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INTRODUCCIÓN

OBJETIVO

La industria de la iluminación ha pugnado por las nuevas 
tecnologías, logrando avances significativos en compara-
ción con los sistemas de iluminación convencionales que 
se acostumbra utilizar desde hace años. La vida útil de los 
sistemas de iluminación convencionales es menor en com-
paración con los de nuevas tecnologías. El principal proble-
ma de las herramientas comunes es su alto consumo de 
energía, que en su mayor parte se distribuye para generar 
calor, mientras lo poco restante va a su función, que es 
iluminar.La industria de la iluminación se ha preocupado 
por el medio ambiente y por ello ha desarrollado nuevas 
tecnologías en los últimos años, pensando en el bien co-

mún mediante el ahorro de energía.Un problema que en-
frenta la industria de la iluminación a nivel mundial es que 
sus productos y los residuos de éstos tienen gran impacto 
en el medio ambiente, pues contribuyen al calentamiento 
global, al incremento de las emisiones de gases de efecto 
invernadero (GEI) y al aumento de la huella de carbono, 
todo lo cual incide de manera significativa en la tempera-
tura global.Por tales motivos se busca implementar alter-
nativas para satisfacer la necesidad de iluminación, pero 
sin afectar de manera significativa al medio ambiente y 
la salud.

Determinar el comportamiento del mercado de sistemas 
de iluminación a base de diodos emisores de luz, identifi-
cando sus principales características en cuatro sectores 
de la población: comercial, industrial, de servicios y resi-
dencial.En ese sentido, se busca difundir el uso de tecno-
logías eficientes, creando una cultura de ahorro de energía 

eléctrica destinada a la iluminación, a fin de reducir su con-
sumo. Lo anterior mitiga el impacto ambiental que produ-
ce la quema de hidrocarburos, reduce la huella de carbono 
de manera significativa, en comparación con el rendimien-
to de los sistemas de iluminación tradicional, y disminuye 
la participación de los usuarios en el calentamiento global.

METODOLOGÍA

El presente estudio está enfocado en el análisis del mer-
cado de sistemas de iluminación a base de diodos emi-
sores de luz, mediante la consulta de distintos medios 
documentales, marcas representativas, información esta-
dística del mercado de iluminación y sobre consumo de 
energía eléctrica en el país. Adicionalmente, se extrajo 
información secundaria de los sitios electrónicos principa-
les de organizaciones internacionales como International 
Energy Agency (IEA), World Bank Group y Department 
of Energy (DOE).También se recurrió a instituciones y ór-
ganos del gobierno federal: Secretaría de Economía (SE), 
Comisión Federal de Electricidad (CFE), Fideicomiso para 
el Ahorro de Energía Eléctrica (Fide), Comisión Nacional 
para el Uso Eficiente de la Energía (Conuee), Secretaría de 
Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), Insti-
tuto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), Consejo 
Nacional de Población (Conapo) y Proméxico.

De igual manera, se realizó una investigación precisa del 
mercado de iluminación con información primaria de los 
usuarios y de quienes comercializan sistemas a base de 
tecnología led, obtenida mediante encuestas e investiga-

ción documental, entrevistas, trabajo de campo y de es-
critorio (gabinete).

Para el cumplimiento de los objetivos del estudio en de-
sarrollo:

•	 Se realizaron solicitudes para el análisis de fuentes 
de información secundarias, como SE, CFE e Inegi.

•	 Se realizaron solicitudes de información a repre-
sentantes de empresas con las que se ha tenido la 
experiencia de uso de sus productos de iluminación 
led.

•	 Se analizaron diferentes NOM, la específica para 
“Eficacia luminosa de lámparas de diodos emiso-
res de luz (led) integradas para iluminación gene-
ral. Límites y métodos de prueba” (NOM-030-
ENER-2012), que fue comparada con las normas 
“Eficiencia energética de lámparas para uso ge-
neral. Límites y métodos de prueba” (NOM-028-
ENER-2010), “Eficiencia energética y requisitos de 



6

seguridad de lámparas fluorescentes compactas 
autobalastradas. Límites y métodos de prueba” 
(NOM-017-ENER-SCFI-2012). La intención fue 
comprender las diferencias del consumo de ener-
gía entre las lámparas de luz que existen, teniendo 
como estándar de selección lo mencionado en la 
propia normatividad.

•	 Se analizó también la información de los censos de 
población realizados por el Inegi para conocer el 
comportamiento de la población respecto a su índi-
ce de crecimiento, y determinar el uso de las tecno-
logías de iluminación led y su preferencia por éstas. 
Asimismo, con la CFE fueron consultados los índices 
de consumo de energía eléctrica de los usuarios.

•	 Se obtuvo información directamente de unidades 
económicas seleccionadas a través de encuestas 
para registrar información de mercado.

3.1 Recolección de información en 
unidades económicas para obtener re-
presentatividad en los resultados

De acuerdo con información del Inegi y la Secretaría de 
Economía, se eligieron ocho ciudades representativas que 
cubrieran la mayor parte del territorio nacional (población, 
ubicación, grado de desarrollo económico) con el fin de re-
caudar datos de 385 unidades económicas. Las ciudades 
seleccionadas fueron Distrito Federal, Guadalajara, León, 
Mérida, Monterrey, Puebla, Querétaro y Tijuana.

Posteriormente, para la determinación de las unidades 
económicas se consideraron las siguientes variables (có-
digos) conforme a la clasificación emitida por el SCIAN 
(Sistema de Clasificación Industrial de América del Norte):

•	 467111 - Comercio al por menor en ferreterías y 
tlapalerías.

•	 467116 - Comercio al por menor de materiales 
para la construcción en tiendas de autoservicio es-
pecializadas.

Consecutivamente, se ubicaron las unidades económicas 
que comercializan, sobre todo, productos relacionados 
con la industria eléctrica:

•	 Productos de Iluminación.Productos eléctricos.

•	 Productos electrónicos.

•	 Materiales para construcción.

A cada unidad económica seleccionada se le entrevistó 
empleando una encuesta para registrar de manera deta-
llada los siguientes aspectos:

•	 Datos demográficos: dirección, tamaño del estable-
cimiento, principal actividad comercial, tipo de ne-
gocio y número de empleados.

•	 Tipo de productos comercializados.

•	 Marcas comercializadas.

•	 Modelos disponibles.

•	 Productos más comercializados.

•	 Características técnicas de los productos comercia-
lizados (tipo, propósito, consumo, intensidad lumi-
nosa, vida útil, color).

•	 Sellos de calidad de los productos ofertados.

•	 Países fabricantes.

•	 Nivel de precio.

•	 Nivel de ventas.

•	 Pronósticos de ventas.

•	 Tipo de clientes.

•	 Cadena de suministro.

•	 Tipos de incentivos ofrecidos por parte de los dis-
tribuidores.

•	 Evidencia fotográfica de la visita.

Cada entrevista fue agregada a la base de datos maestra. 
Una vez completadas las entrevistas y ya incluidas en la 
base de datos maestra, se procedió a extraer los datos 
para las proyecciones de su análisis y entendimiento, ejer-
cicio basado en la técnica ETL (extracción, transforma-
ción, publicación), que responde a los siguientes pasos:
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•	 Análisis de calidad. Cada dato es verificado a fin de 
que cumpla reglas de calidad, por ejemplo: coheren-
cia, secuencia, tamaño y redacción.

•	 Minería de datos. Se realiza una extracción en dife-
rentes formatos para su análisis.

•	 Análisis de datos. Reducción de datos para explicar 
las correlaciones entre las variables.

•	 Representación gráfica. Resultante del análisis de 
datos presentada en términos reducidos y amiga-
bles.

CARACTERÍSTICAS DEL MERCADO NACIONAL DE LOS DIODOS 
EMISORES DE LUZ (LED)

En México, el mercado de los sistemas de iluminación, 
particularmente la tecnología a base de diodos emisores 
de luz, crece de manera exponencial. Dicha tecnología es 
considerada de alta eficiencia, lo cual ha provocado el des-
plazamiento de la tecnología convencional y ha permiti-
do el posicionamiento de los diodos emisores de luz en el 
mercado nacional por cuestiones de consumo y eficiencia 
energética. La comercialización de las bombillas incandes-
centes comienza a limitarse a partir del año 2014.

Los led existen desde hace ya varias décadas, aunque 
sólo eran empleados como indicadores de operación de 
diferentes aparatos electrónicos; sin embargo, en unos 
cuantos años su uso ha llegado a formar parte principal de 
sistemas de iluminación eficiente y reportan grandes be-
neficios respecto a sus homónimos. Pese a que en México 
existen grandes empresas dedicadas a la industria de la 
iluminación, son sólo ensambladoras de este tipo de pro-
ducto; se trata de fábricas de manufactura dedicadas al 
ensamble de los sistemas de iluminación a base de diodos 
emisores de luz, que importan la tecnología del extranjero 
porque no es fabricada en el país.

