 
Análisis de mercado 
 
De acuerdo con datos estadísticos oficiales, existía – en el 2005– una saturación del 79% de 
refrigeradores en casas residenciales, lo que es equivalente a más de 19 millones de 
refrigeradores instalados y conectados de forma permanente al sistema eléctrico nacional, con 
una tasa de crecimiento anual del 2%. Actualmente, los principales fabricantes de 
refrigeradores son Whirlpool, MABE, LG, Daewoo y Samsung y existe una fuerte presencia de 
equipos de importación principalmente de grandes capacidades. Según la información 
proporcionada por ANFAD (Asociación Nacional de Fabricantes de Aparatos Domésticos A.C.) 
se comercializan más de 2 millones de unidades al año. 
 
El mercado de refrigeradores en México se caracteriza por cuatro clases principales de 
productos representativos del mercado, de acuerdo a las clasificaciones en la NOM-015-ENER-
2002, que son idénticas a las clases definidas por la norma de EE.UU. vigente:  
 
 
                                                           
1 Notificación de propuesta regulatoria. 
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• Los refrigeradores de una puerta (clase 1) 
• Los refrigeradores de dos puertas con congelador separado y arriba (clase 3) 
• Los refrigeradores de dos puertas con congelador separado y montado lateralmente 

(clase 7) 
• Los refrigeradores compactos (clase 11) 

 
Los refrigeradores de dos puertas con congelador separado y arriba (clase 3) tienen la mayor 
participación en el mercado mexicano (80%), mientras que la participación de las demás clases 
mencionadas es 10% (clase 1) y 4% (clases 7 y 11). La participación en el mercado de las 
clases restantes no es significativa. Los refrigeradores de 9.3 a 11.4 pies3 (263 a 322 dm3), con 
deshielo automático, siguen siendo los de mayor presencia en el mercado nacional (50%). 
 
Tomando el análisis del consumo energético reportado en los certificados de ANCE (Asociación 
Nacional de Normalización y Certificación A.C.), se estableció un promedio anual de consumo 
de energía de los refrigeradores que están entrando en el mercado nacional de 6.11% por 
debajo del valor establecido en la norma. 
 
 
Análisis Costo-Beneficio 
 
Se realizó una evaluación de los impactos financieros a los consumidores individuales a nivel 
de los hogares, para dar respuesta a las siguientes preguntas: 
 

• ¿El MEPS revisado resultará en un beneficio financiero neto al comprador de un 
refrigerador mexicano, o resultará en un costo neto?  

• ¿Cuál de los niveles de eficiencia considerados resultará en los beneficios financieros 
netos máximos? 

• En particular: ¿cuáles serán los efectos financieros netos para los consumidores de un 
MEPS armonizado con el MEPS anunciado en EE.UU.?  
 

Los beneficios financieros netos son evaluados en términos del Costo del Ciclo de Vida2 (CCV) 
y del Período de Recuperación3 (PR) de la inversión, tomando en consideración: la línea base 
establecida sobre la base de las eficiencias actuales de los equipos en el mercado; los 
Consumos de Energía por Unidad (CEU); los costos incrementales a nivel del equipo para 
varios niveles de eficiencia energéticas; el precio de electricidad a nivel del consumidor (tarifa 
promedio), así como otros parámetros económicos. 
 
Los resultados de los análisis realizados permiten evaluar los impactos globales de las distintas 
opciones de MEPS para los refrigeradores en México. En la Tabla 1 se resumen los resultados 
del análisis costo-beneficio de tres escenarios:  
 
 
 
 
 
 

                                                           
2 Costo del Ciclo de Vida (CCV) = gastos asociados con la compra y el uso del aparato durante su vida 
útil 
3 Período de Recuperación (PR) =  definido como la relación entre el precio incremental que ocurre en el 
primer año y el ahorro sobre la factura de electricidad 
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• E1 - Escenario de armonización de la norma mexicana con la norma de EE.UU.; 
• E2 - Un escenario con el nivel de MEPS máximo costo-efectivo para cada clase de 

producto; 
• E3 – Un escenario de ahorro energéticos máximo, sin penalizar a los consumidores. 
 

Tabla 1: Resumen de resultados de costos y beneficios al nivel del aparato 

 E1 E2 E3 

Clase de Producto Índice de 
eficiencia 

Ahorros 
de CCV 
(Nivel de 
EE.UU.) 

Índice de 
eficiencia 
(Ahorros 

económicos 
máximos) 

Ahorros de 
CCV - 

Ahorros 
económicos 

máximos 

Índice de 
eficiencia 
(Ahorros 

energéticos 
máximos) 

Ahorros de 
CCV - 

Ahorros 
energéticos 

máximos 

1 - refrigeradores de 
una puerta 

1.20 $35 1.20 $35 1.20 $35 

3 - refrigeradores de 
dos puertas con 
congelador separado 
y arriba 

1.25 $(593) 1.15 $302 1.15 $302 

7 - refrigeradores de 
dos puertas con 
congelador separado 
y montado 
lateralmente 

1.25 $(366) 1.15 $153 1.20 $144 

11 - refrigeradores 
compactos 

1.25 $42 1.20 $69 1.30 $35 

 
Las siguientes conclusiones se derivan de los resultados presentados en la tabla anterior: 
 

• Para los consumidores, la armonización de los MEPS mexicanos con los MEPS 
propuestos de EE.UU. será rentable para las clases de una puerta 1 y 11. 

• Para los consumidores, la armonización de los MEPS mexicanos con los MEPS 
propuestos de EE.UU. no será rentable para las clases de dos puertas 3 y 7. 

• Sin embargo existe un nivel de eficiencia costo-efectivo para los consumidores, para las 
clases de producto de dos puertas con un incremento en eficiencia de 15% para la clase 
3 y 20% para la clase 7. 

 
El análisis previo corresponde a la rentabilidad para el consumidor tomando como base el 
precio de la electricidad promedio (0.964 MX$/kWh). 
 
 
Impactos nacionales 
 
El análisis de impacto nacional tiene cuatro resultados principales: 
 

• Ahorros de Energía – la reducción del consumo de electricidad debido a la introducción 
en el mercado de refrigeradores más eficientes en el caso de la política relativo al caso 
base. 

• Valor Presente Neto – Ahorros financieros netos debido a la reducción de la cuenta 
eléctrica y el mayor costo de los aparatos, descontado al año actual (2010). 

• Impactos Ambientales – Reducción de las emisiones de dióxido de carbono debido al 
consumo de electricidad reducido. 
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• Capacidad de Generación Eléctrica Evitada – Reducción de la demanda pico y de la 
necesidad de implementar nuevas centrales eléctricas. 

 
Estos resultados se logran a través de un análisis que toma en consideración: el stock de los 
equipos en el mercado y la renovación del parque de equipos; las tendencias de eficiencia 
debido a la dinámica autónoma del mercado en el caso de la norma; el aprendizaje tecnológico 
por parte de los fabricantes; así como datos del sector de energía y el factor de CO2 
equivalente de la generación eléctrica. Tomando en consideración que el ahorro económico a 
nivel nacional es el ahorro del usuario más el ahorro del subsidio que el Gobierno aporta a la 
tarifa, utilizamos como precio de electricidad “real” la tarifa que pagan los usuarios de alto 
consumo (DAC = De Alto Consumo, 2.9885 MX$/kWh), que incluye los costos asociados de 
generación, transmisión, distribución y de infraestructura del suministro eléctrico. La diferencia 
entre las dos tarifas equivale a 2.0245 MX$/kWh. 
 
Los beneficios netos de la armonización con la nueva norma de EE.UU., expresados por el 
Valor Presente Neto (VPN), son positivos para todas las clases de refrigeradores analizadas 
(clases 1, 3, 7 y 11). 
 
En la Tabla 2 se muestran los resultados del análisis al nivel del país, con base en el precio real 
de la electricidad (tarifa DAC). El VPN representa el impacto sobre los consumidores al nivel 
nacional más el impacto sobre los subsidios evitados por el Gobierno.  
 

Tabla 2: Impactos energéticos, económicos y ambientales por escenario 

  

ENA* de 
sitio 2030 

(acumulada) 

ENA* de 
fuente 2030 
(acumulada) VPN  

Emisiones de 
CO2 hasta 

2030 
Capacidad 

evitada 

  GWh Mtoe 
millones 
MeX$ Mt MW 

E1 

Clase 1 267 0.1 558 0 6 

Clase 3 23,795 4.9 34,142 19 651 

Clase 7 962 0.2 1,422 1 23 

Clase 11 382 0.1 712 0 9 

Total 25,407 5.3 36,834 20 689 

E2 

Clase 1 267 0.1 558 0 6 

Clase 3 12,252 2.5 32,643 10 335 

Clase 7 255 0.1 680 0 7 

Clase 11 217 0.0 462 0 5 

Total 12,991 2.7 34,344 10 353 

E3 

Clase 1 267 0.1 558 0 6 

Clase 3 12,252 2.5 32,643 10 335 

Clase 7 649 0.1 1,454 1 17 

Clase 11 535 0 965 0 9 

Total 13,702 2.8 35,367 11 367 
*Energía ahorrada a nivel nacional (ENA) 
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Como lo muestra la Tabla 2, el escenario de armonización (E1) resultará en ahorros de 
consumo final de electricidad de 25.4 TWh. El VPN muestra un beneficio neto al nivel del país, 
con ahorros de 36.8 mil millones entre 2015 y 2030. Los ahorros de energía, emisiones y 
capacidad evitada son máximos en este escenario. Los otros escenarios E2 y E3 que 
respectivamente privilegian (o no penalizan) al consumidor, resultan en menos ahorros a nivel 
nacional en energía, emisiones de CO2 y capacidad de generación. Los costos de operación y 
los costos incrementales de los equipos aumentan en el escenario de armonización, por 
consiguiente, los ahorros económicos al nivel del país son equivalentes en los tres escenarios. 
 
Tomando en consideración que los consumidores mexicanos se benefician de una tarifa de 
electricidad subsidiada, la norma se justifica sobre el punto de vista de un beneficio nacional. 
Como se destaca en el escenario E1, a pesar de que la armonización no favorece al 
consumidor, los beneficios al nivel nacional tanto en el plano de los ahorros financieros como 
en los ahorros de recursos naturales son superiores.  
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1 INTRODUCCIÓN 
 
El Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos viene implementando normas de desempeño 
energético mínimo (MEPS, por sus siglas en inglés) desde 1995, año en el que entraron en 
vigor las Normas Oficiales Mexicanas (NOM) de Eficiencia Energética para refrigeradores, 
acondicionadores de aire y motores eléctricos trifásicos. A la fecha, se encuentran en vigor 21 
Normas Oficiales Mexicanas de Eficiencia Energética. 
 
En el ámbito de las normas de eficiencia energética para aparatos y equipos consumidores de 
energía, el programa de normalización mexicano ha seguido una estrategia de armonización u 
homologación con el programa administrado por el Departamento de Energía (DOE) de EE.UU. 
Algunos esfuerzos para lograr la armonización incluyeron el uso de métodos de prueba 
idénticos o similares, la clasificación de productos y definiciones similares, así como valores de  
eficiencia mínima permisible equivalentes. Aún y cuando la armonización entre México y 
EE.UU. no ha sido absoluta a causa de diferencias importantes en las clases de producto 
comercializados en ambos países, los esfuerzos por armonizar en la medida de lo posible han 
sido consistentes y resultaron generalmente en beneficios para los fabricantes de aparatos 
mexicanos, que buscaron cumplir con las exigencias de un mercado más amplio como es el 
norteamericano. Un esfuerzo específico para facilitar la armonización regional fue la 
participación de México en las deliberaciones del "North American Energy Working Group 
(NAEWG)", con el fin de identificar posibles áreas de homologación y facilitar su aplicación 
(NAEWG, 2004).   
 
Los MEPS mexicanos de refrigeradores domésticos, en particular, han sido revisados de forma 
consistente, con el fin de igualar estas revisiones con los estándares del DOE. En los  primeros 
MEPS para refrigeradores en México, la NOM-072-SCFI-1994 aplicada el 1 de enero de 1995, 
igualó a la norma de DOE vigente en ese momento; resultando en una disminución notable del 
consumo energético de los refrigeradores mexicanos. Este reglamento fue seguido por la 
aplicación de la NOM-015-ENER-1997 en agosto de 1997, que fue revisada en mayo del 2003 
de acuerdo con la segunda revisión de la regulación del DOE sobre MEPS para refrigeradores 
efectuada en 2001.     
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Figura 1: Ahorros históricos de energía de un refrigerador automático de 2 puertas de 14.5 pies3 

 
En septiembre de 2010, DOE publicó una Notice of Proposed Rulemaking4 para refrigeradores 
y congeladores domésticos que se aplicará a partir del 1 de enero del 2014.  Ahora, y tomando 
en consideración las recientes actualizaciones de la norma mínima y del método de prueba 
para refrigeradores y congeladores en EE.UU, la CONUEE está estudiando la posibilidad de 
armonización con la normativa estadounidense. En este informe, CLASP presenta los impactos 
regulatorios de una potencial actualización de MEPS mínimos para los refrigeradores y 
congeladores (NOM-015-ENER-2002) que se aplicará a partir del 1 de enero del 2015, es decir 
un año después de la aplicación de la norma de EE.UU.  
 
En el presente informe se da una sinopsis del mercado actual de los refrigeradores y 
refrigeradores-congeladores domésticos en México, así como el análisis de los impactos 
probables de la aplicación de una regulación revisada alineada con la reglamentación recién 
anunciada en EE.UU. El análisis está enfocado en la conveniencia de aplicar los MEPS de 
EE.UU. en el mercado mexicano, en términos del impacto financiero a los consumidores y los 
impactos energéticos y financieros a nivel nacional, hasta el año 2030. Este documento está 
organizado de la siguiente manera: 
 

• Sección 2 – Análisis del Mercado – En esta sección se presenta la evolución del uso 
final de refrigeradores en el sector residencial de México, la estructura del mercado 
actual para refrigeradores y las principales clases de producto sujetos a la regulación.   

• Sección 3 – Análisis Costo-Beneficio – En esta sección se presenta una evaluación de 
los impactos financieros probables sobre los consumidores mexicanos, en términos de 
los costos de ciclo de vida, tomando en consideración distintos niveles de MEPS.  

• Sección 4 – Impactos Nacionales – Presentación de los impactos sobre el mercado 
mexicano en su conjunto, en términos de ahorros energéticos, impactos financieros 

                                                           
4 Notificación de propuesta regulatoria. 

Ahorros de energía en un "Refrigerador Automático de 2 puertas" de 410,58 dm3 (14,5 pies3)

1119

626 kWh/año

442 kWh/año

829

734

372 kW h/año

300

400

500

600

700

800

900

1000

1100

1200

1993 1994 1995 1996 1997 agosto 1
1997 

1998 1999 2000 2001 2002 2003

Año

kW
h

/a
ño

Refrigerador Automático de 2 Puertas Refrigerador Whirlpool Mod.  ET5WSEXKQ

Se inicia el estudio de factibilidad en la CONAE para em itir una norm a de eficiencia energética

Entra en vigor la NOM-072-SCFI-1994

Entra en vigor la NOM-015-ENER-1997

Ahorro - 14,75%

Ahorro - 34,40%

Ahorro - 44,41%

Valores hasta 1993

Valores det ect ados en 1994

Ahorro - 60,49%

Entra en vigor la NOM-015-ENER-2002

Ahorro - 66,77%

Ahorro - 15,9%

Ahorro - 40,58%
Ahorro - 29, 35%
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netos, emisiones de gases de efecto invernadero y la capacidad de generación eléctrica 
evitada.  

• Sección 5 – Conclusiones – Interpretación de los resultados del análisis e implicaciones 
para la regulación. 

  
 
2 ANÁLISIS DEL MERCADO 
 
Hoy en día, el número de aparatos electrodomésticos instalados en los hogares mexicanos 
muestra un incremento con respecto a las décadas anteriores, resultando en un aumento del 
consumo y la demanda eléctrica.  
 