Más de la mitad de las importaciones proviene de dos paí-
ses: China (33%) y Japón (21%). En México, el valor total 
durante 2014 alcanzó los 4,800,000,000 de pesos. A ni-
vel mundial la tasa de penetración en 2014 llegó a 11%; 
se espera que en 2020 este indicador en México llegue 
a más de 70 por ciento. Hace siete años la venta de fo-
cos led en México registró un valor de 5,700,000 dólares 
y esta cifra aumentó en 2013 a 31,700,000 dólares. A 
este alentador panorama se suman los programas guber-
namentales que se vienen implementando.1Las expecta-
tivas positivas de las luminarias led en México en 2013 se 
confirmaron con la reducción del gasto de energía según 
la meta fijada para 2014, mediante la eliminación de las 
bombillas tradicionales que convierten 90% de su energía 
en calor y sólo 10% en iluminación.Ha aumentado el uso 
de lámparas led debido a la disminución de sus costos, 
tendencia que se espera continúe en los próximos años; 
incluso, algunos de los comerciantes más optimistas es-
peran una reducción de hasta 50% en el costo.

1  Secretaría de Economía. Sistema de Información Arancelaria Vía inter-
net (SIAVI). Importaciones y exportaciones de productos con el número 
arancelario 85437099 (2007-abril de 2015).

1 Secretaría de Economía. Sistema de Información Arancelaria Vía inter-
net (SIAVI). Importaciones y exportaciones de productos con el núme-
ro arancelario 85437099 (2007-abril de 2015).
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ESPECIFICACIONES DE SISTEMAS DE ILUMINACIÓN A BASE 
DE TECNOLOGÍA LED PARA EXTERIORES E INTERIORES 

El presente estudio está enfocado en el análisis de la co-
mercialización de iluminación a base de tecnología led, 
sistema contemporáneo que ha destacado entre los 
mecanismos convencionales de iluminación. Lo anterior 
obedece a su mejor rendimiento, eficiencia lumínica y 
energética, reducción del consumo de energía eléctrica y 
disminución en el impacto al medio ambiente, pues por su 
composición emite luz cuando la corriente pasa a través 
de él y no gasta la mayor parte de su vida útil en generar 
calor. Estos diodos corresponden a un tipo en especial, el 
cual transforma la energía eléctrica en luminosa; su prin-
cipio de funcionamiento se basa en la emisión de fotones 
cuando los electrones portadores de la electricidad atra-
viesan el diodo, fenómeno conocido como electroluminis-
cencia.

Los led se utilizaban en todo tipo de indicadores de estado 
(encendido/apagado) en dispositivos de señalización (de 
tránsito, de emergencia, etcétera) y en paneles informati-
vos; también fueron usados para mostrar los números de 
los contadores electrónicos y firmar tablas. En la actuali-
dad han penetrado casi todas las aplicaciones que usan 
sistemas de iluminación. Con el paso del tiempo, esta tec-
nología pasó a emplearse en el alumbrado de pantallas de 
cristal líquido de teléfonos móviles, ordenadores, televisio-
nes, etcétera. Hoy en día, esta tecnología es utilizada en 
lámparas de iluminación que emiten luz y no generar calor, 
en contraste con las lámparas convencionales. El control 
que los usuarios tienen sobre los diodos emisores de luz 
en términos de luminiscencia y consumo de energía los ha 
hecho populares en aplicaciones variadas de la industria 
de la iluminación.

Este tipo de iluminación de última generación reemplaza 
por completo las bombillas de filamento incandescente 
porque es más eficiente en el uso de la energía, más du-
rable y con un costo de operación significativamente más 
bajo.

Las lámparas de diodos emisores de luz ofrecen el costo 
más bajo de operación de toda la industria. Asimismo, rin-
den hasta 50,000 horas de iluminación con una fracción 
de la energía utilizada por las bombillas incandescentes 
tradicionales y generan 90% menos calor que éstas. Las 
bombillas led extienden el tiempo entre reemplazos de 

bulbos, con lo que se logra un sistema de iluminación de 
mantenimiento casi cero.

Los led de luz blanca se basan en el led azul, pero tienen 
una corrección de color mediante una capa de fósforos, de 
manera análoga a los tubos fluorescentes.

Conseguir un led que emitiera luz blanca fue uno de los 
grandes logros de la industria de la iluminación led. La 
combinación adecuada de los colores rojo, verde y azul da 
como resultado la luz blanca.

FIGURA 1. RAZÓN DEL LED DE LUZ BLANCA

FUENTE: Elaborada por la firma consultora con información del Premio No-
bel de Física 2014, otorgado a los creadores del led azul.2

5.1 Colores

El color de la luz depende del material semiconductor em-
pleado en la construcción del diodo y puede variar desde 
el ultravioleta, pasando por el visible, hasta el infrarrojo. El 
color es, asimismo, determinado por la temperatura, que 
es medida en grados Kelvin y se aplica a la luz blanca; de-
pendiendo del rango de grados Kelvin se determina la to-
nalidad del color. Las gamas de colores que se utilizan van 
del amarillo hasta el azul, con los que se generan luces cá-
lidas y luces frías, así llamadas por el efecto de iluminación 
que nos provocan.

Una luz amarilla cálida tiene una temperatura de color in-
ferior, con un valor Kelvin más bajo, lo que proporciona 
una atmósfera acogedora. La luz azul fría tiene una tem-
peratura de color más elevada, con un valor Kelvin más 

2 Sitio web oficial del Premio Nobel, www.nobelprize.org/
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alto, lo que resulta más energizante. Se conocen como 
fuentes lumínicas cálidas aquellas que, debido a su tem-
peratura de color, tienen tonos cercanos al rojo; si tienen 
tonos próximos al azul, se les llama frías.

En la terminología comercial existen tres colores en el 
mercado:

•	 Blanco cálido.

•	 Blanco neutro.

•	 Blanco frío.

La temperatura de color correlacionada (TCC) es una es-
cala entre 2,700 °K y 6,500 °K usada para medir el color 
de la luz.

FIGURA 2. EJEMPLO DE GAMA DE COLORES DE LA 
TEMPERATURA DE COLOR

FUENTE: www.philips.com.mx.

La luz puede tener diferentes temperaturas de color que 
se indican en unidades llamadas Kelvin (K). Los focos con 
un bajo valor Kelvin producen una luz cálida y acogedo-
ra, mientras que aquellos con un alto valor Kelvin generan 
una luz fría y más energizante. Se observa en la figura 2 
un ejemplo de la gama de colores que la iluminación para 
luz blanca puede emitir.

TABLA 1. VALORES APROXIMADOS DE LA TEMPERA-
TURA DEL COLOR

Temperatura del color Grados Kelvin (K)

Blanco cálido 2,700-3,400 °K

Blanco neutro 3,500 °K

Blanco frío 3,600-4,900 °K

FUENTE: Elaborada por la firma consultora con apoyo de información de 
Philips.3

 
Los led emiten luz fría, es decir, no emiten rayos infrarro-
jos; sin embargo, no son 100% eficientes porque entre 
50% y 90% de la energía que se les aplica se convierte 
en calor. Este calor es disipado dentro del propio led y es 
necesario que pueda abandonar el chip para que funcione 

3 Philips, “Temperatura del color”, 2014, www.philips.es

adecuadamente, puesto que los led no son capaces de so-
portar temperaturas elevadas sin sufrir una disminución 
en la vida, flujo y cambios en el color, por lo que requieren 
un disipador de calor eficiente respecto a sus necesidades 
de consumo.

El color es una de las características que determinan la 
compra, puesto que depende del gusto o necesidad que 
el usuario tenga en mente para el espacio que desea ilu-
minar.

Otra característica de la iluminación a base de tecnología 
led es que, como la luz es fría, implica un ahorro en sis-
temas de aire acondicionado y refrigeración, y presenta 
menor riesgo de requerir mantenimiento por falla o rom-
pimiento debido a la exposición a bajas temperaturas, en 
comparación con las bombillas incandescentes y las LFCA, 
que al quebrarse dejan de funcionar y pueden ocasionar 
daños o laceraciones. Las LFCA, por ejemplo, pueden cau-
sar exposición al vapor de mercurio, considerado de uso 
restringido para cierto tipo de usuario. La temperatura del 
color es importante al momento de adquirir un producto 
de iluminación, por lo que el conocimiento de las caracte-
rísticas ligadas al color es importante para su uso futuro, 
de acuerdo a la necesidad específica a cubrir.

El Índice de Reproducción Cromática (IRC), que podríamos 
definir como la capacidad que una fuente luminosa tie-
ne para reproducir fielmente los colores, es otro factor a 
considerar, pues a mayor IRC, la capacidad de visión del 
ser humano aumenta, tanto en definición de lo que vemos 
como en confort de los ojos. En las iluminaciones habitua-
les de interior y exterior, el IRC está en valores compren-
didos entre 20 y 50, en tanto que la tecnología led supera 
los 80, siendo el máximo 100. La NOM-030-ENER-2012 
especifica el índice de rendimiento de color para las lám-
paras led integrales direccionales, que depende de su tem-
peratura de color:

Todas las lámparas led integradas direccionales con temperatura de color correla-

cionada menor o igual que 6,000 °K deben tener un IRC mínimo de 77.

Todas las lámparas led integradas direccionales con temperatura de color correla-

cionada mayor que 6,000 °K deben tener un IRC mínimo de 75.

La temperatura de color correlacionada (medida en gra-
dos Kelvin) o temperatura de color es una medida cientí-
fica para describir el nivel de “calidez” o “frialdad” de una 
fuente lumínica. Se basa en el color de la luz emitida por 
una fuente incandescente.
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5.2 Flujo luminoso

Con base en lo establecido en la NOM-030-ENER-2012, 
“Eficacia luminosa de lámparas de diodos emisores de 
luz (LED) integradas para iluminación general. Límites y 
métodos de prueba”, encontramos los términos de apoyo 
para determinar este concepto:

•	 Flujo luminoso total final: flujo luminoso total emiti-
do por una fuente de luz, medido al término de un 
periodo de prueba, en condiciones específicas.

•	 Flujo luminoso total inicial: flujo luminoso total emi-
tido por una fuente de luz, medido al inicio de su 
vida, después de un periodo de estabilización.

•	 Flujo luminoso total nominal: flujo luminoso total 
emitido por una fuente de luz, en su posición ideal, 
que declara el fabricante.

•	 Flujo luminoso total mantenido: relación del flujo lu-
minoso después de un tiempo de uso determinado 
de la lámpara led, en condiciones de operación es-
pecíficas, dividido por el flujo luminoso inicial de la 
lámpara, comúnmente expresado como porcentaje.

Se entiende por flujo luminoso total la energía radiante en 
forma de luz visible al ojo humano, emitida por una fuente 
luminosa en la unidad de tiempo (segundo); su unidad de 
medida es el lumen (lm). Es la cantidad percibida de luz 
que emite una lámpara.

El flujo luminoso total inicial medido de todas las lámparas 
de led integradas direccionales no debe ser menor a 90% 
del valor nominal marcado en el producto.

Ligada a la durabilidad está la depreciación del flujo lumi-
noso emitido. Los sistemas de iluminación sufren una dis-
minución del flujo luminoso emitido a lo largo de su vida 
útil. Los equipos de tecnología led consiguen mantener a 
las 50,000 horas de uso flujos en torno a 75 u 80% del 
inicial; las tecnologías de iluminación convencionales ron-
dan las 5,000 horas para alcanzar esa depreciación.

Los lúmenes son una medida de producción de luz que de-
termina la brillantez visible del foco/bombilla. Entre mayor 
sea el número de lúmenes, mayor será la cantidad de luz 
emitida.

5.3 Eficiencia y eficacia luminosa

Eficiencia suele confundirse con el término eficacia lumi-
nosa, que no es siempre mantenida para efectos de com-
paración técnica, por lo que no se acostumbra en fichas 
técnicas de los productos de iluminación. La eficiencia lu-
minosa se puede definir tal que el máximo valor posible es 
100%, por lo que el porcentaje se determinará de acuerdo 
a la eficacia luminosa mínima según su intervalo luminoso 
total nominal.

Eficacia es la relación del flujo luminoso total emitido por 
una fuente de luz medida al inicio de su vida, después de 
un periodo de estabilización, y la potencia en watts. Mide 
la parte de la energía eléctrica que se usa para iluminar, 
permite saber si el rendimiento concuerda con la potencia 
eléctrica predeterminada por el sistema de iluminación y 
establece parámetros para determinar la luz visible real 
que tiene que estar siendo generada, considerando pér-
didas por calor o, en su caso, radiaciones invisibles que 
afectan al sistema.La eficiencia energética es una refe-
rencia para saber si un producto es de calidad. Este dato 
aparece en la etiqueta energética, que informa los valores 
de consumo de energía del aparato (eficiencia), así como 
las prestaciones del mismo, permitiendo conocer de for-
ma rápida la eficiencia energética de un electrodoméstico.

5.4 Potencia eléctrica

La potencia eléctrica de los sistemas de iluminación a base 
de tecnología led va desde 0.5 W hasta 100 W, teniendo 
esta última unidad una comparativa con los sistemas de 
halógeno, que van de 700 a 800 W, y con los LFCA, que 
alcanzan 180 W.

La potencia eléctrica es expresada con la unidad de medi-
da watt, con la cual podemos conocer la eficacia luminosa 
e información acerca del consumo de energía eléctrica de 
los productos de iluminación.Los watts son una medida de 
consumo que indica la cantidad de energía requerida para 
que pueda encender un producto. Entre menos watts, me-
nor será la cantidad de energía requerida para su uso, y 
menor será también el consumo, por lo que disminuye la 
quema de hidrocarburos requeridos para la generación de 
electricidad.
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5.5 Vida útil y uso final

A diferencia de un foco convencional, la bombilla led no 
deja de funcionar, sino que reduce en forma progresiva su 
capacidad lumínica. Durante la vida útil del led se reduce 
el flujo luminoso, pero, a cambio, a lo largo de su periodo 
de funcionamiento prácticamente está libre de manteni-
miento, y se estima su reemplazo en un intervalo que va 
de 30,000 a 50,000 horas. La durabilidad del producto 
debe estar avalada por las normas correspondientes que 
marca la ley.

Se estima que su vida útil es de hasta 50,000 horas, que 
equivalen a 11 años considerando un uso de 12 horas al 
día. Esta misma vida útil es aplicable a los drivers que se 
utilizan para conectar los led a la corriente alterna. Para 
que puedan mantener dicha vida útil, es necesario que 
cuenten con un disipador de calor de acuerdo a las necesi-
dades de voltaje requeridas.

Las tres fases del ciclo de vida de las lámparas son:

•	 Producción: se realiza un resumen de las distintas 
técnicas de producción de lámparas de filamento 
(incandescentes), fluorescentes compactas y led, 
y se analizan las sustancias peligrosas, ya que esta 
fase es un punto natural para la intervención de los 
reguladores de sustancias peligrosas en el producto 
(se hace hincapié en la regulación del nivel de mer-
curio en las lámparas fluorescentes compactas).

•	 Uso: se centra en el impacto ambiental de las lám-
paras durante la fase de uso y en los aspectos sani-
tarios y de seguridad de los sistemas de iluminación, 
incluyendo los pasos a seguir en caso de rotura.

•	 Fin de vida útil: se centra en la gestión del fin de la 
vida de las lámparas, poniendo de relieve los actua-
les marcos regulatorios, los ejemplos de mejores 
prácticas en el establecimiento, la gestión y finan-
ciación de sistemas de recolección, reciclado y ma-
nejo ambiental sostenibles, así como la eliminación 
de mercurio añadido a las lámparas.

Aproximadamente 90% del impacto total de una lámpara 
en el medio ambiente se produce en la fase de uso debido 
al consumo de electricidad. El promedio de consumo du-

rante el ciclo de vida de las lámparas led y fluorescentes 
compactas representa sólo 25% del consumo energético 
de las lámparas incandescentes de potencia de luz similar.

La fabricación de lámparas led es una combinación de di-
ferentes tecnologías. El chip es fabricado por la industria 
de los semiconductores, que utiliza muchos productos 
químicos en un proceso de ciclo cerrado que presenta un 
riesgo de exposición bajo para los trabajadores. Hoy por 
hoy éste es el paso más costoso en la producción de led y 
es la causa de los precios más altos para las lámparas led 
en comparación con las fluorescentes compactas.

La fabricación de las lámparas led se basa en un proceso 
electrónico de montaje que puede implicar soldaduras. En 
la Unión Europea (UE), la Restricción de Sustancias Peli-
grosas (RoHS)4 dio como resultado una casi completa eli-
minación del contenido de plomo en muchos productos 
electrónicos, siempre que sea técnicamente posible.

Esta regulación también afecta a la producción fuera de la 
UE, ya que muchos fabricantes ofrecen a clientes en todo 
el mundo lámparas que cumplen con RoHS.

Sin embargo, la soldadura con plomo se sigue utilizando en 
muchas regiones del planeta para fabricar tanto lámparas 
fluorescentes compactas como led e incandescentes.

Una reciente evaluación del ciclo de vida llegó a la conclu-
sión de que la fabricación de lámparas led implica aproxi-
madamente tres veces más energía que la necesaria para 
elaborar una lámpara fluorescente compacta con un flujo 
luminoso similar.5 El estudio señala que la fase de fabrica-
ción representa alrededor de 8.8% del total de energía del 
ciclo de vida, lo que es ampliamente superado por la fase 
de uso de la lámpara led.6

4 Restriction of Hazardous Substances.

5 U.S. Department of Energy Life-Cycle Assessment of Energy and Envi-
ronmental Impacts of LED Lighting Products.

6 Philips, www.philips.com.mx/
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ESPECIFICACIONES DE MERCADO PARA LOS  
PRODUCTOS DE ILUMINACIÓN A BASE DE  

TECNOLOGÍA LED MÁS COMERCIALIZADOS

6.1 Canal de distribución

Conocer los canales de distribución nos permite tener ac-
ceso a información del circuito por el que se distribuyen 
los sistemas de iluminación led, con lo que se obtiene un 
panorama amplio y conciso acerca de las etapas por las 
que pasa el producto en investigación antes de llegar a los 
consumidores.