Lo anterior ha provocado que en México se hayan desarrollado y aplicado varios programas de 
eficiencia energética, enfocados a reducir el consumo energético y mejorar la gestión de la 
demanda de los usuarios finales residenciales, entre ellos el programa de normalización de 
eficiencia energética enfocado a la transformación tecnológica del mercado de productos de 
uso final, como los refrigeradores, que está vigente desde 1995. Otro programa que ha 
contribuido a la reducción del consumo energético y a la reducción de la demanda pico en el 
sistema eléctrico nacional, es el Programa de Cambio de Horario de Verano (CHV), en el que el 
usuario final hace uso de la iluminación una hora más tarde de lo acostumbrado aprovechando 
más la luz natural. 
  
Existen además otros programas como el de sustitución de equipos electrodomésticos 
(refrigeradores, acondicionadores de aire y lámparas), cuyo efecto principal fue acelerar la 
curva de cambio tecnológico, promoviendo eficiencias de hasta un 10% mayor a las requeridas 
por la norma correspondiente. Este programa está dirigido únicamente al sector residencial y a 
las zonas con mayor temperatura promedio, beneficiando así a éste segmento de 
consumidores.  
 
Luego del televisor, el refrigerador de uso doméstico es el equipo con mayor penetración en los 
hogares mexicanos. De acuerdo con la encuesta del Instituto Nacional de Estadística y 
Geografía (INEGI) del 2005, existe una saturación del 79% de refrigeradores en casas 
residenciales. Con base en esto, y tomando en cuenta que existen más de 25 millones de 
hogares, se trata de más de 19 millones de refrigeradores instalados y conectados de forma 
permanente al sistema eléctrico nacional. 
 
Por otro lado, si se comparan los datos de saturación en el 2005 (79%) con los del 2000 
(68.5%), se encuentra un crecimiento de 10.5% en cinco años, lo que corresponde a un 
crecimiento del 2% anual en la saturación de este equipo. 
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Figura 2: Saturación de aparatos en el mercado mexicano 

 
En México los aparatos domésticos que representan el mayor consumo energético son las 
lámparas, el refrigerador, el televisor, la lavadora y la secadora de ropa. Los refrigeradores 
representan el 29% del consumo eléctrico residencial, debido a que son equipos que están 
permanentemente conectados y tienen un alto nivel de uso en las casas habitación. 

 

 
Figura 3: Consumo estimado de electricidad por aparato 
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En el año 2008, el consumo eléctrico final anual nacional fue de 153,552 GWh, de este 
consumo el sector residencial participó con 40,848 GWh/año, que es equivalente al 26.6% del 
total, como se puede observar en la 

Figura 
 
A continuación se presenta el panorama de ventas y tecnología de los refrigeradores en el 
ámbito nacional e internacional. 
 
 
2.1 Estudio de mercado de refrigeradores en los últimos diez años 
 
Los refrigeradores son un equipo electrodoméstico de presencia masiva en el mercado, tanto 
en México como a nivel mundial. Se usan y se fabrican prácticamente en todos los países,  con 
características tecnológicas similares debido a la globalización. 
 

2.1.1 Ventas 
 
El refrigerador es el equipo que representa las mayores ventas de electrodomésticos en el 
mundo, estimándose que se fabrican cerca de 60 millones de unidades anualmente y que se 
encuentran en operación más de 500 millones.
 
En México, los fabricantes de refrigeradores domésticos están asociados a la ANFAD 
(Asociación Nacional de Fabricantes de Aparatos Domésticos A.C.). Según la información 
proporcionada por ANFAD se comercializan más de 2 millones de unidades al año de acuerdo 
con la Figura 5. 

En el año 2008, el consumo eléctrico final anual nacional fue de 153,552 GWh, de este 
residencial participó con 40,848 GWh/año, que es equivalente al 26.6% del 

total, como se puede observar en la Figura 4. 
 

Figura 4: Ventas anuales de energía 

A continuación se presenta el panorama de ventas y tecnología de los refrigeradores en el 
 

Estudio de mercado de refrigeradores en los últimos diez años 

Los refrigeradores son un equipo electrodoméstico de presencia masiva en el mercado, tanto 
en México como a nivel mundial. Se usan y se fabrican prácticamente en todos los países,  con 
características tecnológicas similares debido a la globalización.  

El refrigerador es el equipo que representa las mayores ventas de electrodomésticos en el 
mundo, estimándose que se fabrican cerca de 60 millones de unidades anualmente y que se 
encuentran en operación más de 500 millones. 

de refrigeradores domésticos están asociados a la ANFAD 
(Asociación Nacional de Fabricantes de Aparatos Domésticos A.C.). Según la información 
proporcionada por ANFAD se comercializan más de 2 millones de unidades al año de acuerdo 

En el año 2008, el consumo eléctrico final anual nacional fue de 153,552 GWh, de este 
residencial participó con 40,848 GWh/año, que es equivalente al 26.6% del 

 

A continuación se presenta el panorama de ventas y tecnología de los refrigeradores en el 

Estudio de mercado de refrigeradores en los últimos diez años  

Los refrigeradores son un equipo electrodoméstico de presencia masiva en el mercado, tanto 
en México como a nivel mundial. Se usan y se fabrican prácticamente en todos los países,  con 

El refrigerador es el equipo que representa las mayores ventas de electrodomésticos en el 
mundo, estimándose que se fabrican cerca de 60 millones de unidades anualmente y que se 

de refrigeradores domésticos están asociados a la ANFAD 
(Asociación Nacional de Fabricantes de Aparatos Domésticos A.C.). Según la información 
proporcionada por ANFAD se comercializan más de 2 millones de unidades al año de acuerdo 
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Figura 5: Venta de refrigeradores en México 

 
En 1992, existían en México dos fabricantes principales: MABE y VITRO, y el volumen de 
producción era del orden de 800,000 unidades. MABE reportaba que tenía una participación en 
el mercado de más del 50% de las ventas nacionales. La importación estimada con respecto a 
las ventas totales era del orden del 22%. 
 
Parte de la producción tanto de MABE como de VITRO estaba destinada a la exportación. 
Estos equipos de exportación diferían de los nacionales, entre otras características, en un 
mayor índice de eficiencia energética del compresor, para cumplir con las reglamentaciones de 
consumo energético máximo permitido que marcaba la legislación de EE.UU. 
 
Con respecto a las capacidades de los refrigeradores de producción nacional, el estudio 
realizado en 1992 indicaba modelos desde 3 pies3 (84.88 dm3) hasta 13 pies3 (367.82 dm3). El 
intervalo de capacidades de refrigeradores más comercializados en México era de 8 pies3 
(226.32 dm3) a 10 pies3 (282.9 dm3). 
 
Para 1998 las marcas comerciales en México eran de MABE, con más del 55% del mercado 
(MABE, Kelvinator, IEM, etc.), VITRO, con el 35% del mercado (Whirlpool, Supermatic, Acros, 
Philips) y DAEWOO, contando con el 1.5% del mercado. Además de estas tres marcas de 
fabricación nacional se encontraban en este año los productos importados Hot Point, Blue 
Point, Frigidaire, Gold Start y Roper, que según la estimación de ANFAD podían tener una 
participación mucho mayor que el 8.5% del mercado, de acuerdo a las cifras citadas (hasta un 
40% de las ventas nacionales).  
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Las capacidades encontradas iban de 3.7 pies3 (104.77 dm3)
 
a 30 pies3 (842.6 dm3), lo que era 

un cambio importante en capacidades comparado con los datos de 1992, ya que en este 
período hubo la introducción de equipos más grandes. Esto se puede ver en la Tabla 3. 
 

Tabla 3: Participación en el mercado en 1990-2009 
Clasificación Participación mercado 

1990-1997 1998-2009 
104/140 dm3 (deshielo manual) 5.5% 5.5% 

186/279 dm3 (deshielo man/semautom) 42.5% 42.5% 

186/279 dm3 (R/C deshielo autom) 27.4% 10.8% 

355/ 399 dm3 (R/C deshielo autom) 13.8% 13.8% 

410/ 842 dm3 (R/C deshielo autom) 10.8% 27.4% 

 

Actualmente, los principales fabricantes de refrigeradores son Whirlpool, MABE, LG, Daewoo y 
Samsung y existe una fuerte presencia de equipos de importación principalmente de grandes 
capacidades. 
 

 
Figura 6: Principales fabricantes de refrigeradores con respecto a ventas 

 

2.1.2 Clasificación de productos 
 
En México, la clasificación de los refrigeradores electrodomésticos está determinada de 
acuerdo a las siguientes características del producto: 
 

• Número de compartimientos 
• Tipo de deshielo  
• Disposición física del congelador 
• Aditamentos especiales  

 
Los refrigeradores (y congeladores) se clasifican en 18 categorías de acuerdo a la Norma 
Oficial Mexicana NOM-015-ENER-2002: 
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Tabla 4: Clasificación de refrigeradores electrodomésticos (NOM
No. Descripción del aparato electrodoméstico
1 Refrigerador solo, convencional y refrigerador

con deshielo manual o semiautomático
2 Refrigerador-congelador con deshielo parcialmente automático.
3 Refrigerador-congelador con deshielo automático y congelador 

montado en la parte superior, sin despachador de hielo, y 
refrigeradores solos con deshielo automático.

4 Refrigerador-congelador con deshielo automático y congelador 
montado lateralmente, sin despachador de hielo.

5 Refrigerador-congelador con deshielo automático y congelador 
montado en la parte inferior, sin despachador de hielo.

6 Refrigerador-congelador con deshielo automático y congelador 
montado en la parte superior, con despachador de hielo.

7 Refrigerador-congelador con deshielo automático y congelador 
montado lateralmente, con despachador de hielo.

8 Congelador vertical con deshielo manual.
9 Congelador vertical con deshielo automático.
10 Congelador horizontal y todos los demás congeladores, excepto 

congelador compacto. 
11 Refrigerador y refrigerador

manual. 
12 Refrigerador-congelador compacto con deshielo parcialmente 

automático. 
13 Refrigerador-congelador compacto con deshielo automático y 

congelador montado en la parte superior y refrigerador solo 
compacto con deshielo automático.

14 Refrigerador-congelador compacto con deshielo automático y 
congelador montado lateralmente.

15 Refrigerador-congelador compacto con deshielo automático y 
congelador montado en la parte inferior.

16 Congelador vertical compacto con deshielo manual.
17 Congelador vertical compacto con deshielo automático.
18 Congelador horizontal compacto.
Nota: se incluyeron los congeladores dentro de la norma ya que son equipos con el mismo uso final.

 
Esta clasificación está homologada con las reglamentaciones 
facilita la comparación de los consumos energéticos.
 
Cabe resaltar en este contexto que, mientras la norma mexicana vigente cubre 18 clases de 
productos, la norma futura del Departamento de Energía de EE.UU. (NOPR, U.S. DOE, 
cubre 19 clases de producto adicionales (Anexo 1), los cuales fueron incluidos para cubrir en 
parte lo siguiente: 
 

• "All-refrigerators" (refrigeradores sin compartimiento congelador)
• Productos con despachador de hielo automático; 
• Productos empotrados.  

 
                                                           
5 Un ‘‘all-refrigerator’’ es definido como ‘‘un refrigerador eléctrico que no incluye un compartimiento 
congelador para el almacenamiento de largo plazo de alimentos con temperaturas por debajo de 32 °F 
(0.0 °C). Puede incluir un compartimiento congelador de menos 
almacenamiento de hielo". 

: Clasificación de refrigeradores electrodomésticos (NOM-015-ENER
Descripción del aparato electrodoméstico 

 
 

 
 
 

Refrigerador solo, convencional y refrigerador-congelador (R/C) 
con deshielo manual o semiautomático 

congelador con deshielo parcialmente automático. 
congelador con deshielo automático y congelador 

montado en la parte superior, sin despachador de hielo, y 
refrigeradores solos con deshielo automático. 

congelador con deshielo automático y congelador 
montado lateralmente, sin despachador de hielo. 

congelador con deshielo automático y congelador 
montado en la parte inferior, sin despachador de hielo. 

congelador con deshielo automático y congelador 
montado en la parte superior, con despachador de hielo. 

congelador con deshielo automático y congelador 
montado lateralmente, con despachador de hielo. 

con deshielo manual. 
Congelador vertical con deshielo automático. 
Congelador horizontal y todos los demás congeladores, excepto 

Refrigerador y refrigerador-congelador compacto con deshielo 

congelador compacto con deshielo parcialmente 

congelador compacto con deshielo automático y 
congelador montado en la parte superior y refrigerador solo 
compacto con deshielo automático. 

congelador compacto con deshielo automático y 
congelador montado lateralmente.  

congelador compacto con deshielo automático y 
congelador montado en la parte inferior. 
Congelador vertical compacto con deshielo manual. 
Congelador vertical compacto con deshielo automático. 
Congelador horizontal compacto. 

Nota: se incluyeron los congeladores dentro de la norma ya que son equipos con el mismo uso final.

Esta clasificación está homologada con las reglamentaciones de EE.UU. y Canadá, lo que 
facilita la comparación de los consumos energéticos. 

Cabe resaltar en este contexto que, mientras la norma mexicana vigente cubre 18 clases de 
productos, la norma futura del Departamento de Energía de EE.UU. (NOPR, U.S. DOE, 
cubre 19 clases de producto adicionales (Anexo 1), los cuales fueron incluidos para cubrir en 

refrigerators" (refrigeradores sin compartimiento congelador)5; 
Productos con despachador de hielo automático;  

 

refrigerator’’ es definido como ‘‘un refrigerador eléctrico que no incluye un compartimiento 
congelador para el almacenamiento de largo plazo de alimentos con temperaturas por debajo de 32 °F 

.0 °C). Puede incluir un compartimiento congelador de menos de 0.50 pies3 

ENER-2002) 

 

 

Nota: se incluyeron los congeladores dentro de la norma ya que son equipos con el mismo uso final. 

de EE.UU. y Canadá, lo que 

Cabe resaltar en este contexto que, mientras la norma mexicana vigente cubre 18 clases de 
productos, la norma futura del Departamento de Energía de EE.UU. (NOPR, U.S. DOE, 2010) 
cubre 19 clases de producto adicionales (Anexo 1), los cuales fueron incluidos para cubrir en 

refrigerator’’ es definido como ‘‘un refrigerador eléctrico que no incluye un compartimiento 
congelador para el almacenamiento de largo plazo de alimentos con temperaturas por debajo de 32 °F 

 (14.2 l) para  el 
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El mercado de refrigeradores en México se caracteriza por cuatro clases principales de 
productos representativos del mercado (los números de clase de producto se refieren a las 
clasificaciones en la NOM-015-ENER-2002 de la tabla anterior)6:  
 

• Los refrigeradores de una puerta (clase 1) 
• Los refrigeradores de dos puertas con congelador separado y arriba (clase 3) 
• Los refrigeradores de dos puertas con congelador separado y montado lateralmente 

(clase 7) 
• Los refrigeradores compactos (clase 11) 

 
El impacto de la norma sobre los productos que representan menos de 2% del mercado (clases 
5 y 6) no se analiza en este estudio. Las clases de productos analizadas representan 98% de 
las ventas como se puede apreciar en la Tabla 5 (datos del 2010): 

 
Tabla 5: Participación en el mercado en 2010 

Clase de 
producto 

Participación en 
el mercado 

Clase 1 10% 
Clase 3 80% 
Clase 5 1% 
Clase 6 1% 
Clase 7 4% 

Clase 11 4% 
 
 

2.1.3 Consumo energético 
 
En México, el consumo energético máximo anual está regulado por la Norma Oficial Mexicana 
NOM-015-ENER-2002 "Eficiencia energética de refrigeradores y congeladores 
electrodomésticos. Límites, métodos de prueba y etiquetado". En esta norma se establecen los 
valores máximos permitidos de consumo energético en kWh/año, el método de prueba con el 
que se mide este consumo, y el mecanismo de evaluación de la conformidad. Existen en el 
país un total de ocho laboratorios acreditados para realizar pruebas de certificación de 
refrigeradores.  
 
ANCE ha otorgado el certificado de consumo energético desde 1995 a los modelos de 
refrigeradores que entran al mercado nacional. Esta certificación, que permite establecer los 
niveles de consumo energético, es de carácter obligatorio en México. 
 
 
 
 

                                                           
6 Son las mismas clases que en la norma de EE.UU. vigente. 
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Figura 7: Número de modelos certificados por año
 

2.1.4 Eficiencia histórica 
 
Los consumos energéticos de los refrigeradores mexicanos se pueden comparar con los de 
otros países, como Canadá y EE.UU., tomando en 
los productos de cada país son similares y los métodos de prueba están homologados. 
Tomando el análisis del consumo energético reportado en los certificados de ANCE, se 
estableció un promedio anual de consumo de e
en el mercado nacional, el cual se observa en la T

Tabla 6: Consumo energético por Clase de Producto
  

 Capacidad 
referencia 
(dm3) 

Clase 1: R o R/C 
deshielo manual o 
semiautomático 

234 

Clase 3:R/C deshielo 
automático 

322 

Clase 5: R/C montado 
abajo des. autom 

694 

Clase 6. R/C montado 
arriba des autom desp 
hielo 

527 

Clase 7: R/C montado 
lateralmente 

703 

Clase 11: R o R/C 
compacto desh man 

145 

Fuente: ANCE 
 
Se observó que de los 263 modelos certificados por ANCE en 2008, todos están cumpliendo 
con valores por debajo de la norma vigente. Los valores variaban del 1% al 19% por debajo de 
los valores de la norma, con un promedio del 6.11% por debajo del valor est
norma. 
 
 

 
: Número de modelos certificados por año 

Los consumos energéticos de los refrigeradores mexicanos se pueden comparar con los de 
otros países, como Canadá y EE.UU., tomando en cuenta que las características técnicas de 
los productos de cada país son similares y los métodos de prueba están homologados. 
Tomando el análisis del consumo energético reportado en los certificados de ANCE, se 
estableció un promedio anual de consumo de energía de los refrigeradores que están entrando 

onal, el cual se observa en la Tabla 6. 
 

: Consumo energético por Clase de Producto 
Consumo energético (kWh/año)

2004 2005 2006 2007 2008 2009

347 344 348 344 341 334

453 430 444 416 420 426

688 640 634 620 602 582

676 642 613 603 614 607

704 638 614 612 586 573

325 319 314 302 305 304

Se observó que de los 263 modelos certificados por ANCE en 2008, todos están cumpliendo 
con valores por debajo de la norma vigente. Los valores variaban del 1% al 19% por debajo de 
los valores de la norma, con un promedio del 6.11% por debajo del valor est

 

Los consumos energéticos de los refrigeradores mexicanos se pueden comparar con los de 
cuenta que las características técnicas de 

los productos de cada país son similares y los métodos de prueba están homologados. 
Tomando el análisis del consumo energético reportado en los certificados de ANCE, se 

nergía de los refrigeradores que están entrando 

Consumo energético (kWh/año) 

2009 2010 

334 305 

426 427 

582 594 

607 535 

573 564 

304 289 

Se observó que de los 263 modelos certificados por ANCE en 2008, todos están cumpliendo 
con valores por debajo de la norma vigente. Los valores variaban del 1% al 19% por debajo de 
los valores de la norma, con un promedio del 6.11% por debajo del valor establecido en la 
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2.2 Análisis de tecnologías actuales 
 
Según la norma NOM-015-ENER-2002, el refrigerador es un aparato electrodoméstico que 
tiene un volumen y equipos adecuados para uso doméstico, enfriado por medio de un sistema 
refrigerante alimentado con energía eléctrica, y en el cual se almacenan alimentos para su 
conservación. 
 
El refrigerador convencional es aquel que cuenta con un compartimiento de alimentos y por lo 
menos un compartimiento congelador incorporado con temperaturas entre 0°C y -13.3°C. Se 
caracteriza por su(s) superficie(s) refrigerada(s) que envuelve(n) parcialmente el 
compartimiento congelador y enfría el compartimiento de alimentos por convección natural. 
Usualmente tiene una partición, bandeja de carnes, que cuando se quita o ajusta expone un 
área adicional de la superficie refrigerada hacia el compartimiento de alimentos. 
 
En la misma norma un refrigerador-congelador (R/C) es aquel que tiene por lo menos un 
compartimiento de alimentos y por lo menos un compartimiento congelador independiente con 
temperaturas de -13.3°C en promedio o menores; generalmente, el usuario puede ajustar su 
temperatura a -17.8°C o menores.  
 
Los refrigeradores de 9.3 a 11.4 pies3 (263 a 322 dm3) siguen siendo los de mayor presencia 
en el mercado nacional (50%), sin embargo ha habido un cambio tecnológico importante, pues 
a diferencia de los modelos en los años noventa este refrigerador ahora es de deshielo 
automático. Cabe destacar además, que la permanencia de los modelos de esta capacidad se 
debe en gran medida a que son las más promocionadas en el Programa Federal de Sustitución 
de Refrigeradores. 
 
A continuación se presentan las características de eficiencia del compresor y espesor del 
aislamiento de las capacidades típicas:  
 
Tabla 7: Características de eficiencia del compresor y espesor de aislamiento de las capacidades 

típicas 
CAPACIDA

DES 
Típicas EER 

Compresor 
Tipo de 

refrigerante 

Espesor de aislamiento (cm) Área (cm2) 
Agente 

espumante 

ft3 

paredes 
laterales 

pared 
posterior 

puerta 
congela-

dor 

puerta 
refrigera-

dor 

área 
condensa-

dor 

Área 
evapora-

dor 

9 4.8 R-134ª 3 a 7 4 a 7 4 a 7 4 a 7 6195 850 Ciclopentano 

11 4.8 R-134ª 3 a 7 3 a 7 4 a 7 4 a 7 6195 850 Ciclopentano 

13 4.8 R-134ª 3 a 7 3 a 7 4 a 8 4 a 8 6195 950 Ciclopentano 

14 4.8 R-134ª 6 a 7 6 a 7 3 a 7 3 a 7 6195 610 Ciclopentano 

19 5.3 R-134ª 5 a 7 5 a 7 5 a 8 5 a 8 315 797 Ciclopentano 

20 5.76 R-134ª 3.8 a 9 3.8 a 9 6 a 9.5 6 a 9.5 398.6 1016.16 Ciclopentano 

25 5.98 R-134ª 3.8 a 9 3.8 a 9 6 a 9.5 6 a 9.5 620.4 1379 Ciclopentano 

23 6.34 R-134ª  3.2 a 7.8  3.2 a 7.8  3.21 a 9.21 
 3.21 a 
9.21 509.5 1708 Ciclopentano 

29 6.34 R-134ª  3.2 a 7.8  3.2 a 7.8 6 a 9.5 6 a 9.5 620.4 1708 Ciclopentano 

Fuente: ANFAD 2010  
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2.3 Procedimiento de prueba normalizado y laboratorios acreditados 
 

2.3.1 Procedimiento de prueba normalizado 
 
Para refrigeradores el método de prueba para determinación de la eficiencia energética está 
contenido en la norma NOM-015-ENER-2002 “Eficiencia energética de refrigeradores y 
congeladores electrodomésticos. Límites, métodos de prueba y etiquetado”. Esta norma es de 
carácter obligatorio y aplica a todos los refrigeradores y congeladores de uso doméstico que se 
comercialicen en el territorio nacional. 
 
Esta norma contiene: 
 

• Los valores de consumo máximo o límite que los equipos deberán consumir de acuerdo 
a sus características de funcionamiento y capacidad; 

• El método de prueba para determinar el volumen ajustado del equipo;  
• El método de prueba para determinar el consumo de energía anualizado que debe ser 

reportado en la etiqueta; 
• La información que deberá contener la etiqueta informativa de consumo energético que 

deben portar los equipos hasta su adquisición por el consumidor final. 
 
Con las especificaciones de la NOM-015-ENER-2002, cada laboratorio tiene que establecer su 
propio procedimiento de prueba, de acuerdo con el método de prueba de la norma. 
 
La Figura 8 muestra el procedimiento de prueba de un laboratorio para la realización de la 
prueba de consumo de refrigeradores. 
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9.2, 9.3 y 9.4 de la NOM
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10 de la NOM

9.8.3 de la NOM

 
Figura 8: Diagrama de flujo del procedimiento de prueba 
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2.3.2 Laboratorios acreditados 
 
ANCE es el organismo encargado de la certificación de cumplimiento de las NOM en México. 
 
El procedimiento para la certificación del producto es de acuerdo a los siguientes pasos: 
 

1. El fabricante / distribuidor / importador se presenta ante ANCE y pide la certificación de 
sus productos; 

2. ANCE les comunica la existencia de una lista de los laboratorios previamente 
acreditados; 

3. El laboratorio de pruebas acreditado desarrolla la prueba y emite un reporte; 
4. El fabricante se presenta con este reporte de prueba y ANCE, de acuerdo a los 

resultados de prueba emitidos por el laboratorio acreditado, emite la certificación de 
cumplimiento de la NOM del modelo.  

 
Para que los laboratorios nacionales logren la acreditación se cuenta con la Entidad Mexicana 
de Acreditación (EMA) cuya función es reconocer la competencia técnica de los organismos de 
certificación, laboratorios de prueba y unidades de verificación, de acuerdo con las norma 
NMX-EC-17025-IMNC-2006: Laboratorio de Pruebas. 
 
El procedimiento de acreditación se muestra en la Figura 9: 
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Figura 9: Diagrama de flujo del procedimiento de acreditación de laboratorio 
 
El laboratorio notifica a EMA al cumplir los requisitos que ésta establece para la acreditación y 
se lleva a cabo la visita de evaluación, donde el grupo evaluador acompañado por un 
representante de CONUEE, realizan dos evaluaciones simultáneas: 
 

• La evaluación documental donde se asegura que el laboratorio tiene establecido un 
sistema de calidad y los procedimientos necesarios para cumplirlo, y  

 
• La evaluación técnica donde se evalúa tanto la competencia del personal técnico, así 

como la correcta aplicación del método de prueba a acreditar; asimismo se pide la 
evidencia de la calibración de los instrumentos y de confiabilidad del sistema de 
adquisición de datos. 
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Al final de la evaluación se emite un informe de resultados que puede contener un dictamen 
positivo o con observaciones por parte del grupo evaluador, en cuyo caso se presentará 
posteriormente evidencia de las acciones correctivas. 
 
Al obtener la aprobación de EMA se ratifica esta aprobación por CONUEE. 
 
Los laboratorios acreditados para otorgar una certificación de cumplimiento de la NOM-015-
ENER-2002 se muestran en el Anexo 2. 
 
 
3 ANÁLISIS COSTO-BENEFICIO 
 
En esta sección se presenta una evaluación de los impactos financieros a los consumidores 
individuales a nivel de los hogares. Las preguntas principales a resolver son: 
 

• ¿El MEPS revisado resultará en un beneficio financiero neto al comprador de un 
refrigerador mexicano, o resultará en un costo neto?  

• ¿Cuál de los niveles de eficiencia considerados resultará en los beneficios financieros 
netos máximos? 

• En particular: ¿cuáles serán los efectos financieros netos para los consumidores de un 
MEPS armonizado con el MEPS anunciado en EE.UU.?  
 

Los beneficios financieros netos son evaluados en términos del Costo del Ciclo de Vida y del 
Período de Recuperación de la inversión. Ambos métodos toman en consideración tanto el 
precio adicional de los aparatos de eficiencia energética superior, como la reducción en los 
costos de operación resultantes de la eficiencia elevada. Generalmente, si el flujo de ahorros 
durante el período de vida útil del producto supera el precio incrementado adicional de una 
opción de diseño particular, el MEPS que corresponde a esta opción de diseño se determina 
como rentable. 
 
El análisis de los costos y beneficios se fundamenta en el trabajo reciente del DOE en su propia 
reglamentación de refrigeradores domésticos (NOPR, U.S. DOE, 2010). Para soportar esta 
regulación, DOE realizó un análisis técnico-económico de una serie de mejoras de eficiencia 
para cada clase de refrigeradores, congeladores y refrigeradores-congeladores. Los costos de 
cada nivel potencial de MEPS se determinaron a través de la construcción de opciones de 
diseño, que incluyeron tecnologías específicas de mejora de la eficiencia, con el objetivo de 
aumentar el desempeño de eficiencia global del refrigerador. 
 
Mientras que el análisis realizado en este estudio se fundamenta en gran medida en el análisis 
del DOE, cabe resaltar que se realizaron los ajustes correspondientes de las clases de 
producto, costos de ingeniería, consumo energético y parámetros financieros de acuerdo a las 
particularidades del mercado doméstico mexicano de refrigeradores. En las sub-secciones 
siguientes se presentan los datos del DOE; se describen los ajustes realizados para el mercado 
mexicano y se concluye con un resumen de los resultados del análisis para una serie de 
opciones de diseño a considerar para diversos niveles de MEPS. 
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3.1 Línea base establecida sobre el método de prueba 
 
La norma NOM-015-ENER-2002 define la línea base de los refrigeradores vendidos en México 
desde el año 2003. En el 2010, el DOE, revisó el método de prueba para refrigeradores y 
congeladores (U.S. DOE, 2010). Suponemos que CONUEE revisará sus procedimientos de 
prueba para armonizarlos con el nuevo método de EE.UU.  
 
Como consecuencia, los datos de consumo energético (obtenidos con el método de prueba 
actual) tienen que ser ajustados tomando en cuenta los factores de corrección para ser 
comparados con los valores de consumo obtenidos con el nuevo método de prueba propuesto. 
Esta sección explica dichos ajustes. 
 
La Tabla 8 muestra las diferencias entre las ecuaciones de la norma mexicana, tomando en 
cuenta el nuevo método de prueba para las clases de producto analizadas (una lista completa 
está disponible en el Anexo 3): 
 

Tabla 8: Ecuaciones de línea base en el nuevo método de ensayo de EE.UU. 
Clase de 
Producto 

ESAF VCAF Línea de base vigente 
(kWh/año) 

Línea de base en el 
nuevo método de 
prueba (kWh/año) 

Clase 1 1.132 1 8.82 AV + 248.4 9.98 AV + 281.2 

Clase 3 1.124 1.028 9.8 AV + 276 10.72 AV + 310.2 

Clase 7 1.14 1.016 10.1 AV + 406 11.33 AV + 462.8 

Clase 11 1.125 1 10.7 AV + 299 12.04 AV + 336.4 

 
El DOE determinó los factores de corrección, tanto para el consumo energético  (Energy 
Standard Adjustment Factor [ESAF]), como para el cálculo de volumen (Volume Calculation 
Adjustment Factor [VCAF]) para cada clase de producto. La lista completa de estos factores por 
clase de producto se encuentra en el Anexo 3. 
 
Como lo muestran las ecuaciones del Anexo 4, el ESAF es un factor de corrección que 
multiplica el resultado de consumo obtenido con el método de prueba actual. Es decir que para 
la clase 1, por ejemplo, el resultado será corregido por un factor de 1.132, aumentando 
entonces el valor de consumo medido en un 13.2%. Por el contrario, el VCAF no tiene un 
impacto sobre el resultado de la prueba, pero si sobre los coeficientes de la ecuación de 
consumo, como lo demuestra el Anexo 3.  
 
El consumo de los refrigeradores probados con el nuevo método está definido como sigue: 
 

CPNuevo= ESAF x CP 
 
Donde: 
 
CPNuevo = Consumo Probado nuevo (kWh) 
 ESAF = Factor de Ajuste 
 CP = Consumo Probado con la norma vigente (kWh) 
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3.2 Consumo de energía 
 
En esta sub-sección se caracteriza el consumo de energía de los refrigeradores típicos en 
México. El promedio anual de Consumo de Energía por Unidad (CEU) de los refrigeradores se 
puede observar en la Figura 10: 
 
 

 
Figura 10: Tendencia histórica de consumo por unidad 

 
Se observa que en los primeros años después de la entrada en vigor de la norma en el 2003,  
el CEU disminuyó rápidamente. Por esta razón sólo se calcula la tasa de mejora de eficiencia 
energética después del 2006. Se observa también una caída abrupta del consumo en las 
clases 1 y 11 en el 2010 (5 y 10% respectivamente) que no parece factible, razón por la cual se 
usa el período 2007-2010 para establecer la tendencia histórica de consumo.  
 