FIGURA 3. CANAL DE DISTRIBUCIÓN DE SISTEMAS 
DE ILUMINACIÓN A BASE DE TECNOLOGÍA LED

Producción de 
componentes

Producción de 
lámparas

Diseño de 
iluminación

Comercialización Servicios de 
instalación

Al formar parte de una lámpara o luminaria, los compo-
nentes determinan el color, brillo y eficacia del led, por lo 
que su fabricación es de suma importancia. Al identificar 

a los fabricantes de componentes se menciona a quien 
procesa los que son necesarios para que puedan llegar a 
quienes se encargan de la producción de lámparas.

La manufactura del componente led, la lámpara y la lumi-
naria corre a cargo de empresas globales con una cadena 
de suministro global. Algunas tendencias geográficas de la 
producción pueden ser identificadas; sin embargo, muchos 
de los insumos y herramientas de procesamiento de semi-
conductores se producen alrededor de todo el mundo.

La cadena de suministro de la fabricación de los compo-
nentes led permite tener una idea respecto a por qué no 
se manufacturan sus componentes en el país; la maquina-
ria especial y los materiales correctos son algunos facto-
res con los cuales por el momento aún no se cuenta.

En la tabla 2 se menciona a los encargados de la cadena 
de suministro en Norteamérica, Europa y Asia, donde el 
proceso por el que los componentes led pasan es: manu-
factura por troquelado, encapsulado de led y manufactura 
de la luminaria completa.

GRÁFICA 1. CADENA DE SUMINISTRO DE LOS COMPONENTES LED

Equipo de manufactura 

Maquinaria MOCVD  Equipo para fabricación de 
semiconductores Equipamiento de troquelado Equipamiento de ensamble 

Proceso de manufactura por troquelado del led  Encapsulado de led Manufactura de la 
luminaria completa 

Manufactura del driver 
Controles 

Sustratos Reactivos Metales Montura Encapsulado Fósforo 

Materiales 

Disipador 
de calor 

Componentes 

Monitoreo e 
inspección 

Inspección 
en línea 

Prueba de 
troquelado 

Prueba de 
encapsulado de led Equipo de prueba y monitoreo 

Inspección 
en línea 

Prueba nal 

FUENTE: Elaborada por la firma consultora con información de Energy Efficiency & Renewable Energy, U.S. Department of Energy, 2015.
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TABLA 2. CADENA DE SUMINISTRO DE COMPONENTES LED, LOGÍSTICA DE ORIGEN Y ABASTECIMIENTO

Cadena de 
suministro 

Norteamérica Europa Asia

Proceso de 
manufactura por 
troquelado

      Nichia OptoTech LG Innotek

    Toyoda Gosei FOREPI Seoul Semiconductor

Cree Soraa Osram Opto Semiconductors Toshiba Everlight Elec-Tech Opto

LumiLED SemiLED Optogan Sharp Lumens Epilight

Bridgelux Luminus Devices Plessey Semiconductors Epistar Kingbright HC SemiTek

      SemiLED Optoelec-

tronics

Samsung Sanan Optoelectronics

Encapsulado de led Los antes mencionados Los antes mencionados Los antes mencionados y:

Lite-On

Unity Opto

Lextar

Nationstar

Shenzhen Jufei

Honlitronic 

Refond

Manufactura de la 
luminaria completa

GE Lighting Acuity Brands   Panasonic  Kingsun Opple Lighting

Eaton/Cooper 

Lighting

Cree Philips Toshiba Zhejiang Yankon PAK corp

Hubbell Lighting Lighting Science 

Group

Osram Sylvania Sharp Shenzen Changfang Nationstar

Soraa Feit Zumtobel LG Samsung NVC Lighting Tech Corp

Msi Kim Lighting   Forest Lighting FSL  

FUENTE: Elaborada por la firma consultora con información de Energy Efficiency & Renewable Energy, U.S. Department of Energy, 2015.

Debido a que en México la mayor parte de las empresas 
que manejan sistemas de iluminación a base de tecnolo-
gía led son fábricas de ensamble, es decir, maquiladoras, 
los componentes led para iluminación son importados.Sin 
embargo, dentro de la cadena de suministro en México 
existen al menos dos empresas consolidadas dedicadas a 
cada una de las siguientes categorías:

•	 Fabricantes de componentes.

•	 Fabricantes de luminarias.

•	 Fabricantes de lámparas y luminarias.

•	 Distribuidores de material eléctrico.

•	 Proveedores de servicios.

6.2 Fabricantes, importadores y ex-
portadores

Las clasificaciones de fabricantes se hacen debido a que 
no todas las empresas realizan el proceso desde la fabri-
cación del componente hasta el producto terminado, el 
ensamblado de la lámpara y, en su caso, el diseño de las 
lámparas o luminarias, motivo por el cual existe una gran 
variedad de colaboradores para lograr el producto final.

Los fabricantes se clasifican, como se muestra en la tabla 
3, de acuerdo con su actividad.
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TABLA 3. CLASIFICACIÓN DE FABRICANTES
Clasificación Actividad

Fabricantes de componentes Desarrollan los diodos emisores de luz, balastros y 

la tecnología led para el ensamblado de lámparas 

e iluminarias.

Fabricantes de lámparas Ensamblan y fabrican solamente lámparas.

Fabricantes de luminarias Ensamblan y fabrican solamente luminarias.

Fabricantes de lámparas y 
luminarias

Ensamblan y fabrican lámparas e iluminarias.

Fabricantes de componentes, 
lámparas y luminarias

Realizan las tres actividades mencionadas.

FUENTE: Elaborada por la firma consultora con información del presente 
estudio, México, 2015.

El diseño de iluminación es más común en arquitectura, para 
la construcción de obras específicas, y en la industria, para 
sus naves e instalaciones, y define la cantidad de luminarias 
y la potencia requerida en el área proyectada. Con un re-
sultado exacto se determina la cantidad de luces por área, 
su ubicación, altura y distancia entre ellas. Estos proyectos 
son solicitados por los distribuidores, que se encargan de 
comercializar las luminarias proporcionando, además, ser-
vicios de suministro e instalación al usuario final.

A continuación se mencionan las marcas de fabricantes 
de componentes led enfocados a sistemas de iluminación 
que se estiman con mayor presencia en el mundo.

TABLA 4. FABRICANTES DE COMPONENTES LED 
MÁS REPRESENTATIVOS EN EL MERCADO DE ILUMI-
NACIÓN

Marca
Tiempo 

de existir 
(años)

País Fabricante
Importa o 
exporta

BRIDGE LUX 13 Estados 

Unidos

Componentes Exporta

CREE 28 Estados 

Unidos

Componentes Exporta

EPISTAR 19 Taiwán Componentes Exporta

GE 123 Estados 

Unidos

Componentes/Lám-

paras/ Luminarias

Importa/

Exporta

NICHIA 59 Japón Componentes Exporta

OSRAM 96 Alemania Componentes/

Lámparas/Lumi-

narias

Importa/

Exporta

PHILIPS 124 Países Bajos Componentes/

Lámparas/Lumi-

narias

Importa/

Exporta

TRILUX 103 Alemania Componentes Exporta

FUENTE: Elaborada por la firma consultora con información de las páginas 
de internet de cada una de las marcas mencionadas.

TABLA 5. FABRICANTES Y COMERCIALIZADORES

Led Lámparas Balastros

Avances Lumínicos Plus, S.A. 

de C.V. (C) 

BHP Energy México, S. de R.L. 

de C.V. (C) 

Electromag, S.A. de C.V. (C) 

GE Commercial Materials, S. 

de R.L. de C.V. (F) (C) 

ISC Led México, S.A. de 

C.V. (C)

L.J. lluminación, S.A. de C.V. 

(F) 

Led Net México, S.A. de 

C.V. (C) 

Osram, S.A. de C.V. (C) 

Philips Mexicana, S.A. de C.V. 

(F-C) 

Simón Eléctrica, S.A. de 

C.V. (F) 

The Led Shop, S. de R.L. de 

M.I. (C) 

Toshiba, S.A. de C.V. (C)

GE Commercial 

Materials, S. de R.L. 

de C.V. (F-C) 

Iluminación Especia-

lizada de Occidente, 

S.A. de C.V. (C) 

Osram, S.A. de C.V. 