El CEU de la clase 3 pareciera estar creciendo; se usa esta tendencia para determinar el CEU 
en 2015, sin embargo no se supone una degradación en eficiencia (que se mantiene 
constante), sino se considera que esta tendencia es el efecto de un aumento de la capacidad 
promedio de los refrigeradores de esta clase.  Para la clase 7, el CEU disminuye a una tasa de 
2.7% por año, lo que no parece factible. Tomando en cuenta que estos modelos son similares a 
los de EE.UU., se supone la misma eficiencia que el DOE aplica en su proyección de mercado, 
basado en el sello ENERGY STAR. Es decir que en 2014 el mercado será 12% más eficiente 
que la línea base establecida por la norma NOM-015-ENER-2002.  
 
Los consumos de energía tienen que ser ajustados por dos factores: la eficiencia energética 
prevista en el año de entrada en vigor de la norma revisada y el ESAF que toma en cuenta el 
nuevo método de prueba (MdP). La Tabla 9 resume ambos ajustes: 
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Tabla 9: Consumo de energía por clase de producto 

 
CEU (MdP 

actual) 
Mejora anual de 

eficiencia  CEU pronosticado 
CEU (MdP 

nuevo) 
Año 2010 2006-2010 2015 2015 
Unidad kWh/año % kWh/año kWh/año 

Clase 1 334* 1.4% 308 346 
Clase 3 427  0%** 427 480 
Clase 7 564  0.8%*** 542 702 
Clase 11  304*  1.1% 285 321 
*Valor de 2009  
**El CEU aumenta por compensación de las mejoras de eficiencia por incremento de la 
capacidad 
***Basado en estimaciones del mercado de EE.UU. 

 
 
3.3 Datos de costo vs eficiencia  
 
Con el fin de determinar cuáles niveles de eficiencia tienen un impacto económico positivo 
sobre los consumidores, se tiene que evaluar el costo incremental a nivel del equipo, para cada 
nivel de eficiencia analizado. Por eso se usa una curva de costo que describe la relación entre 
las mejoras técnicas y el impacto sobre el consumo del aparato. 
  
Tomando en cuenta que tales datos no podían ser proporcionados por las partes interesadas 
en México, se tienen que usar los datos de otro país como modelo. Los EE.UU. son el 
candidato ideal, por las siguientes razones: 
 

• Una parte del mercado en EE.UU. son productos importados de México; se supone que 
los modelos son similares; 

• México y EE.UU. tienen la misma línea base definida por la norma NOM-015-ENER-
2002 y la norma correspondiente de EE.UU (DOE, 1997); 

• Se debe confirmar que los costos y las eficiencias definidas en el análisis de DOE 
pueden ser alcanzadas en México. 

 
Los datos de costo y eficiencia están disponibles en el documento técnico del DOE para las 
clases de producto 3, 7 y 11. Para representar la clase de producto 1 se usa la clase de 
producto 11 puesto que son los más similares por el diseño (una puerta y sin deshielo 
automático). Aunque los modelos compactos analizados por el DOE son significativamente más 
pequeños que los que se venden en México (las clases 1 y 11 son muy similares en México, 
Tabla 9), entre los datos disponibles la clase 11 parece la más adecuada para representar a la 
clase 1.  
 
Además, el DOE no ha encontrado una relación entre los volúmenes y los costos incrementales 
(U.S. DOE, 2010, Appendix 5). Se supone, por consiguiente, que los costos incrementales no 
dependen del volumen de los refrigeradores. 
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Tabla 10: Datos de costo y eficiencia por clase de producto 

PC1-PC11 PC3 PC7 

Eficiencia CEU Precio Eficiencia CEU Precio Eficiencia CEU Precio 
% arriba 

de la 
norma kWh/año US$ 

% arriba de 
la norma kWh/año US$ 

% arriba 
de la 
norma kWh/año US$ 

0% 325 $145 0% 539 $ 533 0% 817 $1,125 
10% 292 $151 10% 485 $ 548 10% 735 $1,138 
15% 276 $155 15% 458 $ 557 15% 695 $1,149 
20% 260 $162 20% 431 $ 625 20% 654 $1,179 
25% 244 $174 25% 404 $ 667 25% 613 $1,244 
30% 227 $184 30% 377 $ 759 30% 572 $1,385 
35% 211 $212 36% 347 $ 892 33% 547 $1,496 
40% 195 $221       

45% 179 $255       

50% 162 $274       

59% 134 $341       
Fuente: U.S. DOE, 2010 

 
 
3.4 Ajuste al mercado mexicano e implementación en PAMS 
 
Los datos de precio de venta para la línea base en México se combinaron con los costos 
incrementales del DOE. La Tabla 11 resume los precios por clase en el 2010: 

 
Tabla 11: Precios de venta de refrigeradores en México (2010) 

 Precio MX$ 
Precio 
US$* 

Clase 1: R o R/C deshielo manual o semiautomático $ 3,214 $ 253 
Clase 3:R/C deshielo automático $ 7,354 $ 579 
Clase 7: R/C lateral   $ 24,510 $ 1,930 
Clase 11: R o R/C compacto deshielo manual $ 2,945 $ 232 

*Tasa de cambio 12.7 MX$ por US$ 
 
Los datos de diseño de refrigeradores más eficientes asociados con los costos de 
componentes de EE.UU. fueron presentados a ANFAD. Los fabricantes comentaron que los 
precios incrementales del DOE son similares a los costos correspondientes en México. 
 
Por consiguiente, para determinar los costos en el mercado mexicano se usa una combinación 
de la Tabla 11 y de los costos incrementales de la Tabla 10. En otras palabras, la curva inicial 
del DOE se desplaza sobre el eje del precio para que coincida con el precio de venta en 
México. Las tres figuras siguientes muestran el ajuste realizado: 
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Figura 11: Precios vs eficiencia para la clase 1 y 11 

 
 

Figura 12: Precios vs eficiencia para la clase 3 
 
Para la clase 7 (Congelador lateral), parece que los productos vendidos en México son de alto 
costo, en un “mercado nicho”. Se supone, sin embargo, que los costos incrementales 
encontrados por el DOE son adecuados. 
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Figura 13: Precios vs eficiencia para la clase 7 

 
 
3.5 Análisis del costo de ciclo de vida y período de recuperación  
 
El costo de ciclo de vida (CCV) toma en cuenta todos los gastos asociados con la compra y el 
uso del aparato durante su vida útil. Desde la perspectiva del consumidor, los dos principales 
componentes del costo de ciclo de vida son el equipo (costo inicial) y el costo de operación. El 
costo del equipo es el precio de venta pagado por el consumidor para adquirir el aparato. El 
costo de operación es el costo de la energía usada por el equipo, en forma de facturas de 
servicio eléctrico. Los costos y ahorros que ocurren en el futuro son descontados de acuerdo a 
una tasa de descuento de consumidores. 
 
Para evaluar los costos de ciclo de vida de las distintas opciones de diseño utilizamos el 
modelo PAMS (“Policy Analysis Modeling System”) de CLASP/LBNL. PAMS es un modelo 
basado en hojas de cálculo diseñado para analizar el costo-beneficio y los impactos nacionales 
de MEPS para una amplia gama de aparatos, en distintos contextos nacionales. Para este 
análisis, LBNL ha desarrollado una versión de PAMS acorde al programa de normalización de 
refrigeradores de CONUEE. 
 
El modelo PAMS calcula el CCV para el caso en que se realice una mejora de la eficiencia 
específica en un aparato (el caso de la norma), y para el caso en que no se realizan las 
mejoras (el caso base). El CCV muestra cómo el aumento de la eficiencia aumentará el precio 
de compra del equipo para el consumidor, y cómo el ahorro de energía resultará en una 
reducción de gastos de energía. El impacto en el CCV ofrece una guía si la norma resultará en 
beneficios económicos netos o costos para el consumidor. 
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El CCV está dado por: 

∑
= +

+=
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n
n

DR

CO
CICCV

1 )1(  
Donde: 
CCV = Costo de Ciclo de Vida 
CI = Costo Inicial 
CO = Costo de Operación 
DR = Tasa de descuento de consumidores 

3.5.1 Datos de entrada 

3.5.1.1 Precio de electricidad 
 
Basado en la distribución de tarifas entre los diferentes grupos de consumidores, CFE  calcula 
una tarifa promedio de 0.97 $/kWh en 2009 y una tasa de crecimiento de 1.6% por año7. La 
Tabla 12 muestra las diferentes tarifas por categoría de consumidor: 
 

Tabla 12: Estructura de tarifa eléctrica desglosada 
 Precio 

promedio 
MX$/kWh 

Tarifa 1 0.9669 

Tarifa 1A 0.8907 

Tarifa 1B 0.9111 

Tarifa 1C 0.9663 

Tarifa 1 D 0.9461 

Tarifa 1 E 0.8281 

Tarifa 1F 0.8320 

De Alto Consumo (DAC) 2.9885 

Precio promedio de la tarifa eléctrica 1 0.964 

Además de la consideración del precio de electricidad promedio de venta al consumidor, se usa 
un precio “real” que incluye los costos asociados de generación, transmisión, distribución y de 
infraestructura del suministro eléctrico. Este precio representa el precio promedio de venta al 
consumidor junto con la parte subsidiada por el Gobierno. De acuerdo a CONUEE, para 
usuarios residenciales existe un precio de tarifa eléctrica que se acerca a este precio: se trata 
de la tarifa DAC que paga el usuario de alto consumo, en la cual el subsidio a la tarifa es 
mínimo (ver la Tabla 12). CONUEE considera que el cálculo del impacto al país debe basarse 
en este valor ya que de cualquier forma el ahorro económico es el ahorro del usuario más el 
ahorro del subsidio que el Gobierno aporta a la tarifa. 

En este informe, realizamos dos análisis: un análisis a nivel del consumidor, utilizando el precio 
promedio de la tarifa eléctrica, y un análisis a nivel de país, basándose en el precio de la tarifa  
DAC que se considera como el costo real del suministro eléctrico a nivel nacional. 

                                                           
7 Programa de Obras e Inversiones del Sector Eléctrico POISE 
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3.5.1.2 Vida útil de los refrigeradores 
 
Se supone una vida útil de 15 años para los refrigeradores de dos puertas. Para los 
refrigeradores de una puerta, existe evidencia en EE.UU. de que la vida útil es 
significativamente más corta que en el caso de las unidades de dos puertas (5.6 años), por lo 
que nos parece adecuado tomar esto en consideración y suponemos una vida útil de 10 años 
para los refrigeradores de una puerta.  
 

3.5.1.3 Tasa de descuento 

 
Se estima una tasa de descuento de 3.8% para los consumidores y una tasa de descuento a 
nivel de país de 4.5%8. 
 
 
3.5.2 Resultados de costo de ciclo de vida 

 
Las siguientes tablas resumen los resultados de costo de ciclo de vida (CCV) para ambas 
clases de una puerta. Un "delta CCV" negativo significa que el diseño es rentable para el 
consumidor. Un "delta CCV" positivo significa que el consumidor se ve afectado de forma 
negativa por una norma que será de este nivel. Los niveles indicados en letra negra son los de 
la nueva norma propuesta por el DOE (NOPR, U.S. DOE, 2010); se puede ver que son ambos 
rentables. Para la clase 11 hay otro nivel todavía más eficiente que sigue siendo rentable (a 
30%). El precio de electricidad usado para este análisis es la tarifa eléctrica promedio. 

 
Tabla 13: Costo de ciclo de vida para los refrigeradores de una puerta - clase 1 

 Clase 1 

 
Índice de 
eficiencia 

Costo 
Incremental CEU CCV 

Delta 
CCV 

  MX$ kWh MX$ MX$ 
Sin norma 1.17   346  $6,450    
diseño 1 1.20  $ 74  337  $6,415   $(35) 
diseño 2 1.25  $130  324  $6,441   $(9) 
diseño 3 1.30  $210  311  $6,445   $(4) 
diseño 4 1.35  $370  300  $6,678   $228  
diseño 5 1.40  $498  289  $6,677   $227  
diseño 6 1.45  $855  279  $6,998   $549  
diseño 7 1.50  $959  270  $7,137   $688  
diseño 8 1.59  $ 1,395  254  $7,809   $1,359  

 
 

                                                           
8 Banamex y Citigroup Global Markets 
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Tabla 14: Costo de ciclo de vida para los refrigeradores compactos - clase 11 

 Clase 11 

 
Índice de 
eficiencia 

Costo 
Incremental CEU CCV 

Delta 
CCV 

  MX$ kWh MX$ MX$ 
Sin norma 1.14   321  $5,947    
diseño 1 1.20  $74  305  $5,878   $ (69) 
diseño 2 1.25  $130  292  $5,905   $ (42) 
diseño 3 1.30  $210  281  $5,912   $ (35) 
diseño 4 1.35  $370  271  $6,130   $ 183  
diseño 5 1.40  $498  261  $6,132   $ 185  
diseño 6 1.45  $855  252  $6,433   $ 486  
diseño 7 1.50  $959  244  $6,564   $ 617  
diseño 8 1.59  $1,395  230  $7,190   $ 1,243  

 
Las Tablas 15 y 16 presentan los mismos resultados para los refrigeradores-congeladores de 
dos puertas. Como se puede observar de las tablas, los niveles de diseño 2 son en ambos 
casos rentables, mientras que los niveles de armonización con la nueva norma propuesta por el 
DOE resulta en costos de ciclo de vida negativos a nivel del consumidor. El precio de 
electricidad usado para este análisis es la tarifa eléctrica promedio 
 

Tabla 15: Costo de ciclo de vida para los refrigeradores de dos puertas - clase 3 

 Clase 3 

 
Índice de 
eficiencia 

Costo 
Incremental CEU CCV 

Delta 
CCV 

  MX$ kWh MX$ MX$ 
Sin norma 1.06   480  $13,751    
diseño 1 1.10  $188  462  $13,593   $(158) 
diseño 2 1.15  $315  442  $13,449   $(302) 
diseño 3 1.20  $ 1,166  424  $14,043   $291  
diseño 4 1.25  $ 1,702  407  $14,344   $593  
diseño 5 1.30  $ 2,878  391  $15,294   $1,543  
diseño 6 1.36  $ 4,565  374  $16,725   $2,973  

 
Tabla 16: Costo de ciclo de vida para los refrigeradores con congelador lateral - clase 7 

 Clase 7 

 
Índice de 
eficiencia 

Costo 
Incremental CEU CCV 

Delta 
CCV 

  MX$ kWh MX$ MX$ 
Sin norma 1.12   702  $33,866    
diseño 1 1.15  $166  684  $33,713   $ (153) 
diseño 2 1.20  $319  655  $33,722   $ (144) 
diseño 3 1.25  $711  629  $34,232   $ 366  
diseño 4 1.30  $1,579  605  $35,780   $ 1,914  
diseño 5 1.33  $3,466  591  $37,065   $ 3,199  
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3.5.3 Resultados de período de recuperación 
 

El período de recuperación (PR) simple es definido como la relación entre el precio incremental 
que ocurre en el primer año y el ahorro sobre la factura de electricidad. Este indicador es una 
estimación del tiempo requerido para recuperar la inversión inicial. La Tabla 17 resume los 
períodos de recuperación de inversión para cada opción. Los niveles indicados en letra negra 
son los de la nueva norma propuesta por el DOE (NOPR, U.S. DOE, 2010).Los períodos de 
recuperación en el caso de armonización son entre 5,0 años (para refrigeradores de clase 1) y 
20,1 años (para refrigeradores de clase 3). El precio de electricidad usado para este análisis es 
la tarifa eléctrica promedio.  
 

Tabla 17: Período de recuperación para los refrigeradores de dos puertas 

 Clase 1 Clase 11 Clase 3 Clase 7 

 
Índice de 
eficiencia PR 

Índice de 
eficiencia PR 

Índice de 
eficiencia PR 

Índice de 
eficiencia PR 

  años  Años  años  Años 

Vida útil  10  10  15  15 

Sin norma 1.17  1.14 - 1.06   1.12   

Diseño 1 1.2 5.0 1.2 4.7 1.1 4.0 1.15 4.4 

Diseño 2 1.25 8.4 1.25 7.4 1.15 5.0 1.2 9.2 

Diseño 3 1.3 8.6 1.3 7.9 1.2 17.4 1.25 16.4 

Diseño 4 1.35 13.4 1.35 12.2 1.25 20.1 1.3 29.5 

Diseño 5 1.4 12.5 1.4 11.7 1.3 28.8 1.33 37.7 

Diseño 6 1.45 16.5 1.45 15.4 1.36 38.8     

Diseño 7 1.5 17.2 1.5 16.3         

Diseño 8 1.59 22.7 1.59 21.6         
 
 
4 IMPACTOS NACIONALES 
 
Además del análisis costo-beneficio para los consumidores individuales, el modelo PAMS 
pronostica los impactos de cada opción de MEPS a nivel nacional en cada año del 2015 al 
2030. El análisis de impacto nacional tiene cuatro resultados principales: 
 

• Ahorros de Energía – la reducción del consumo de electricidad debido a la introducción 
en el mercado de refrigeradores más eficientes en el caso de la política relativo al caso 
base. 

• Valor Presente Neto – Ahorros financieros netos debido a la reducción de la cuenta 
eléctrica y el mayor costo de los aparatos, descontado al año actual (2010). 

• Impactos Ambientales – Reducción de las emisiones de dióxido de carbono debido al 
consumo de electricidad reducido. 

• Capacidad de Generación Eléctrica Evitada – Reducción de la demanda pico y de la 
necesidad de implementar nuevas centrales eléctricas. 
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4.1 Pronóstico del caso base 
 

Los impactos a nivel nacional son definidos como la comparación entre el caso de política, que 
incluye la aplicación de MEPS revisadas en 2015, con un caso base dinámico en el cual el 
mercado de refrigeradores evoluciona sin la norma revisada. El cálculo de los impactos 
depende del pronóstico de las ventas de refrigeradores durante el período de pronóstico, que 
incluye su crecimiento debido al aumento de nuevas compras y reemplazos. Los datos 
históricos muestran que la eficiencia de los refrigeradores ha seguido mejorando más allá de la 
fecha de aplicación de la norma actual. Suponemos que alguna mejora de la eficiencia ocurriría 
aún en el caso base. En las sub-secciones siguientes, se describen las proyecciones del caso 
base y de los escenarios de política. 
 
4.1.1 Ventas 
 
ANFAD tiene disponible los datos históricos de ventas y participación en el mercado. Las 
ventas totales están disponibles para el período 1994–2010. Para las clases 1 y 3, las 
participaciones en el mercado están disponibles desde 1990. Adicionalmente, ANFAD tiene 
datos para más clases de producto para el período 2004–2010.  
 
ANFAD estima una tasa de crecimiento anual de 3% entre 2010 y 2016. Después de 2016, las 
ventas han sido proyectadas por el modelo PAMS basado en el crecimiento de la saturación de 
refrigeradores en los hogares y los reemplazos calculados con la función de retiro. Las 
proyecciones de saturación han sido calibradas a datos de encuesta de hogares en 2006 
(Rosas et. al., 2010). Basado sobre datos de ingresos, electrificación y urbanización, PAMS 
proyecta una tasa de penetración de los refrigeradores de 101% en 2030. PAMS genera una 
función de retiro basada en la vida útil promedio. Se supone una distribución normal como se 
muestra en la siguiente Figura: 
 
 

 
Figura 14: Función de retiro anual y acumulado para los refrigeradores-congeladores de dos 

puertas 
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Para cada año “a”, PAMS calcula el stock y los retiros con esta ecuación (si la vida útil es 15 
años): 

∑
=

×−=
30

0

)()()(
edad

edadSurvedadaVentasaStock  

∑
=

×−=
30

0

)(Re)()(Re
edad

edadtedadaVentasatiro  

 
Las proyecciones de PAMS han sido calibradas con las últimas estimaciones de ventas de 
ANFAD para el año 2016. Encontramos una tasa de crecimiento de 1.5% entre 2016 y 2030. 
Las participaciones en el mercado se suponen constantes después del 2010. La Figura 
siguiente representa la combinación de los datos históricos (2000-2010), las proyecciones de 
ventas (ANFAD hasta 2016 y PAMS hasta 2030) y las participaciones en el mercado: 
 

 
Figura 15: Proyecciones de ventas de refrigeradores por clase de producto 

 

4.1.2 Tendencia de eficiencia en el caso base 
 
Se supone que las tasas de crecimiento de la eficiencia hasta 2030 en el caso base son  
constantes, al igual que las tendencias determinadas en la Tabla 9. La Figura siguiente muestra 
el índice de eficiencia por clase de producto: 
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Figura 16: Tendencia en eficiencia en el caso base por clase de producto 

 

4.1.3 Tendencia de eficiencia en el caso de la norma 
 
Se supone que debido a la dinámica autónoma del mercado, la eficiencia de los equipos se 
sigue incrementando después de la aplicación de una norma revisada, de la misma manera 
que en el caso del 2003. Suponemos, por consiguiente, la misma tasa de crecimiento que en el 
caso base. Suponemos además, que la eficiencia no puede crecer por encima del máximo nivel 
de eficiencia tecnológicamente factible “Max Tech”, que se caracteriza por un factor de 
eficiencia de 1.6. La Figura siguiente muestra los escenarios de eficiencia para cada diseño, 
tomando la clase 7 como ejemplo: 
 

 
Figura 17: Tendencia en eficiencia en el caso de la norma para la clase 7 
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Se supone en el análisis que la mejora de la eficiencia más allá de los requerimientos del 
MEPS no resultará en un incremento adicional del precio en cada escenario. Eso es debido a la 
suposición de que las mejoras de eficiencia en los escenarios correspondientes siguen un 
patrón de aprendizaje tecnológico: el proceso en el cual los fabricantes encuentran maneras de 
implementar tecnología eficiente a través de economías de escala, perfeccionamiento de 
procesos o reemplazo de materiales y mano de obra. Con el objetivo de tener éxito en un 
ambiente competitivo, estos negocios buscarán proporcionar el mismo producto por un precio 
menor o proporcionar un producto mejorado al mismo precio; sin embargo no elegirán 
aumentar los precios. 
 
 
4.2 Análisis de los impactos nacionales 

4.2.1 Datos del sector de energía 

4.2.1.1 Factor de generación y pérdidas de transmisión y distribución 
 
Combinando la mezcla de combustibles primarios para la generación eléctrica (véase la Figura 
18) y el factor de transformación neto para cada tipo de generación (de acuerdo a los datos de 
la CFE), se calcula un promedio ponderado de 2.0 (kJ/kJ). 
 

  
Figura 18: Consumo de electricidad por tipo de generación 

 
Las pérdidas de transmisión y distribución (TD) estimadas por la Comisión Federal de 
Electricidad (CFE) son de 17%. 
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4.2.1.2 Factor de emisión de CO2  
 
De acuerdo a lo confirmado por CONUEE en noviembre de 2010, el factor de CO2 equivalente 
de generación es de 0.667 kg/kWh. Suponemos que este factor se mantiene constante en el 
futuro. 
 

4.2.2 Resultados: Energía ahorrada a nivel nacional (ENA) y valor presente neto 
(VPN) 

 
Los ahorros de energía a nivel nacional son definidos como la diferencia en el consumo de 
energía entre el caso base y el caso con norma. En el caso base, se supone que todos los 
productos operan con la eficiencia de referencia. En el caso de la norma, los productos 
adquiridos después de la fecha de su aplicación (que es un parámetro que puede ser elegido 
por el usuario) operan con la eficiencia determinada por una combinación de opciones de 
diseño (opción específica elegida por el usuario).  
 
PAMS calcula la Energía Nacional Ahorrada (ENA) en cada año, comparando el consumo 
nacional de energía del producto en estudio en el caso base con el caso de la norma, de 
acuerdo con:  

 
ENA =CTEBase - CTEPolitica  

 
Donde CTE = Consumo Total de Energía. 
 
A su vez, el consumo total de energía de la población nacional de productos en el año “a” está 
dada por:  

 

 ∑ −×=
edad

edadaCUEedadaStockaCTE )(),()(  

 
Donde el CUE de cada grupo de edad se determina según el año de la compra (y la edad), y la 
mejora de eficiencia en el caso de la norma.  
 
Basado en los ahorros máximos de energía, PAMS calcula la capacidad de generación evitada 
Q.  La capacidad evitada es definida como sigue9: 
 

iaCoincidenc
año

horas

TD

ENA
Q Max ××

−
=

1  
 

El Valor Presente Neto (VPN) de una política es una medida del beneficio financiero neto de su 
aplicación a la Nación en su conjunto. 
 
El impacto financiero se define por la suma de los costos de los equipos y los gastos de 
funcionamiento para los consumidores. 
   

                                                           
9 Este cálculo asume una carga lineal para refrigeradores y el porcentaje de refrigeradores que 
funcionan simultáneamente es definido por el factor de coincidencia. 
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El Costo Nacional de los Equipos (CNE) es igual a su precio multiplicado por el número total de 
ventas en el año a: 
  

CNE = CE × Ventas(a) 
 
Del mismo modo, el Costo de Operación Nacional (CON) es simplemente el consumo total de 
energía multiplicado por el precio de la energía:  

 
CON = CTE (a) × P 

 
Los ahorros netos se derivan de la diferencia entre los costos iniciales y de funcionamiento en 
el caso de la norma, con respecto al caso base. El VPN de la opción de política se define como 
la suma de los ahorros nacionales netos, multiplicado por la tasa del descuento de la política 
nacional, durante un período de pronóstico definido: 

∑ −−
+∆−∆=

a

aa

NDRaCNEaCONVPN
)( 0)1(*))()((  

 
Las siguientes figuras representan los costos y beneficios del programa de MEPS en cada año 
entre 2015 y 2030.  Los niveles de eficiencia presentados son los niveles de la norma del DOE: 
20% para las clases de producto 1, 25% para las clases de producto 3, 7 y 11. Los niveles 
objetivos del DOE están indicados en letra negra en las tablas 16, 17 y 18 siguientes. El precio 
de electricidad usado para este análisis es la tarifa DAC. 
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Figura 19: Costos y ahorros para clase 1 R o R/C deshielo 

manual o semiautomático, precio de electricidad real* 
 

 
Figura 20: Costos y ahorros para clase 3 – Refrigerador-

congelador con deshielo automático, precio de electricidad real* 
 

 
Figura 21: Costos y ahorros para clase 7 – Refrigerador-

congelador lateral, precio de electricidad real* 
 

 

 
Figura 22: Costos y ahorros para clase 11 – Refrigerador y 

refrigerador-congelador compacto con deshielo manual, precio 
de electricidad real* 

*Electricidad real corresponde a la tarifa DAC, donde el subsidio es mínimo  

 

20302025202020152010

-4.E+07

-2.E+07

0.E+00

2.E+07

4.E+07

6.E+07

8.E+07

1.E+08

1.E+08

2
0

1
0

P
e
s
o

s

Cost and Saving of Modeled Appliance

Energy Saving

Equipment Cost

Net Saving

20302025202020152010

-6.E+09

-4.E+09

-2.E+09

0.E+00

2.E+09

4.E+09

6.E+09

8.E+09

1.E+10

1.E+10

1.E+10

2
0

1
0

P
e
s
o

s

Cost and Saving of Modeled Appliance

Energy Saving

Equipment Cost

Net Saving

20302025202020152010

-3.E+08

-2.E+08

-1.E+08

0.E+00

1.E+08

2.E+08

3.E+08

4.E+08

5.E+08

2
0

1
0

P
e
s
o

s

Cost and Saving of Modeled Appliance

Energy Saving

Equipment Cost

Net Saving

20302025202020152010

-5.E+07

0.E+00

5.E+07

1.E+08

2.E+08

2.E+08

2
0

1
0

P
e
s
o

s

Cost and Saving of Modeled Appliance

Energy Saving

Equipment Cost

Net Saving



44 | P a g e  

 

 
Las tablas siguientes presentan los impactos energéticos y económicos a nivel nacional para 
todos los niveles de eficiencia (diseños) considerados: 
 

Tabla 18: Impactos energéticos y económicos a nivel nacional para la clase 1, con un precio de 
electricidad real 

 Clase 1 

 
Índice de 
eficiencia 

ENA de 
sitio 2030 
(acumula

-da) 

ENA de 
fuente 2030 
(acumula-

da) 

Costo de 
los 

Equipos 
(nacional) 

Ahorros 
de 

Energía VPN 

Emisiones 
de CO2 en 

2030 –
acumula-

das 
Capacidad 

evitada 

  GWh Mtoe 
millones 

MX$ 
millones 

MX$ 
millones 

MX$ Mt MW 
Sin 
norma 1.17        

diseño 1 1.2 267 0.055 $135 $693 $558 0.2 6 

diseño 2 1.25 684 0.141 $585 $1,775 $1,190 0.5 15 

diseño 3 1.3 1,068 0.221 $942 $2,768 $1,826 0.9 24 

diseño 4 1.35 1,410 0.292 $1,947 $3,621 $1,674 1.1 31 

diseño 5 1.4 1,694 0.350 $2,240 $4,303 $2,063 1.4 36 

diseño 6 1.45 1,909 0.395 $3,465 $4,810 $1,345 1.5 39 

diseño 7 1.5 2,057 0.425 $4,132 $5,151 $1,019 1.6 4161 

diseño 8 1.59 2,166 0.448 $6,536 $5,402 $(1,133) 1.7 43 
 
 
Tabla 19: Impactos energéticos y económicos a nivel nacional para la clase 11, con un precio de 

electricidad real 

 Clase 11 

 
Índice de 
eficiencia 

ENA de 
sitio 2030 
(acumula-

da) 

ENA de 
fuente 
2030 

(acumula-
da) 

Costo de los 
Equipos 

(nacional) 

Ahorros 
de 

Energía VPN 

Emisiones 
de CO2 

en 2030 –
acumula-

das 
Capacidad 

evitada 

  GWh Mtoe 
millones 

MX$ 
millones 

MX$ 
millones 

MX$ Mt MW 
Sin 
norma 1.14        

diseño 1 1.2 217 0.045 $103 $565 $462 0.2 5 

diseño 2 1.25 382 0.079 $283 $994 $712 0.3 9 

diseño 3 1.3 535 0.111 $426 $1,391 $965 0.4 12 

diseño 4 1.35 676 0.140 $827 $1,758 $930 0.5 15 

diseño 5 1.4 807 0.167 $945 $2,098 $1,154 0.6 18 

diseño 6 1.45 929 0.192 $1,435 $2,416 $981 0.7 21 

diseño 7 1.5 1,043 0.216 $1,701 $2,712 $1,010 0.8 24 

diseño 8 1.59 1,230 0.254 $2,663 $3,198 $535 1.0 28 
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Tabla 20: Impactos energéticos y económicos a nivel nacional para la clase 3 con un precio de 
electricidad real 

 Clase 3 

 
Índice de 
eficiencia 

ENA de 
sitio 2030 
(acumula-

da) 

ENA de 
fuente 
2030 

(acumula-
da) 

Costo de 
los 

Equipos 
(nacional) 