(F-C) 

Philips Mexicana, 

S.A. de C.V. (F) ©

Conductores Monterrey, 

S.A. de C.V. (C) 

Cooper Crouse-Hinds, 

S.A. de C.V. (F) 

Iluminación Especializada 

de Occidente, S.A. de 

C.V. (F-C) 

Industrial Gesca, S.A. de 

C.V. (F)

Laiting, S.A. de V.V. (C) 

Luxtronic, S.A. de C.V. (C) 

Osram, S.A. de C.V. (C) 

Philips Mexicana, S.A. de 

C.V. (F) (C) 

Schneider Electric de 

México, S.A. de C.V. (C)

FUENTE: Elaborada por la firma consultora con información de productos y 
servicios afiliados a la Caname.7

Para entender la tabla anterior hay que considerar la si-
guiente nomenclatura: F=fabricación nacional; C=comer-
cialización. Entre los fabricantes nacionales de led están 
GE Commercial Materials y Philips Mexicana, que también 
comercializan el mismo led que fabrican. Se enlistan ade-
más otros dos nombres de empresas que fabrican led: L.J. 
lluminación y Simón Eléctrica. Todas las demás empresas 
mencionadas en la columna de led son comercializadoras. 
De acuerdo con la segunda columna hay fabricantes y co-
mercializadores de sus propias lámparas.

Importaciones

En los datos obtenidos en la Secretaría de Economía se 
puede apreciar que los principales países importadores 
de productos bajo el código arancelario 854370998 son 

7 Cámara Nacional de Manufacturas Eléctricas (Caname), www.caname.
org.mx/index.php/nuestros-afiliados/productos

8 Los demás son lámparas de led integradas omnidireccionales 
y direccionales, destinadas para iluminación general, en tensio-
nes eléctricas de alimentación de 100 V a 277 V c. a. y 50 Hz 
o 60 Hz. Excepto: luminarios de led, módulos de led y lámpa-
ras led con tensión eléctrica de operación igual o menor a 24 V. 
El código arancelario 85437099 menciona “Lámparas de LED integra-
das omnidireccionales y direccionales, destinadas para iluminación ge-
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China, Estados Unidos y Japón, entre 2007 y 2014, en 
comparación con otras naciones en el mundo que tienen 
actividades comerciales de importaciones con México.

TABLA 6. PAÍSES CON MAYOR ACTIVIDAD DE IM-
PORTACIONES DE LED (2007-2014)

País
Volumen en unidades 

importadas

Países con importaciones de 
2007 a ene-abr 

de 2015

China 254,778,294 34%

Estados Unidos 182,635,177 24%

Japón 153,491,484 21%

Singapur 28,006,313 4%

Malasia 27,710,537 4%

Filipinas 22,516,037 3%

Alemania 16,275,961 2%

Corea del Sur 11,379,707 2%

Canadá 11,042,890 1%

Taiwán 8,444,497 1%

FUENTE: Elaborada por la firma consultora con información de la SE, a tra-
vés del SIAVI, importaciones y exportaciones de productos con el número 
arancelario 85437099 (2007-2014).

neral, en tensiones eléctricas de alimentación de 100 V a 277 V c. a. y 
50 Hz o 60 Hz. Excepto: Luminarios de led; módulos de led y lámparas 
led con tensión eléctrica de operación igual o menor a 24 V.

Exportaciones

México es un exportador líder en manufactura de alta tec-
nología. Aquí están ubicadas nueve de las 10 principales 
empresas transnacionales de servicios de manufactura de 
electrónicos. Algunas de las más importantes empresas 
del sector, como Samsung, LG, Toshiba, Foxconn, Flextro-
nics e Intel, tienen presencia en el país. Además, algunas 
de estas empresas han invertido no sólo en plantas ma-
nufactureras, sino también en centros de ingeniería y di-
seño que cuentan con ingenieros mexicanos.9México es 
el mayor exportador de Latinoamérica, pues representa 
34% del comercio total con esta región. Durante 2013, 
casi 83% de las exportaciones fueron manufacturas y las 
exportaciones mexicanas crecieron 2.5% en comparación 
con 2012, y 129% respecto al año 2000. México es un 
país competitivo que posee mucho conocimiento produc-
tivo en manufactura y exporta una gran cantidad de bie-
nes sofisticados.10

9 Proméxico, “Industria electrónica”, 2014.

10 Proméxico, “Razones para invertir en México”, 2015.

8 neral, en tensiones eléctricas de alimentación de 100 V a 277 V c. a. y 
50 Hz o 60 Hz. Excepto: Luminarios de led; módulos de led y lámparas 
led con tensión eléctrica de operación igual o menor a 24 V.

9 Proméxico, “Industria electrónica”, 2014.

10 Proméxico, “Razones para invertir en México”, 2015.

GRÁFICA 2. TASA DE CRECIMIENTO ANUAL COMPUESTA DE VALOR POR TIPO DE ACTIVIDAD DE LA FRAC-
CIÓN 85437099
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FUENTE: Elaborada por la firma consultora con información de la SE, a través del SIAVI, importaciones y exportaciones de productos con el número aran-
celario 85437099 (2007-2014).
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La tasa de crecimiento anual compuesta (compound an-
nual growth rate; CAGR, por su siglas en inglés) da un es-
timado de cuánto sería el crecimiento si la tendencia se 
mantiene constante. Una de sus ventajas es que reduce el 
efecto de los periodos de alta volatilidad o atípicos, dando 
así un valor más certero sobre las ganancias que pueden 
generarse de mantenerse esta inversión.

6.3 Volumen de ventas

Para obtener información respecto al volumen de ventas 
se consideró la opinión de las unidades económicas entre-
vistadas para fines del presente estudio. En ese sentido, 
respecto al crecimiento de las ventas en el corto plazo, 
sólo 6% de los encuestados dijo que no mejorará nada 
debido a los elevados precios de este tipo de productos.

GRÁFICA 3. ESTIMACIONES DE VENTA DE EQUIPOS 
LED PARA 2015

45% 
49% 

6% 

Mejore 
notablemente 

Mejore algo No mejore nada 

FUENTE: Elaborada por la firma consultora con información del presente 
estudio, México, 2015.

Las ventas de productos led dependen del tipo de cliente. 
La mayor parte de las ventas de las unidades económicas 
se hacen en mostrador, en lo que se refiere al usuario final, 
que absorbe 60.77% de las ventas; también puede haber 
clientes como electricistas, gobierno, constructoras y di-
señadores de iluminación, distribuidores o vendedores a 
otros negocios que cuentan con un porcentaje menor de 
ventas en comparación a las hechas en mostrador.

Tipos de clientes:

•	 Mostrador.

•	 Otros negocios.

•	 Diseñadores de iluminación.

•	 Constructoras.

•	 Gobierno.

•	 Especialistas (electricistas).

Las ventas en mostrador llegan a 61%, a diferencia de las 
hechas a demás usuarios de productos de iluminación. En 
su mayoría, el usuario que tiene un cambio más constante 
en sus lámparas es el del sector doméstico, y las usa para 
cubrir necesidades de iluminación interior, por cuestión de 
fin de vida de los productos que estaba usando.

GRÁFICA 4. VENTAS DE PRODUCTOS LED POR TIPO DE CLIENTE 
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FUENTE: Elaborada por la firma consultora con información del presente estudio, México, 2015.
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GRÁFICA 5. COMPORTAMIENTO DE VENTAS DE PRODUCTOS LED
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FUENTE: Elaborada por la firma consultora con información del presente estudio, México, 2015.

Por el comportamiento que han tenido las ventas res-
pecto al tipo de cliente al cual se dirigen, es claro que ha 
crecido la demanda de productos de iluminación con tec-
nología led.

6.4 Precio al por mayor y al menudeo 

Una de las primeras barreras para la obtención de pro-
ductos de iluminación a base de tecnología led es su alto 
precio de comercialización. Los primeros costos de los 
led fueron disminuyendo en los últimos años, gracias a la 
presencia de diferentes tipos de tecnología de iluminación 
en el mercado, pese a lo cual siguen siendo elevados; sin 

embargo, esto se ve compensado porque este tipo de tec-
nología permite un ahorro y un uso eficiente de la energía 
eléctrica.

De acuerdo con las entrevistas realizadas, los rangos de 
precios de cada tecnología varían inclusive por ciudad.

Los productos de iluminación con base de tecnología led, 
dependiendo de su aplicación, tienen un rango de precios 
desde $69.00 a $399.00; el producto se encuentra en 
tiendas de autoservicio con un costo de $99.00 prome-
dio, lo cual, como quiera, es una diferencia grande en com-
paración con los dispositivos convencionales.

GRÁFICA 6. RANGO DE PRECIOS DE LOS DISTINTOS PRODUCTOS DE ILUMINACIÓN
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FUENTE: Elaborada por la firma consultora con información del presente estudio, México, 2015.
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La implementación de los productos led en aplicaciones 
comerciales e industriales ha acelerado el periodo de re-
cuperación de la inversión, que alcanza de uno a dos años. 
No obstante, hay que considerar que el consumidor pro-
medio tiene un tiempo mayor para notar este cambio. 
Parte de la razón de esto es que el consumidor residen-
cial promedio utiliza la iluminación por periodos de tiempo 
más cortos y no considera los costos de mantenimiento 
para instalar o sustituir las luces. Así, mientras la caída de 
los precios ha ayudado a la adopción de unidades led, el 
costo sigue siendo un obstáculo importante.