Ahorros de 
Energía VPN 

Emision
es de 

CO2 en 
2030 –

acumula
-das 

Capacidad 
evitada 

  GWh Mtoe 
millones 

MX$ 
millones 

MX$ 
millones 

MX$ Mt MW 

Sin norma 1.06        

diseño 1 1.1 5,693 1.177 $1,841 $17,457 $15,616 4.6 156 

diseño 2 1.15 12,252 2.534 $4,927 $37,570 $32,643 9.8 335 

diseño 3 1.2 18,264 3.777 $25,733 $56,007 $30,274 14.6 500 

diseño 4 1.25 23,795 4.921 $38,827 $72,969 $34,142 19.1 651 

diseño 5 1.3 28,901 5.977 $67,553 $88,626 $21,073 23.2 791 

diseño 6 1.36 34,533 7.142 $108,750 $105,895 $(2,855) 27.7 945 
 
 

Tabla 21: Impactos energéticos y económicos a nivel nacional para la clase 7 con un precio de 
electricidad real 

 Clase 7 

 
Índice de 
eficiencia 

ENA de 
sitio 2030 
(acumula-

da) 

ENA de 
fuente 2030 
(acumulada) 

Costo de 
los Equipos 
(nacional) 

Ahorros 
de 

Energía VPN 

Emisione
s de CO2 
en 2030 

–
acumula-

das 
Capacidad 

evitada 

  GWh Mtoe 
millones 

MX$ 
millones 

MX$ 
millones 

MX$ Mt MW 

Sin norma 1.12        

diseño 1 1.15 255 0.053 $96 $776 $680 0.2 7 

diseño 2 1.2 649 0.134 $505 $1,959 $1,454 0.5 17 

diseño 3 1.25 962 0.199 $1,410 $2,832 $1,422 0.8 23 

diseño 4 1.3 1,143 0.236 $3,379 $3,312 $(68) 0.9 26 

diseño 5 1.33 1,180 0.244 $4,924 $3,405 $(1,519) 0.9 26 
 
 
5 CONCLUSIONES 
 
Los resultados del análisis desarrollado en este reporte permiten evaluar los impactos globales 
de las distintas opciones de MEPS para los refrigeradores en México. Se evaluaron, en 
particular, los posibles impactos de homologar el MEPS del DOE que entrará en vigor en 2014 
con el MEPS revisado de México que entrará en vigor en 2015. En la tabla siguiente se 
resumen los resultados del análisis costo-beneficio de tres escenarios:  
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• E1 - Escenario de armonización de la norma mexicana con la norma de EE.UU.; 
• E2 - Un escenario con el nivel de MEPS máximo costo-efectivo para cada clase de 

producto; 
• E3 – Un escenario de ahorros energéticos máximo, sin penalizar a los 

consumidores. 
 

Tabla 22: Resumen de resultados de costos y beneficios al nivel del aparato 

 E1 E2 E3 
Clase de Producto Índice de 

eficiencia 
Ahorros 
de CCV 
(Nivel de 
EE.UU.) 

Índice de 
eficiencia 
(Ahorros 

económicos 
máximos) 

Ahorros de 
CCV - 

Ahorros 
económicos 

máximos 

Índice de 
eficiencia 
(Ahorros 

energéticos 
máximos) 

Ahorros de 
CCV - 

Ahorros 
energéticos 

máximos 

1 1.20 $35 1.20 $35 1.20 $35 

3 1.25 $(593) 1.15 $302 1.15 $302 

7 1.25 $(366) 1.15 $153 1.20 $144 

11 1.25 $42 1.20 $69 1.30 $35 

 
 
Las siguientes conclusiones se derivan de los resultados presentados en la tabla anterior: 
 

• Para los consumidores, la armonización de los MEPS mexicanos con los MEPS 
propuestos de EE.UU. será rentable para las clases de una puerta 1 y 11. 

• Para los consumidores, la armonización de los MEPS mexicanos con los MEPS 
propuestos de EE.UU. no será rentable para las clases de dos puertas 3 y 7. 

• Sin embargo existe un nivel de eficiencia costo-efectivo para los consumidores, para las 
clases de producto de dos puertas con un incremento en eficiencia de 15% para la clase 
3 y 20% para la clase 7. 

 
El análisis previo corresponde a la rentabilidad para el consumidor tomando como base el 
precio de la energía promedio. 
 
Para desarrollar el análisis al nivel del país, usamos los niveles de eficiencia encontrados en el 
análisis al nivel del consumidor para cada escenario (Tabla 22). Para los impactos financieros a 
nivel nacional, se toma en consideración el precio real de la electricidad (tarifa DAC). El VPN 
representa el impacto sobre los consumidores al nivel nacional más el impacto sobre los 
subsidios evitados por el Gobierno.  
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Tabla 23: Impactos energéticos, económicos y ambientales por escenario 

ENA de sitio 
2030 

(acumulada) 

ENA de 
fuente 2030 
(acumulada) VPN 

Emisiones de 
CO2 hasta 

2030 
Capacidad 

evitada 

GWh Mtoe millones MX$ Mt MW 

E1 

Clase 1 267 0.1 558 0 6 

Clase 3 23,795 4.9 34,142 19 651 

Clase 7 962 0.2 1,422 1 23 

Clase 11 382 0.1 712 0 9 

Total 25,407 5.3 36,834 20 689 

E2 

Clase 1 267 0.1 558 0 6 

Clase 3 12,252 2.5 32,643 10 335 

Clase 7 255 0.1 680 0 7 

Clase 11 217 0.0 462 0 5 

Total 12,991 2.7 34,344 10 353 

E3 

Clase 1 267 0.1 558 0 6 

Clase 3 12,252 2.5 32,643 10 335 

Clase 7 649 0.1 1,454 1 17 

Clase 11 535 0 965 0 9 

Total 13,702 2.8 35,367 11 367 

 
 
Como lo muestra la Tabla 23, el escenario de armonización (E1) resultará en ahorros de 
consumo final de electricidad de 25.4 TWh. El VPN muestra un beneficio neto al nivel del país, 
con ahorros de 36.8 mil millones entre 2015 y 2030. Los ahorros de energía, emisiones y 
capacidad evitada son máximos en este escenario. Los otros escenarios E2 y E3 que 
respectivamente privilegian (o no penalizan) al consumidor, resultan en menos ahorros a nivel 
nacional en energía, emisiones de CO2 y capacidad de generación. Los costos de operación y 
los costos incrementales de los equipos aumentan en el escenario de armonización, por 
consiguiente, los ahorros económicos al nivel del país son equivalentes en los tres escenarios. 
 
Tomando en consideración que los consumidores mexicanos se benefician de una tarifa de 
electricidad subsidiada, la norma se justifica desde el punto de vista del beneficio nacional. 
Como se destaca en el escenario E1, a pesar de que la armonización no favorece al 
consumidor, los beneficios a nivel nacional tanto en el plano de los ahorros financieros como en 
los ahorros de recursos naturales son superiores.  

 
El DOE propuso en Febrero del 2011 una nueva metodología para pronosticar los costos 
futuros de equipos. La nueva metodología resultará en una relación de costo-efectividad más 
favorable para el consumidor. El DOE está recibiendo comentarios y más información de las 
partes interesadas (NODA, U.S. DOE, 2011). Esta nueva metodología podrá ser incorporada 
en el presente estudio en una futura revisión.  
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Anexos 
 
Anexo 1 – Definiciones de las clases de producto en la futura norma del DOE 

Product Class 
1. Refrigerators and refrigerator-freezers with manual defrost. 

1A. All-refrigerators—manual defrost. 

2. Refrigerator-freezers—partial automatic defrost 

3. Refrigerator-freezers—automatic defrost with top-mounted freezer without an 
automatic icemaker. 

3-BI. Built-in refrigerator-freezer—automatic defrost with top-mounted freezer 
without an automatic icemaker. 

3I. Refrigerator-freezers—automatic defrost with top-mounted freezer with an 
automatic icemaker without through-the-door ice service. 

3I-BI. Built-in refrigerator-freezers—automatic defrost with top-mounted freezer with 
an automatic icemaker without through-the-door ice service. 

3A. All-refrigerators—automatic defrost. 

3A-BI. Built-in All-refrigerators—automatic defrost. 

4. Refrigerator-freezers—automatic defrost with side-mounted freezer without an 
automatic icemaker. 

4-BI. Built-In Refrigerator-freezers—automatic defrost with side-mounted freezer 
without an automatic icemaker. 

4I. Refrigerator-freezers—automatic defrost with side-mounted freezer with an 
automatic icemaker without through-the-door ice service. 

4I-BI. Built-In Refrigerator-freezers—automatic defrost with side-mounted freezer 
with an automatic icemaker without through-the-door ice service. 

5. Refrigerator-freezers—automatic defrost with bottom-mounted freezer without an 
automatic icemaker. 

5-BI. Built-In Refrigerator-freezers—automatic defrost with bottom-mounted freezer 
without an automatic icemaker. 

5I. Refrigerator-freezers—automatic defrost with bottom-mounted freezer with an 
automatic icemaker without through-the-door ice service. 

5I-BI. Built-In Refrigerator-freezers—automatic defrost with bottom-mounted 
freezer with an automatic icemaker without through-the-door ice service. 

5A. Refrigerator-freezer—automatic defrost with bottom-mounted freezer with 
through-the-door ice service. 

5A-BI. Built-in refrigerator-freezer—automatic defrost with bottom-mounted freezer 
with through-the-door ice service. 

6. Refrigerator-freezers—automatic defrost with top-mounted freezer with through-
the-door ice service. 

7. Refrigerator-freezers—automatic defrost with side-mounted freezer with through-
the-door ice service.  

7-BI. Built-In Refrigerator-freezers—automatic defrost with side-mounted freezer 
with through-the-door ice service. 
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8. Upright freezers with manual defrost. 

9. Upright freezers with automatic defrost without an automatic icemaker.  
9-BI. Built-In Upright freezers with automatic defrost without an automatic 
icemaker. 

10. Chest freezers and all other freezers except compact freezers. 

10A. Chest freezers with automatic defrost. 

11. Compact refrigerators and refrigerator-freezers with manual defrost. 

11A.Compact refrigerators and refrigerator-freezers with manual defrost. 

12. Compact refrigerator-freezers—partial automatic defrost 

13. Compact refrigerator-freezers—automatic defrost with top-mounted freezer. 

13A. Compact all-refrigerator—automatic defrost. 

14. Compact refrigerator-freezers—automatic defrost with side-mounted freezer. 

15. Compact refrigerator-freezers—automatic defrost with bottom-mounted freezer. 

16. Compact upright freezers with manual defrost. 

17. Compact upright freezers with automatic defrost. 

18. Compact chest freezers. 
 
  



51 | P a g e  

 

Anexo 2 – Laboratorios acreditados para otorgar una certificación de 
cumplimiento de la NOM-015-ENER-2002 

Laboratorio Contacto 

Asociación de 
Normalización y 
Certificación, A.C. 
(ANCE) 

Ing. Jorge Alfonso Amaya Sarralangui   
Representante Autorizado 
Correo electrónico:  
jamaya@ance.org.mx 
Lázaro Cárdenas N° 869 Fraccionamiento 3, esquina Júpiter, 
Col. Nueva industrial Vallejo, C.P. 07700, México D.F. 
Tel: 5747 4550 Fax: 5747 4560 

LG Electronics 
Monterrey México, S.A. 
de C.V. 

Ing. Horacio Ruiz Sánchez 
Representante Autorizado 
Correo electrónico: 
hruiz@lge.com 
Av. Industrias #180 
Fraccionamiento Industrial PIMSA Oriente 
Apodaca Nuevo León 
Tel: (81) 8196 5500 Fax: (81) 8196 5539 

Whirlpool México, S.A. 
de C.V. 
Laboratorio de pruebas 
a refrigeradores 

Ing. Juan Carlos Garza González 
Representante Autorizado 
Carretera Miguel Alemán, Km. 16.13, Apodaca, Nuevo León 
C.P. 66600 
Tel: 5283 6331 Fax: 5280 9683 

Mabe México, S. De 
R.L. de C.V. 
Laboratorio de 
Ingeniería del producto 
Refrigeradores Planta 
Querétaro 

Ing. Laura Olivia Hernández Zúñiga 
Representante Autorizado 
Correo electrónico: 
laura.hernandez@mabe.com.mx 
Av. 5 de febrero N° 1325, Parque Industrial Benito Juárez 
Querétaro, Qro C.P. 76120 
Tel: (442) 211 47 33 y 211 46 00 x 4597 
Fax: (442) 211 47 33 

Daewoo Electronics 
Home Appliance de 
México, S.A. de C.V. 

Ing. Cervando Flores Flores 
Representante Autorizado 
Correo electrónico: 
daewoolab@dehamex.com  
Av. Paseo de los Arcos N°. 7, Parque Industrial Bernardo 
Quintana, El Marqués Querétaro. 
C.P. 76246 
Tels: (442) 22 11 1700, Ext. 745/773 
Fax: (442) 22 11 1701 / 02 

Mabe México, S. de 
R.L. de C.V. 
Laboratorio de 
Refrigeradores 
Tecnología y 
Desarrollo 

Ing. Oscar Arias Saldarriaga 
Representante Autorizado 
Acceso B N° 406, Parque Industrial Júrica, Querétaro, Qro. C.P. 
76120 
Tel: (442) 211 4858 Fax: (442) 211 4888 

Asesoría y Pruebas a 
Equipo Eléctrico y 
Electrónico, S.A. de 

Ing. Daniel García Lucio 
Representante Autorizado 
Correo electrónico: 
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C.V. apeesa@prodigy.net.mx 
Calle Fundidores No. 24, Zona Industrial Xala, Cuatitlán Izcalli, 
Estado de México, C.P. 54714. 
Tel/Fax: 58705962 

Metrología y Pruebas, 
S.A. de C.V. 

Ing. Eduardo Ricaud Gamboa 
Representante Autorizado 
Correo electrónico: 
ericaud@mypsa.com 
Privada Tecnológico No. 25, Col. Granja, Nogales Sonora 
Tel: (631) 314 6263 Fax: (631) 314 6193 
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Anexo 3 – Consumo energético preliminar basado en el método de prueba 
propuesto por DOE 

Reference: TSD Chapter 5 

Product 
Class 

ESAF VCAF Current Baseline Energy 
Use (kWh/year) 

Expected Test Procedure 
Baseline Energy Use 
(kWh/year) 

1 1.132 1 8.82 AV + 248.4 9.98 AV + 281.2 

1ª 0.974 1.012 8.82 AV + 248.4 8.49 AV + 241.9 

2 1.132 1 8.82 AV + 248.4 9.98 AV + 281.2 

3 1.124 1.028 9.8 AV + 276 10.72 AV + 310.2 

3ª 0.974 1.012 9.8 AV + 276 9.43 AV + 268.8 

4 1.14 1.016 4.91 AV + 507.5 5.51 AV + 578.6 

5 1.182 1.022 4.6 AV + 459 5.32 AV + 542.5 

5ª 1.182 1.022 5 AV + 539 5.78 AV + 637.1 

6 1.124 1.028 10.2 AV + 356 11.15 AV + 400.1 

7 1.14 1.016 10.1 AV + 406 11.33 AV + 462.8 

8 1 1.017 7.55 AV + 258.3 7.42 AV + 258.3 

9 1 1.009 12.43 AV + 326.1 12.32 AV + 326.1 

10 1 1.017 9.88 AV + 143.7 9.71 AV + 143.7 

10A 1 1.009 14.76 AV + 211.5 14.63 AV + 211.5 

11 1.125 1 10.7 AV + 299 12.04 AV + 336.4 

11A 0.977 1 10.7 AV + 299 10.45 AV + 292.1 

12 1.125 1 7 AV + 398 7.88 AV + 447.8 

13 1.124 1.028 12.7 AV + 355 13.89 AV + 399.0 

13A 0.974 1.012 12.7 AV + 355 12.22 AV + 345.8 

14 1.14 1.016 7.6 AV + 501 8.53 AV + 571.1 

15 1.182 1.022 13.1 AV + 367 15.15 AV + 433.8 

16 1 1.017 9.78 AV + 250.8 9.61 AV + 250.8 

17 1 1.009 11.4 AV + 391 11.3 AV + 391 

18 1 1.017 10.45 AV + 152 10.27 AV + 152 

• Note: In the “Current Baseline” equations, AV is calculated using the current volume 
calculation method and adjustment factor, while in the “Proposed” equations, AV is 
calculated using the proposed volume calculation method and adjustment factor.  

• The baseline energy use includes energy use not associated with icemaking. A 
placeholder with a value of 84 kWh/year has been integrated in the proposed test 
procedure as additional energy use for production of ice. This placeholder would be 
added to the baseline energy curves for products with through-the-door ice to obtain 
the total baseline energy use of these product classes. Also, the placeholder would 
be added to some of the product classes. 
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Anexo 4 – Nuevo procedimiento de prueba de DOE y relación con ESAF y 
VCAF 

Reference: TSD Chapter 5 

The methodology for determining new baseline energy—adjusted volume curves given the data 
indicating the impacts on the energy use and adjusted volume for a given product class is as 
follows. The proposed energy use and the current energy use for a product are represented as 
being proportional using an Energy Standard Adjustment Factor (ESAF). 

CURTPNEWTP BECESAFBEC ×=      Equation 1 

Where: 

BECNEWTP = Baseline energy consumption using the new test procedure; 
BECCURTP = Baseline energy consumption using the current test procedure. 

The ESAF is considered to be a function only of product class. Dependence on adjusted volume 
or efficiency level cannot be determined based on the available data. 

Similarly, the adjusted volume for a product under the proposed test procedure is related to the 
adjusted volume under the current test procedure using a Volume Calculation Adjustment 
Factor (VCAF). 

CURTPNEWTP AVVCAFAV ×=       Equation 2 

 
Where: 
AVNEWTP = Adjusted Volume using the new test procedure; 
AVCURTP = Adjusted Volume using the current test procedure. 

The VCAF, like the ESAF, is considered to be a function only of product class. Baseline energy 
use for the current test procedure is expressed as follows, where the constants A and B are a 
function of product class. 

BAVABEC CURTPCURTP +×=      Equation 3 

 
Combining Equations 1 through 3 gives the following relationship for the baseline energy 
consumption based on the new test procedure. 

( )BESAFAVA
VCAF

ESAF
B

VCAF

AV
AESAFBEC NEWTP

NEWTP

NEWTP ×+×







×=








+××=  Equation 4 

Hence, the baseline energy consumption for the product class for the new test procedure can 
be represented as a straight-line relationship based on new constants ANEW and BNEW, where 
the new constants are related to the current constants as follows. 

BESAFBA
VCAF

ESAF
A NEWNEW ×=×








= ;   
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Also by combining equation 2 and 4, we find that VCAF doesn’t impact baseline energy 
consumption. 









+

×
××= B

VCAF

AVVCAF
AESAFBEC CURTP

NEWTP  
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Anexo 5 – Ajuste de la relación de costo y eficiencia para el mercado 
mexicano 
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Anexo 6 – Entrega de Datos 

 
En este anexo se presentan los datos usados para el desarrollo del modelo PAMS para 
refrigeradores. 
 
Variables Nacionales 

 
No. de viviendas en México 

 
Definición: 
 
Es el número total de 
casas habitación que 
existen en territorio 
nacional mexicano 

Fuente: 
Censos  de población y vivienda INEGI, 1990,1995, 2000, 2005. 
Escenarios demográficos: SEP; DR. Turian  Subsecretario de educación 
superior 
Consideraciones:  
Se tienen los valores de los censos cada 5 años a partir de 2010 se considera el 
crecimiento proyectado por la fuente. 
Se extrapolaron los valores entre cada quinquenio para obtener un valor 
anualizado 
Valores:  

M
ile

s 
d

e 
vi

vi
en

d
as

 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 
14,318  15,098  15,843  16,494  17,15

7  
19,361  18,29

3  
18,90
7  

19,56
2  

20,23
6  

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 
21,055 21,872 22,784 23,692 24,20

6 
24,719 25,23

3 
25,74
7 

26,26
2 

26,77
6 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 
27,290 27,867 28,444 29,021 29,59

8 
30,175 30,75

2 
31,32
9 

31,90
6 

32,48
3 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 
33,060  33,559 34,058 34,557 35,056 35,55

5 
36,054 36,55

3 
37,05
2 

37,55
1 

38,05
0 

 
 

No. de habitantes  
 
Definición: 
 
Es el número de 
personas que viven 
en territorio nacional 
mexicano 

Fuente: 
Fuente: CONAPO: Proyecciones de la población de México 2005-2050 Consejo 
Nacional 
Censos de Población y Vivienda del INEGI 
Consideraciones:  
Se tienen los valores de los censos cada 5 años a partir de 2010 se consideran los 
valores estimados por la fuente cada 5 años 
Se extrapolaron los valores entre cada quinquenio para obtener un valor anualizado 
Valores:  

M
ile

s 
d

e 
h

ab
it

an
te

s 

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 
83,971  85,522  87,072 88,623 90,174 91,725 93,067 94,410 95,753 97,096 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 
98,439 99,716 100,90

9 
102,00
0 

103,00
2 

103,94
7 

104,87
4 

105,79
1 

106,68
3 

107,55
1 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 
108,39
6 

109,17
9 

109,96
2 

110,74
4 

111,52
7 

112,31
0 

113,00
0 

113,69
1 

114,38
1 

115,07
2 
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2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 
115,762 116,27

9 
116,79
5 

117,31
2 

117,82
8 

118,34
5 

118,86
2 

119,37
8 

119,89
5 

120,41
1 

120,92
8 

 
 
 

No. de habitantes con vivienda 
 
Definición: 
 
Es el número de 
personas que viven 
en territorio nacional 
mexicano y que 
cuentan con una 
vivienda 

Fuente: 
Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados 
INEGI c 
Consideraciones:  
Se tienen los valores de los censos cada 5 años a partir de 2010 se considera el 
crecimiento proyectado por la fuente. 
Se extrapolaron los valores entre cada quinquenio para obtener un valor anualizado 
Valores:  

M
ile

s 
d

e 
h

ab
it

an
te

s 

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 
70,301 73,155 75,741 77,787 79,805 88,807 82,784 84,402 86,126 87,852 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 
90,115 93,087 96,422 99,696 101,27

6 
102,83
1 

103,74
8 

104,65
5 

105,53
7 

106,39
6 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 
107,23
3 

108,00
7 

108,78
1 

109,55
6 

110,33
0 

111,10
4 

111,78
7 

112,47
0 

113,15
3 

113,83
6 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 
114,519 115,03

0 
115,54
1 

116,05
2 

116,56
4 

117,07
5 

117,58
6 

118,09
7 

118,60
8 

119,11
9 

119,63
0 

 
 
 

No de habitantes por vivienda 
 
Definición: 
 
Es el número de 
personas que viven 
en casa habitación 
en territorio nacional 
mexicano 

Fuente: 
Fuente: Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de 
Diputados 
Censos de Población y Vivienda del INEGI  
Cuarto Informe de Gobierno, 2010, Poder Ejecutivo, Presidencia de la 
República. 
http://www.cefp.gob.mx/intr/e-stadisticas/copianewe_stadisticas.html#12 
Consideraciones:  
Se considera una relación de habitantes con vivienda entre el No. de viviendas 
hasta el 2005; Se tienen los valores de los censos cada 5 años a partir de 2010 
que el índice de habitantes sin vivienda proyectado por la fuente es de 1.07%. 
para los siguientes años 
Se extrapolaron los valores entre cada quinquenio para obtener un valor 
anualizado 
Valores:  

(h
ab

/v
iv

ie
n

d
a)

 

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 
 4.91   4.85   4.78   4.72   4.65   4.59   4.53   4.46   4.40   4.34  

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 
 4.28   4.26   4.23   4.21   4.18   4.16   4.11   4.06   4.02   3.97  

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 
 3.93   3.88   3.82   3.78   3.73   3.68   3.64   3.59   3.55   3.50  

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 
 3.46   3.43   3.39   3.36   3.33   3.29   3.26   3.23   3.20   3.17   3.14  
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Producto interno bruto 
 
Definición: 
 
Indicador de 
crecimiento 
macroeconómico del 
país es la suma de los 
valores monetarios de 
los distintos bienes y 
servicios acumulados 
por un país en el año 

Fuente: 
Fuente: Banamex y Citigroup Global Markets. 
Fuente: Informe anual 2010 B de M 
POISE-CFE , para planeación 2010-2024, pp iii. 
Consideraciones:  
Se presenta el porcentaje de crecimiento anual del valor del PIB desde  
1990  hasta 2010 que son los valores de Informe de Banco de México 
Del 2011 al 2024 se considera, una tasa constante de crecimiento de 
3.4 % anual de acuerdo al escenario más optimista de crecimiento 
macroeconómico que SENER usa para planeación energética (POISE). 
 
Valores:  

C
re

ci
m

ie
n

to
   

 
en

 %
 

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 
5 4 4 2 5 -6 5 7 5 3.80 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 
6.60 -0.16 0.83 1.35 4.00 3.21 5.16 3.33 1.35 -6.50 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 
3.40 3.40 3.40 3.40 3.40 3.40 3.40 3.40 3.40 3.40 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 
3.40 3.40 3.40 3.40 3.40       

 
 

Paridad cambiaria 
 
Definición: 
 
Paridad cambiaria peso 
dólar 

Fuente: 
Fuente: Banamex y Citigroup Global Markets. 
Fuente: Informe anual 2010 B de M 
Consideraciones:  
 
Valores: MX$/US$ 

 

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 
          

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 
    

11.286 10.8979 
10.899

2 
11.129

7 
11.129

7 
13.513

5 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 
12.7          

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 
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Tasas descuento consumidor   

 
Definición: 
 
Es el costo del dinero 
para financiar la 
inversión y se aplica 
para obtener el valor 
presente económico 
durante un período 
considerado. 

Fuente: 
Fuente: Banamex y Citigroup Global Markets. 
Consideraciones:  
consumidor: se utilizó la tasa promedio de los índices de precios al 
consumidor anualizadas hasta 2011  
 
Valores:  

%
 

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 
26.70 22.70 15.50 9.80 7.00 35.00 34.40 20.60 15.90 16.59 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 
9.49 6.37 5.03 4.55 4.69 3.99 3.63 3.97 5.12 5.30 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 
4.30 3.80         

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 
           

 
 

Tasas descuento país   
 
Definición: 
 
Es el costo del dinero 
para financiar la 
inversión y se aplica 
para obtener el valor 
presente económico 
durante un periodo 
considerado. 

Fuente: 
Fuente: Banamex y Citigroup Global Markets. 
Consideraciones:  
País: Tasa de interés de los instrumentos de préstamo bancarios en 
este caso los usados en CETES (respaldo gubernamental) 
 
Valores:  

%
 

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 
34.76 19.28 15.62 14.93 14.10 48.44 31.39 19.80 24.76 21.41 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 
15.24 11.31 7.09 6.23 6.82 9.20 7.19 7.19 7.68 5.43 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 
4.51          

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 
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Variables del sector eléctrico nacional 

Tarifa eléctrica 
 
Definición: 
 
Es el precio de la 
energía eléctrica que el 
usuario final paga en 
su factura  

(Tarifa 1) 

Fuente: 
Comisión Federal de Electricidad 
Programa de Obras e Inversiones del Sector Eléctrico POISE; CFE-Planeación 
Consideraciones:  
Se consideran los valores medios anuales que  
A partir de 2011 se presenta un pronóstico de crecimiento de 1.6%, Prospectiva 
POISE 
Valores: en MX$/kWh. 

 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 
 Tarifa 1         0.4331 0.4908 
 Tarifa 1A         0.4121 0.4593 
 Tarifa 1B         0.4774 0.5359 
 Tarifa 1C         0.4338 0.4834 
 Tarifa 1 
D 

        0.4177 0.4775 

 Tarifa 1 
E 

        0.3945 0.4493 

 Tarifa 1F           
DAC           
Precio 
medio  

0.1132 0.1525 0.1918 0.2009 2129 0.2523 0.3193 0.3752 0.4367 0.4927 

 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 
 Tarifa 1 0.5554 0.6034 0.7348 0.7978 0.8228 0.8649 0.8960 0.9275 0.9517 0.9669 
 Tarifa 1A 0.5262 0.5722 0.6789 0.7221 0.7362 0.7862 0.8240 0.8590 0.8767 0.8907 
 Tarifa 1B 0.6117 0.6694 0.7235 0.7494 0.7722 0.8156 0.8503 0.8800 0.8968 0.9111 
 Tarifa 1C 0.5406 0.5902 0.6898 0.7529 0.7924 0.8382 0.8918 0.9325 0.9511 0.9663 
 Tarifa 1 
D 

0.5559 0.6167 0.6766 0.7249 0.7672 0.7861 0.8400 0.8809 0.9312 0.9461 

 Tarifa 1 
E 

0.5030 0.5398 0.6677 0.6572 0.6880 0.7326 0.7729 0.7988 0.8151 0.8281 

 Tarifa 1F 0.0000 0.0000 0.5832 0.6538 0.6825 0.7166 0.7599 0.8044 0.8189 0.8320 
DAC 0.0000 0.0000 1.5511 1.7776 2.0589 2.1401 2.3890 2.4686 2.9414 2.9885 
Precio 
medio 

0.559 0.6074 0.7744 0.8559 0.8835 0.9201 0.9835 0.09068 0.9773 0.964 

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 
 Tarifa 1 0.9824 0.9981 1.0141 1.0303 1.0468 1.0635 1.0806 1.0979 1.1154 1.1333 
 Tarifa 1A 0.9050 0.9195 0.9342 0.9491 0.9643 0.9797 0.9954 1.0113 1.0275 1.0440 
 Tarifa 1B 0.9257 0.9405 0.9556 0.9709 0.9864 1.0022 1.0182 1.0345 1.0511 1.0679 
 Tarifa 1C 0.9818 0.9975 1.0134 1.0297 1.0461 1.0629 1.0799 1.0972 1.1147 1.1325 
 Tarifa 1 
D 

0.9612 0.9766 0.9922 1.0081 1.0242 1.0406 1.0573 1.0742 1.0914 1.1089 

 Tarifa 1 
E 

0.8414 0.8549 0.8685 0.8824 0.8965 0.9109 0.9255 0.9403 0.9553 0.9706 

 Tarifa 1F 0.8453 0.8588 0.8726 0.8865 0.9007 0.9151 0.9298 0.9447 0.9598 0.9751 
DAC 3.0363 3.0849 3.1342 3.1844 3.2353 3.2871 3.3397 3.3931 3.4474 3.5026 
Precio 
medio 

0.97942 0.99509 1.01101 1.02719 1.0436 1.06032 1.0772 1.09452 1.1120 1.1298 

 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 
 Tarifa 1 1.1514 1.1698 1.1885 1.2076 1.2269 1.2465 1.2664 1.2867 1.3073 1.3282 1.3495 
 Tarifa 1A 1.0607 1.0776 1.0949 1.1124 1.1302 1.1483 1.1666 1.1853 1.2043 1.2235 1.2431 
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 Tarifa 1B 1.0850 1.1023 1.1200 1.1379 1.1561 1.1746 1.1934 1.2125 1.2319 1.2516 1.2716 
 Tarifa 1C 1.1507 1.1691 1.1878 1.2068 1.2261 1.2457 1.2656 1.2859 1.3065 1.3274 1.3486 
 Tarifa 1 
D 

1.1266 1.1446 1.1629 1.1815 1.2004 1.2197 1.2392 1.2590 1.2791 1.2996 1.3204 

 Tarifa 1 
E 

0.9861 1.0019 1.0179 1.0342 1.0508 1.0676 1.0847 1.1020 1.1197 1.1376 1.1558 

 Tarifa 1F 0.9907 1.0066 1.0227 1.0391 1.0557 1.0726 1.0897 1.1072 1.1249 1.1429 1.1612 
DAC 3.5586 3.6155 3.6734 3.7322 3.7919 3.8525 3.9142 3.9768 4.0404 4.1051 4.1708 
Precio 
medio 

1.14790 1.16627 1.18493 1.20389 1.2231 1.24272 1.2626 1.28281 1.3033 1.3241 1.3453 

 
 

Mezcla de combustibles primarios para generación eléctrica 
 
Definición: 
 
Es la cantidad de energía 
eléctrica que se genera 
por cada combustible 
primario 

Fuente: 
Costos y parámetros de referencia para la formulación de proyectos de inversión 
en el sector eléctrico, COPAR,2009, CFE 
Fuente Informe anual 2008 CFE 
Consideraciones:  
Se consideran los valores reportados por CFE hasta 2009  
A partir de 2010 se toma una tasa media de crecimiento para generación 3.3%  
Prospectiva de CFE 2007-2017 
Valores:  GWh. 