6.5 País de fabricación

En la actualidad existe un gran número de empresas de-
dicadas a la fabricación de componentes led. Hay, asimis-
mo, distintos puntos de origen según el producto a elegir. 
Las empresas mencionadas en puntos anteriores se en-
cuentran en Estados Unidos, Australia, Corea, China, Ja-
pón, Malasia, Taiwán y Alemania, que forma parte de la 
Unión Europea, entre otros. La nación de origen determi-
na cierta calidad del producto, puesto que varía el avance 
tecnológico y la presencia de la herramientas adecuadas 
para las pruebas correspondientes en laboratorios, a fin 
de certificar el producto. Los países con las marcas impor-
tantes de la rama de la iluminación son Estados Unidos, 
Alemania y Japón.

Con base en el estudio realizado en el mercado de pro-
ductos de iluminación, se muestran los resultados del país 
de origen de los productos que están disponibles para su 
venta en México.

GRÁFICA 7. PAÍS DE ORIGEN DE LOS PRODUCTOS 
LED QUE SE VENDEN EN MÉXICO (2015)
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FUENTE: Elaborada por la firma consultora con información del presente 
estudio, México, 2015.

China es el país con mayor participación de importacio-
nes en México. Se toma en cuenta que hay productos 
mexicanos también, con 18% en el mercado, mismos que 
tienen un resultado positivo por el desarrollo de nuevas 
tecnologías nacionales.A pesar de que existen empresas 
mexicanas que están desarrollando luminarias led y cuen-
tan con productos de muy alta calidad, es casi imposible 
que un led se genere desde cero en el país porque aún se 
reporta un retraso tecnológico con respecto al mercado 
estadounidense.

El gran número de importaciones desde China obedece a 
que existen muchos fabricantes y, como es tan amplio su 
mercado, hay piezas y componentes que son fabricados 
para venta al mayoreo.

6.6 Sellos de calidad o certificaciones 
respecto al consumo energético

Al momento de la compra de una bombilla es importante 
tener en cuenta su certificación respecto a su consumo 
energético. El ámbito de aplicación de la etiqueta energé-
tica es europeo y constituye una herramienta informativa 
al servicio de los compradores de aparatos que consumen 
electricidad. Dado que permite al consumidor conocer de 
forma rápida la eficiencia energética de un producto, tiene 
que exhibirse obligatoriamente en cada electrodoméstico 
puesto a la venta.11

La Directiva Europea 92/75/CEE, del 22 de septiembre 
de 1992, obliga a los fabricantes de lámparas a etiquetar 
los productos con el fin de informar sobre sus característi-
cas energéticas.12 Así, es posible conocer el consumo del 
producto con el fin de compararlo con otro similar y elegir 
la opción más eficiente.Es obligatorio que en la etiqueta 
del embalaje de las lámparas aparezca su potencia (W), el 
flujo luminoso (lm) y la vida media (h). Existen siete clases 
de eficiencia energética, identificadas con una letra desde 
la A (más eficiente) a la G (menos eficiente). Una lámpara 
de clase A tiene un consumo de energía eléctrica casi tres 
veces menor a una de clase G (es decir, rinde más con un 
consumo de electricidad menor). Los productos más efi-
cientes son más caros, pero el ahorro es mucho mayor.El 
sistema para conocer las propiedades de eficiencia de un 
foco o bombilla es la etiqueta energética. Es importante 

11   La etiqueta energética, www.etiquetaenergetica.com/

12  “Aparatos electrodomésticos: etiquetado en el que figure la indicación 
del consumo energético (hasta 2011)”, http://europa.eu
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poner atención en el etiquetado del producto, ya que con 
esto se busca obtener un ahorro de energía eléctrica y, 
por tanto, en la factura del servicio de luz. Hay que pro-
curar, en suma, adquirir dispositivos que consuman poca 
energía eléctrica y de manera eficiente.

FIGURA 4. ETIQUETA DE EFICIENCIA ENERGÉTICA 
PARA FOCOS

FUENTE: Imagen tomada de http://www.etiquetaenergetica.com

Por ejemplo, una bombilla led de 8 watts (clasificación 
A) y otra incandescente de 60 watts (clasificación E) son 
equivalentes en flujo luminoso; sin embargo, la clasificada 
como A consume 80% menos energía y su vida útil es 10 
veces superior a la de la incandescente clasificación E.

TABLA 7. INTERPRETACIÓN DE LOS VALORES DE LA 
ETIQUETA DE EFICIENCIA ENERGÉTICA

Más eficiente 

A
Entre 42% y 55%

B
Entre 55% y 75%

C
Entre 75% y 90%

D
Entre 90% y 100%

E
Entre 100% y 110%

F
Entre 11% y 125%

G
Superior a 125%

Menos eficiente

 
El rendimiento del producto dependerá del valor de eficien-
cia energética, pues se consume sólo lo que marca cada 
valor correspondiente al producto adquirido. Esto significa 
que un aparato con etiqueta energética de valor A tendrá 
un rendimiento eléctrico no mayor a un rango de 42%, y 
55% de la energía estará destinada a su funcionamiento.

GRÁFICA 8. VALORES DE EFICIENCIA ENERGÉTICA DE 
PRODUCTOS LED QUE SE VENDEN EN MÉXICO
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FUENTE: Elaborada por la firma consultora con información del presente 
estudio, México, 2015.

Los resultados del estudio de mercado indican que los pro-
ductos led que se venden cuentan, en su mayoría, con una 
eficiencia energética A, y por lo tanto consumen sólo en-
tre 42% y 55% de su energía total, lo que los convierte, en 
comparación con los sistemas de iluminación convencio-
nales, en una óptima opción para el ahorro.Por lo común 
se utilizan dos tipos de etiquetas en el mundo:

•	 Comparativas: informan a los consumidores sobre 
las características del producto para fines de com-
paración.

•	 De aprobación: presentan información sobre el ni-
vel de rendimiento y distinguen los productos que 
cumplen el criterio de los que no lo cumplen.

En las etiquetas comparativas el uso de energía se indica 
a través de una categoría de rendimiento o en una esca-
la continua entre los extremos del mercado. Se ofrece a 
los consumidores información sobre el rendimiento relati-
vo dentro del mismo grupo de productos o categoría, por 
ejemplo, todas las lámparas para uso residencial. Una eti-
queta comparativa funciona bien si es simple y compara 
sólo unas pocas características comunes, como la salida de 
luz (lúmenes) y la demanda de potencia (vatios). Sin em-
bargo, se puede comunicar otro tipo de información sobre 
el producto, como la vida media (en horas) y la temperatu-
ra de color.

Las etiquetas de aprobación se utilizan normalmente para 
el mismo grupo de productos y están destinadas a infor-
mar al consumidor sobre artefactos de calidad aprobados. 
Son usadas con frecuencia por terceros y pueden estar 
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basadas en pruebas independientes. La etiqueta de apro-
bación requiere que los productos cumplan una serie de 
criterios y niveles de rendimiento, y permite a los consu-
midores comparar productos aprobados y no aprobados.

FIGURA 5. ETIQUETA DE EFICIENCIA ENERGÉTICA DE 
PRODUCTOS DE ILUMINACIÓN ENERGY STAR

Iluminación LED Facts® es un programa del Departamento 
de Energía de Estados Unidos que muestra productos led 
para la iluminación general, provenientes de fabricantes 
que se comprometen a probarlos e informar los resulta-
dos de rendimiento, de acuerdo con estándares de la in-
dustria estadounidense.13

ENERGY STAR

Energy Star es un programa de la Agencia de Protección 
Ambiental de Estados Unidos, creado en 1992 para pro-
mover los productos eléctricos con consumo eficiente de 
electricidad, reduciendo así la emisión de gases de efecto 
invernadero de las centrales eléctricas. Es muy conocido 
fuera de Estados Unidos porque su logotipo aparece en el 
arranque de la mayoría de las placas madre de los ordena-

13  Fuente: lightingfacts. www.lightingfacts.com/

dores personales y en las etiquetas de certificados, por lo 
general acompañado por el Certificado TCO (creado por 
la Tjänstemännens Centralorganisation14 de Suecia para 
señalar productos que cumplen con normas ergonómicas 
y de consumo responsable).

Energy Star ha avanzado mucho desde su creación y ha 
logrado:

•	 Tener un rango amplio de productos a certificar.

•	 Definir procesos de certificación de equipos.

•	 Establecer relaciones con los principales producto-
res.

•	 Homologar estándares en beneficio de los produc-
tores.

•	 Tener relaciones efectivas con las instituciones vin-
culadas con la energía en diversos países.

•	 Capturar experiencias en el diseño de campañas 
para fomentar el cambio tecnológico en el usuario 
final.

•	 Desarrollar y estandarizar elementos de mercadeo.

•	 Identificar mejores prácticas en el fomento de efi-
ciencia energética.

Energy Star ha evolucionado hasta ser un programa inte-
grador de certificación de equipos a nivel global y ha for-
mado alianzas con agencias gubernamentales de varios 
países para implementar los procesos de certificación de 
equipos. Estandarizar los requisitos de certificación a nivel 
global ha hecho más sencillo para los productores interna-
cionales participar en el programa.