 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 
Total      140,820 149,97

0 
159,831 168,98

2 
179,06

9 
Hidrocarburos      85,586 88,336 100,803 112,37

7 
101,94

8 
Combustóleo o 
gas 

     68,443 74,129 81,559 85,207 84,129 

Ciclo comb.      10,399 10,661 11,233 13,184 15,526 
Turbogás      326 352 547 980 1,912 
Combustión int.      364 419 462 314 381 
Fuentes Alternas      55,234 61,634 59,028 56,605 77,120 
Hidroeléctrica      26,637 30,287 25,527 23,722 32,005 
Carboelectrica      14,479 17,735 17,575 17,956 18,251 
Dual 1      6,053 2,775 7,001 12,692 11,234 
Nucleoeléctrica      8,443 7,878 10,456 9,265 10,002 
Geotermoeléctri
ca 

     5,669 5,729 5,466 5,657 5,623 

Eoloeléctrica      6 5 4 5 6 

 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 
Total 189,995 190,881 177,047 169,316 159,532 170072 162472 157506 157164 160,55

4 
Hidrocarburos 110,987 116,096 107,588 102,995 93,802 92494 83946 81850 81013  
Combustóleo o 
gas 

89,254 89,773 78,803 73,075 65,835 64512 51455 49105 42,859 40,759 

Ciclo comb. 16,417 20,789 22,217 22,437 24,797 26011 30120 30067 31,824 39,716 
Turbogás 4,896 5,066 6,013 6,728 2,560 1155 1313 1538 1,618 1,861 
Combustión int. 420 467 555 755 610 780 854 1140 1,238 1,356 
Fuentes Alternas 79,008 74,786 69,459 66,321 65,730 77579 78526 75655 76,151  
Hidroeléctrica 32,613 27,810 24,277 18,993 24,155 26851 29327 26107 37,839 37,915 
Carboelectrica 18,696 18,567 16,152 16,681 17,883 18380 17931 18101 17,789 17,842 
Dual 1 13,569 14,109 13,879 13799 5758 14239 13671 13375 3,409 3,637 
Nucleoeléctrica 8,221 8,726 9,747 10502 9194 10805 10866 10421 9,804 9,804 
Geotermoeléctri
ca 

5,901 5,567 5,398 6282 6577 7299 6685 7404 7,056 7,275 

Eoloeléctrica 8 7 7 5 6 5 45 248 255 390 

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 
Total 169,619 181,411 196,596 202,494 208,569 214,826 221,27

1 
227,909 234,74

6 
241,78
9 

Hidrocarburos           
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Combustóleo o 
gas 

38,762 36,862 35,056 36,108 37,191 38,307 39,456 40,640 41,859 43,115 

Ciclo comb. 49,566 61,858 77,199 79,515 81,901 84,358 86,888 89,495 92,180 94,945 
Turbogás 2,140 2,461 2,830 2,915 3,002 3,092 3,185 3,281 3,379 3,480 
Combustión int. 1,484 1,625 1,780 1,833 1,888 1,945 2,003 2,063 2,125 2,189 
Fuentes Alternas    - - - - - - - 
Hidroeléctrica 37,991 38,066 38,143 39,287 40,466 41,679 42,930 44,218 45,544 46,911 
Carboelectrica 17,896 17,950 18,003 18,544 19,100 19,673 20,263 20,871 21,497 22,142 
Dual 1 3,881 4,141 4,419 4,551 4,688 4,828 4,973 5,122 5,276 5,434 
Nucleoeléctrica 9,804 9,804 9,804 10,098 10,401 10,713 11,034 11,366 11,706 12,058 
Geotermoeléctri
ca 

7,500 7,733 7,972 8,212 8,458 8,712 8,973 9,242 9,520 9,805 

Eoloeléctrica 595 910 1,390 1,432 1,475 1,519 1,565 1,611 1,660 1,710 

 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 
Total 249,042 256,514 264,209 272,135 280,299 288,708 297,37

0 
306,291 315,47

9 
324,94

4 
334,69

2 
Hidrocarburos            
Combustóleo o 
gas 

44,408 45,740 47,113 48,526 49,982 51,481 53,026 54,616 56,255 57,942 59,681 

Ciclo comb. 97,794 100,728 103,749 106,862 110,068 113,370 116,77
1 

120,274 123,88
2 

127,59
9 

131,42
7 

Turbogás 3,585 3,692 3,803 3,917 4,035 4,156 4,280 4,409 4,541 4,677 4,818 
Combustión int. 2,255 2,322 2,392 2,464 2,538 2,614 2,692 2,773 2,856 2,942 3,030 
Fuentes Alternas - - - - - - - - - - - 
Hidroeléctrica 48,318 49,767 51,260 52,798 54,382 56,014 57,694 59,425 61,208 63,044 64,935 
Carboelectrica 22,806 23,490 24,195 24,921 25,669 26,439 27,232 28,049 28,890 29,757 30,650 
Dual 1 5,597 5,765 5,938 6,116 6,300 6,489 6,684 6,884 7,091 7,303 7,522 
Nucleoeléctrica 12,419 12,792 13,176 13,571 13,978 14,398 14,829 15,274 15,733 16,205 16,691 
Geotermoeléctri
ca 

10,099 10,402 10,714 11,036 11,367 11,708 12,059 12,421 12,793 13,177 13,573 

Eoloeléctrica 1,761 1,814 1,868 1,924 1,982 2,041 2,103 2,166 2,231 2,298 2,366 

 
 

Factor de planta 
 
Definición: 
 
Es el factor de eficiencia de las 
plantas  

Fuente: 

COPAR,2009, CFE 
Consideraciones:  
Se  presentan los valores reportados en 2009 para cada tipo de 
generación por CFE 
Valores: en kJ/kWh 

 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 
Termoeléctrica 
convencional 

         10,605 

Turbogas aeroderivada gas          9,426 
Torbogas industrial gas          10,791 
Turbogas aeroderivada 
diesel 

         9,891 

Ciclo combinado gas          7,264 
Combustión interna          8,565 
Carboelectrica          9,359 
Nuclear          10,869 
Geotermoeléctrica          20,688 
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Factor de emisiones  

Definición: 
Es el factor de emisiones 
contaminantes que se 
generan de la 
combustión de la mezcla 
de combustibles en la 
generación  

Fuente: 
CONUEE 
Consideraciones:  
Acuerdo tomado en el grupo de trabajo de Ahorro de Energía de 
la CONUEE nov 2008 
(FIDE/PAESE/FIPATERM/SENER/IIE/CONUEE) 
Valores: TCO2 eq/MWh 

en
  %

 

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 
             

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 
        0.066

7 
0.066

7 
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

0.0667 0.0667 0.0667 0.0667 0.066
7 

0.0667 0.066
7 

0.066
7 

0.066
7 

0.066
7 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 
0.0667           

 
 

Pérdidas en transmisión y distribución 
 
Definición: 
 
Es el factor de pérdida 
de energía eléctrica 
desde el punto de 
generación hasta el 
punto de consumo final 

Fuente: 

CFE- Informes anuales 
Consideraciones:  
Se  presentan los valores reportados hasta 2008 por CFE 
 
Valores: en porcentaje 

en
  %

 

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 
      0.1438 0.152

3 
0.1515 0.149

2 
0.149

1 
0.149

8 
0.140

4 
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

0.151 0.1518 0.1569   0.161
1 

0.1651 0.169
1 

0.167
3 

0.168
3 

  

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 
          

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 
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Datos para refrigeradores electrodomésticos 

 
 

Saturación de refrigeradores electrodomésticos en casa habitación 
 
Definición: 
 
Es el porcentaje de 
casas que cuentan 
con este equipo 

Fuente: 
Censos de Población y Vivienda del INEGI  
 
Consideraciones:  
Se encuentran valores a partir del año 2000,  
Considerando que para el 2030 se tenga una saturación del 100% de 
refrigeradores se considera una tasa de crecimiento del  0.84% anual a 
partir de 2006 
Valores:  en porcentaje 

%
 

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 
          

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 
69 71 73 75 77 79 80 81 82 82 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 
83 84 85 86 87 87 88 89 90 91 

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 
92 92 93 94 95 96 97 97 98 99 100 

 
 
 
Ventas anuales de refrigeradores electrodomésticos 

 
Definición: 
 
Ventas anuales al 
público  en México 

Fuente: 
ANFAD 
 
Consideraciones:  
Se encuentran valores a partir del año 1994,  
Proyección crecimiento ANFAD 3% 2010 a 2016 
 
Valores:  en Miles de unidades 

M
ile

s 
d

e 
U

n
id

ad
es

 

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 
    1,133.7 887.3 891.0 990.0 1,094.

3 
1,316.
0 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 
1,470.0 1,471.0 1,763.0 1,872.0 2,125.9 2,306.3 2,178.9 1,996.

2 
1,880.
2 

2,036.
9 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 
2,398.1 2,470.1 2,544.2 2,620.5 2,699.1 2,780.1 2,863.5    

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 
           

 
 
 

Importación de refrigeradores electrodomésticos 
 
Definición: 
 

Fuente: 
Sistema de Información Arancelaria Vía Internet (SIAVI) de la Secretaría de 
economía 
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Refrigeradores de 
fabricación 
extranjera que se 
incorporan al 
mercado nacional 

Consideraciones:  
Se presentan sólo los datos reportados. 
Valores:  en Miles de unidades 

M
ile

s 
d

e 
U

n
id

ad
es

 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 
          

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 
  210.7 227.9 202.5 222.2 192.5 148.8 183.7 94.7 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 
          

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 
           

 
 

Mezcla de refrigeradores por tipo 
 
Definición: 
 
Es el porcentaje con respecto al 
mercado nacional de diferentes 
tipos de refrigeradores 

Fuente: 
ANFAD 
Consideraciones:  
Para este ejercicio se agrupó a los refrigeradores de acuerdo a 
la clasificación de productos que maneja la norma 
Clase 1: R o R/C deshielo manual o semiautomático 
Clase 3:R/C deshielo automático 
Clase 5: R/C Des.. Autom, congelador inferior 
Clase 6: R/C des Autom desp hielo 
Clase 7: R/C side by side  
Clase 11: R o R/C compacto desh man 
Valores: en porcentaje. 

 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 
Clase 1 48% 48% 48% 48% 48% 48% 48% 48% 48% 48% 
Clase 3 52% 52% 52% 52% 52% 52% 52% 52% 52% 52% 
Clase 5           
Clase 6           
Clase 7            
Clase 11           

 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 
Clase 1 48% 48% 48% 48% 21% 18% 20% 21% 18% 13% 
Clase 3 52% 52% 52% 52% 73% 75% 70% 69% 71% 77% 
Clase 5         0% 1% 1% 2% 2% 2% 
Clase 6         0% 0% 1% 1% 0% 1% 
Clase 7          3% 3% 3% 4% 4% 4% 
Clase 11         3% 3% 4% 4% 5% 4% 

  2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 
Clase 1 10% 17% 17% 17% 17% 17% 17%    
Clase 3 81% 74% 74% 74% 74% 74% 74%    
Clase 5 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1%    
Clase 6 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1%    
Clase 7  4% 3% 3% 3% 3% 3% 3%    
Clase 11 4% 4% 4% 4% 4% 4% 4%    

 
 

Consumo energético de refrigeradores por tipo 
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Definición: 
 
Es el consumo de energía anual por 
tipo de refrigeradores, probado en 
laboratorios acreditados  

Fuente: 
Asociación Nacional de Certificación eléctrica ,ANCE 
Consideraciones:  
Se usaron los valores reportados en los certificados de los 
modelos de refrigeradores que cumplen con la NOM de 
refrigeradores desde 1993 
Valores: en kWh/año. 

 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 
Clase 1    568 447 326 323 317 314 311 
Clase 3    951 771 591 573 535 658 626 
Clase 5           
Clase 6           
Clase 7            
Clase 11           

 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 
Clase 1 308 305 302 299 347 344 348 344 341 334 
Clase 3 595 564 533 502 453 430 444 416 420 426 
Clase 5     688 640 634 620 602 582 
Clase 6     676 642 613 603 614 607 
Clase 7      704 638 614 612 586 573 
Clase 11     325 319 314 302 305 304 

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 
Clase 1 305          
Clase 3 427          
Clase 5 594          
Clase 6 535          
Clase 7  564          
Clase 11 289          

 
 
 

Precio de refrigeradores por tipo 
 
Definición: 
 
Es el precio al consumidor 
final de refrigeradores, 
tomado de tiendas 
departamentales  

Fuente: 
Tiendas departamentales y referencia en WEB 
Consideraciones:  
Se tienen referencia de precios del estudio anterior y de los precios a este año 
Valores: en MX$. 

 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 
Clase 1    $3,151 $3,151 $3,151 $3,151 $3,151 $3,151 $3,151 
Clase 3    $7,963 $7,963 $7,963 $7,963 $7,963 $10,288 $10,288 
Clase 5           
Clase 6           
Clase 7            
Clase 11           

 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 
Clase 1 $3,151 $3,151 $3,151 $3,151 $3,151      
Clase 3 $10,288 $10,288 $10,288 $10,288 $10,288      
Clase 5           
Clase 6           
Clase 7            
Clase 11           
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 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 
Clase 1 $3,214          
Clase 3 $7,354          
Clase 5 $14,549          
Clase 6 $14,549          
Clase 7  $24,510          
Clase 11 $2,945          

 
 

Vida promedio de los equipos 
 
Definición: 
 
Tiempo que el refrigerador 
estará en servicio con el 
usuario final 

Fuente: 
LBNL 
Consideraciones:  
A diferencia del estudio anterior se considera que los refrigeradores tienen una 
vida útil  de :  
Valores: 15 años 

 
 
 

Porcentaje de equipos por debajo de norma 
 
Definición: 
 
Porcentaje del total de ventas 
que cumple los límites de la 
norma y además lo supera 

Fuente: 
Análisis de datos de valores de consumo reportados a ANCE 
Consideraciones:  
ANFAD comentó no tener información sobre los consumos de energía de los 
refrigeradores. De la información proporcionada por ANCE se observó que de 88 
modelos certificados en 2008  todos cumplieron con la norma, con consumos 
menores a los máximos especificados, variando desde un 1% hasta un 19%, el 
promedio fue de 6.11%.  
Valores: 6.11% 
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Factor de uso 

 
Definición: 
 
Porcentaje de tiempo 
promedio que opera (o se 
enciende) el refrigerador a lo 
largo del día 

Fuente:  
LBNL. 
Consideraciones:  
Suponemos una carga línea por los refrigeradores   
Valores:  
100% 

 
 

Factor de coincidencia 
 
Definición: 
 
Porcentaje de aparatos que 
están operando 
simultáneamente durante el 
período de máxima demanda 
(hora pico) 

Fuente:  
Comisión Federal de Electricidad. 
Consideraciones:  
Este factor de coincidencia es el que se tomó en el estudio original de 
proyección del impacto de las normas de eficiencia energética. 
Valores:  
68% 

 
 
 

Mejora tecnológica 
 
Definición: 
 
Tecnologías que deberán 
implementarse en el 
producto mexicano para 
elevar su eficiencia 

Fuente:  
LBNL. 
Consideraciones:  
 
Valores:  
US DOE NOPR TSD 

 
 
 
 