El mandato en México para la eficiencia energética está 
dado por la Ley Federal sobre Metrología y Normalización 
del 1 de julio de 1992, y sus reformas del 20 de mayo de 
1997, la cual define dos tipos de lineamientos: Normas 
Mexicanas (NMX) de cumplimiento voluntario y Normas 
Oficiales Mexicanas (NOM) de cumplimiento obliga-
torio. Las NOM son promulgadas por las secretarías de 
Estado de acuerdo con sus áreas de competencia. En el 
caso de la eficiencia energética, es la Sener, a través de 

14   Swedish Confederation of Professional Employees.



21

la Comisión Nacional para el Uso Eficiente de la Energía, 
la que emite las normas obligatorias. Estas regulaciones 
se aplican a los fabricantes de los productos regulados o 
a comerciantes que los importen a México.La Ance (Aso-
ciación de Normalización y Certificación) está a cargo de 
elaborar las NMX relacionadas con el sector eléctrico. Asi-
mismo, puede certificar a otras organizaciones y cuenta 
con sus propios laboratorios para llevar a cabo diversos 
procedimientos de prueba. Bajo las leyes mexicanas, y 
como un elemento de las normas de eficiencia energética, 
la Conuee también incluye en las normas el etiquetado 
comparativo obligatorio para equipos de aire acondicio-
nado centrales y tipo cuarto, refrigeradores y refrigerado-
res-congeladores, lavadoras de ropa, bombas centrífugas 
residenciales, calentadores de agua, refrigeración comer-
cial y envolvente de edificios no residenciales.

En 1995 también se introdujo en México el sello Fide, 
como un mecanismo de cumplimiento voluntario de efi-
ciencia energética, emitido por el Fideicomiso para el 
Ahorro de Energía Eléctrica.Las normas y etiquetas son 
herramientas de política particularmente efectivas para la 
eficiencia en el consumo de energía de aparatos domés-
ticos, equipos e iluminación, pues aceleran la introducción 
de tecnología de eficiencia energética en el mercado. Para 
que sean aceptados por el cliente final (industria, comer-
cio o residencial), los productos deben pasar por una serie 
de pruebas de laboratorio, las cuales avalan su calidad y 
seguridad, especificando su uso, necesidades y cuidados.

Norma Oficial Mexicana

Es una serie de normas cuyo objetivo es asegurar valo-
res, cantidades y características mínimas o máximas en 
el diseño, producción o servicio de los bienes de consumo, 
sobre todo los de uso extenso y fácil adquisición por par-
te del público en general, poniendo mayor atención en el 
público no especializado en la materia. Estas normas exis-
ten para crear un control de calidad y garantizar a quien 
compra los productos respaldados por el sello NOM que el 
artículo adquirido cumple con una serie de estándares de 
calidad establecidos.

Los Comités Consultivos Nacionales de Normalización 
(CCNN) son órganos que elaboran las NOM y promue-
ven su cumplimiento. Están constituidos y presididos por 
la dependencia competente. Los CCNN de las nueve de-
pendencias normalizadoras elaboran NOM en el ámbito 
de sus respectivas atribuciones. Se rigen por sus propios 
lineamientos de organización, aprobados y expedidos por 
la Comisión Nacional de Normalización.15 Para los temas 
de energía eléctrica se toma en cuenta al Comité Consul-
tivo Nacional de Normalización para la Preservación y Uso 
Racional de los Recursos Energéticos.

Las normas utilizadas para el desarrollo del presente es-
tudio se encuentran en el anexo 1. Estas normas son pu-
blicadas en el Diario Oficial de la Federación y garantizan 
el uso y disfrute adecuado de los consumidores, al tiempo 
que propician la conservación de los sistemas ecológicos y 
de ahorro de elementos básicos para la vida.

Asociación Nacional de Normalización y Certificación del 
sector eléctrico

Asociación en materia de normalización, inspección, veri-
ficación, pruebas y certificación creada para brindar apo-
yo en las actividades relacionadas con la normalización 
y evaluación de la conformidad de productos, servicios y 
personas, mediante pruebas aplicables a los productos de 
acuerdo a las normas correspondientes, a fin de garantizar 
protección a los usuarios y a sus instalaciones.16Los es-
quemas y acuerdos con que cuenta le dan reconocimiento 
a nivel internacional, añadiendo valor a sus miembros y 
asociados.

15   Comités Consultivos Nacionales de Normalización, www.economia.
gob.mx/

16   Ance, www.ance.org.mx/
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Reconocimiento nacional:

•	 Comisión Nacional de Normalización.

•	 Comité de Normas de Referencia de la Comisión Fe-
deral de Electricidad.

•	 Comité Consultivo Nacional de Normalización para 
la Prevención y Uso Racional de los Recursos Ener-
géticos.

•	 Registro como institución científica y tecnológica 
por parte del Consejo Nacional de Ciencia y Tecno-
logía (Conacyt). 

Reconocimiento internacional; es miembro de:

•	 Worldwide System for Conformity Testing and Cer-
tification of Electrotechnical Equipment and Com-
ponents (IECEE).

•	 International Standards Organization (ISO).

•	 Comisión Panamericana de Normas Técnicas (Co-
pant).

•	 Consejo de Armonización de Normas Electrónicas 
de las Naciones de las Américas (CANENA).

•	 Miembro permanente de IQNet.

•	 Reconocimientos nacionales e internacionales.

Normalización y Certificación Electrónica

Normalización y Certificación Electrónica, S.C. (NyCE), es 
el organismo responsable, en México, del desarrollo de los 
estándares de electrónica, telecomunicaciones y tecnolo-
gías de la información, así como el organismo líder en la 

prestación de servicios de evaluación de la conformidad 
para estos sectores y muchos otros. Contribuye a la so-
ciedad mediante estas actividades que son herramientas 
para lograr la competitividad de los productos y servicios, 
el adecuado acceso a mercados y para garantizar que to-
dos los concurrentes participan con las mismas reglas del 
juego.

El comportamiento de NyCE se rige por preceptos orien-
tados a alcanzar la excelencia en el desarrollo de sus ac-
tividades, velando en todo momento por desempeñarse 
adecuadamente como organismo imparcial de tercera 
parte. Para ello cuenta con personal calificado y ético, así 
como con instalaciones adecuadas e infraestructura tec-
nológica moderna que le permiten asegurar la integridad 
de sus procesos operativos.

A 20 años de su creación, NyCE tiene una historia de 
constante evolución que lo distingue en el mercado, ade-
más de una innovadora oferta de valor para sus grupos 
de interés.

NyCE fue creado para evaluar la conformidad y generar 
estándares a favor del desarrollo de la industria y da segu-
ridad y certidumbre al consumidor mexicano porque:

•	 Innova con tecnología para agilizar sus servicios.

•	 Elabora estándares de industria para lograr un ade-
cuado acceso a mercados de productos y servicios.

•	 Brinda certeza jurídica con base en leyes nacionales 
aplicables.

•	 Emite certificados que son consultados en línea por 
diversas autoridades, así como por confederaciones 
y asociaciones de agentes aduanales.

•	 Facilita el acceso a los mercados centro y sudame-
ricanos por cumplir con las normas técnicas y regla-
mentos gubernamentales de diferentes países.

•	 Otorga apoyo técnico continuo con personal espe-
cializado.

•	 Recibe consultas como experto en temas de nor-
malización y estándares internacionales.

•	 Ha sido reconocido y galardonado por su aportación 
al esquema de evaluación de la conformidad.
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•	 Provee de valor agregado a las empresas.

•	 Genera mayor competitividad.

•	 Es un brazo de apoyo para diferentes dependencias 
federales en materia de normalización y evaluación 
de la conformidad.17

Underwriters Laboratories

UL (Underwriters Laboratories) es una consultoría de se-
guridad y certificación de empresas con sede en North-
brook, Illinois. Tiene oficinas en 46 países. UL se estable-
ció en 1894 y ha participado en el análisis de la seguridad 
de muchas de las nuevas tecnologías del siglo pasado, en 
particular la adopción pública de la electricidad y la elabo-
ración de normas de seguridad para los aparatos y com-
ponentes eléctricos.

UL es una compañía científica independiente de seguri-
dad global, con más de un siglo de experiencia brindando 
soluciones innovadoras de seguridad en materia de elec-
tricidad y nuevos avances en sostenibilidad, energías re-
novables y nanotecnología. Dedicada a la promoción de 
entornos laborales y de vida seguros, UL ayuda a salva-
guardar personas, productos y lugares de manera impor-
tante, lo que facilita el comercio.

UL ofrece una certificación relacionada con la seguridad, 
validación, pruebas, inspección, auditoria, asesoría y ca-
pacitación de servicios a una amplia gama de clientes, in-
cluyendo fabricantes, minoristas y empresas de servicios. 
UL es una de varias empresas autorizadas para llevar a 
cabo pruebas de seguridad por la Administración de Se-
guridad y Salud Ocupacional (Occupational Safety and 
Health Administration, OSHA). OSHA mantiene una lista 
de laboratorios, denominados laboratorios de pruebas, re-

17   Normalización y Certificación Electrónica, NyCE. www.nyce.org.mx/

conocidos a nivel nacional (Nationally Recognized Testing 
Laboratories).

Conformidad Europea

El marcado CE proviene del francés Conformité Européen-
ne, que significa Conformidad Europea, y es una marca 
para ciertos grupos de servicios o productos industriales. 
Se apoya en la directiva 93/68/EEC. Fue establecida por 
la Comunidad Europea y es el testimonio por parte del fa-
bricante de que su producto cumple con los mínimos re-
quisitos legales y técnicos en materia de seguridad de los 
estados miembros de la Unión Europea. 

Se debe tener presente que la marca CE no implica la ca-
lidad del producto. La marca CE debe ser ostentada por 
un producto si éste se encuentra dentro del alcance de las 
aproximadamente 20 llamadas directivas new approach o 
“de nuevo enfoque”, y puede venderse y ponerse en ser-
vicio legalmente dentro de los países que conforman la 
UE. Si el producto cumple las provisiones de las directivas 
europeas aplicables y el marcado CE se ostenta en el pro-
ducto, los Estados miembro no pueden prohibir, restringir 
o impedir la colocación en el mercado o puesta en servicio 
del producto. La marca CE puede considerarse el pasapor-
te para el comercio del producto dentro de los países de 
la UE.

Comisión Federal de Comunicaciones

Regula las comunicaciones interestatales e internaciona-
les por radio, televisión, satélite y cable en los 50 estados, 
el distrito de Columbia y los territorios estadounidenses.
Es una agencia independiente del gobierno de Estados 
Unidos supervisada por el Congreso. Es la principal auto-
ridad estadounidense para la ley de comunicación, la re-
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gulación y la innovación tecnológica.En su labor de cara a 
las oportunidades económicas y los retos asociados con 
la rápida evolución de los avances en las comunicaciones 
globales, la agencia capitaliza sus competencias en:

•	 Promover la competencia, la innovación y la inver-
sión en servicios e instalaciones de banda ancha.

•	 Apoyar la economía del país, garantizando un marco 
de competencia adecuado para el desarrollo de la 
revolución de las comunicaciones.

•	 Fomentar el uso más alto y mejor del espectro na-
cional e internacional.

•	 Revisar las regulaciones de los medios para que las 
nuevas tecnologías florezcan junto a la diversidad y 
el localismo.

•	 Proporcionar liderazgo en el fortalecimiento de la 
defensa de la infraestructura de comunicaciones de 
la nación.

Restriction of Hazardous Substances

Legislación de la UE que restringe el uso de sustancias 
peligrosas en aparatos eléctricos y electrónicos (directi-
va RoHS 2002/95/CE) y la promoción de la recogida y 
el reciclaje de estos equipos (directiva WEEE 2002/96/
CE); ha estado en vigor desde febrero de 2003. Prevé la 
creación de sistemas de recogida donde los consumidores 
devuelven de forma gratuita su basura electrónica usada.

El objetivo de estos programas es aumentar el reciclaje o 
reutilización de esos productos.

La restricción del uso de ciertas sustancias peligrosas 
(RoHS) en aparatos eléctricos y electrónicos (AEE), se-
gún la directiva 2011/65/UE, se adaptó a la legislación 
de Reino Unido el 2 de enero de 2013.

Esta legislación prohíbe la puesta en el mercado de nuevos 
AEE y contiene más de los niveles acordados de la UE:

•	 Plomo (Pb).

•	 Cadmio (Cd).

•	 Mercurio (Hg).

•	 Cromo hexavalente (Cr6 +).18

•	 Bifenilos polibromados (PBB).19

•	 Difenil éteres polibromados (PBDE).

El Reglamento Oficina Nacional (NMRO) es la autoridad 
de vigilancia del mercado, responsable de hacer cumplir 
la normativa RoHS en Reino Unido. Los fabricantes, re-
presentantes autorizados, importadores y distribuidores 
deben comprender las obligaciones que les impone para 
garantizar su cumplimiento.20

Fideicomiso para el Ahorro de Energía Eléctrica

Fideicomiso privado, sin fines de lucro, constituido el 14 
de agosto de 1990 por iniciativa de la CFE, en apoyo al 
Programa de Ahorro de Energía Eléctrica; busca coadyu-
var en las acciones de ahorro y uso eficiente de la energía 
eléctrica.

El fideicomiso sirve de marco y sustento jurídico para la 
asignación de beneficios económicos derivados de la pro-
piedad de ciertos bienes, conforme a la voluntad de su 
dueño y con efectos hacia el futuro. Debido al acelerado 
crecimiento del mercado de equipos y materiales que con-

18   Es el material más utilizado por la mayoría de las empresas dedicadas 
al metalizado, concretamente al cromado.

19   Grupo de compuestos químicos del bromo llamados polibromobifeni-
los; son retardantes del fuego.

20  RoHS, “Compliance and guidance”, http://www.gov.uk
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tribuyen al ahorro de energía eléctrica de manera indirec-
ta, se propuso en el Comité Técnico del Fide, en su sesión 
número XCI del 12 de junio de 2012, clasificar el sello Fide 
en dos:

•	 Sello Fide A. Garantía de ahorro de energía eléctrica. 
Se otorga a equipos eléctricos o electrónicos que 
utilizan la energía de forma eficiente para realizar un 
trabajo directamente aprovechable por el usuario 
(refrigeradores, lámparas ahorradoras, etcétera).

•	 Sello Fide B. Contribuye al uso eficiente de energía 
eléctrica. Se otorga a productos que no ahorran 
energía eléctrica por sí mismos; se considera para 
equipos o materiales que, gracias a su aplicación o 
instalación, son capaces de crear condiciones que 
deriven en potenciales ahorros de energía eléctrica 
(aislantes térmicos, domos, etcétera).21

  

En 2014, el Fide obtuvo su certificación en la norma de 
calidad ISO 9001:2008, lo que asegura la estandarización 
de sus procesos sustantivos, así como su mejora continua.

La tecnología de iluminación led está marcando un cambio 
en el mercado de la iluminación, ya que su vida útil es de 
15,000 a 50,000 horas, mientras que los demás tipos de 
tecnologías de iluminación duran menos tiempo y, al con-
trario de los led, contienen materiales, sustancias y ele-
mentos que son perjudiciales para la salud del ser humano 
y contaminan el medio ambiente.

21   Fide, “Tipos de sello Fide”, www.fide.org.mx

TABLA 8. CARACTERÍSTICAS DEL PROCESO DE ILUMI-
NACIÓN DE LOS SISTEMAS LED, LFCA Y HALÓGENOS

Led

Un bajo voltaje de corriente continua circula a través de dos capas de material 

semiconductor. Esto genera fotones de luz de un reducido rango de frecuencias. El 

color de la luz depende del material semiconductor utilizado y del tipo de dopante 

(impurezas) que se le agregue.

LFCA

Las lámparas fluorescentes generan luz al pasar corriente eléctrica a través del va-

por de mercurio, que produce una excitación que hace al vapor de mercurio emitir 

luz ultravioleta (UV). La luz UV golpea el fósforo dentro de la lámpara y hace que 

ésta se vuelva fluorescente y produzca luz blanca visible. El proceso requiere de un 

balasto (dispositivo electrónico) para controlar el flujo de electricidad.

Halógenos

Las lámparas incandescentes simplemente calientan un filamento de metal (tungs-

teno) a miles de grados Celsius, debido a su resistencia al paso de la corriente 

eléctrica. A esta temperatura el filamento emite luz, misma que se ubica en el área 

infrarroja del espectro lumínico, de ahí la ineficiencia de este tipo de lámparas. Está 

cerrado al vacío y con el vapor dentro del dispositivo es como se genera la luz.

FUENTE: Elaborada por la firma consultora con información de Philips.

Los datos de la tabla 8 muestran cómo se lleva a cabo el 
proceso de iluminación en cada uno de los tipos mencio-
nados en este estudio hasta el momento. Aunque todos 
tienen un mismo fin, que es iluminar, hay evidentes dife-
rencias entre cada uno de los sistemas. Se observa que 
el sistema de iluminación a base de tecnología led cum-
ple con el principio básico de sólo iluminar, y no muestra 
ningún otro efecto secundario debido al uso de energía 
eléctrica, como generar calor o exposición de gases al 
romperse la bombilla.Para tener una idea clara de lo que 
es cada uno de estos productos de iluminación, se men-
cionan las características tanto de los sistemas conven-
cionales a base de tecnología de gases halógenos y las 
lámparas compactas autobalastradas, como del producto 
base del estudio, la iluminación led.
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TABLA 9. COMPARACIÓN DEL COSTO DE LOS SISTEMAS DE ILUMINACIÓN POR SU TIEMPO DE VIDA

Tipo de bombilla Watts
Tiempo de vida 

(horas)
Costo Núm. de cambios

Costo en total de 
bombillas

kW/h consumidos Costo de energía 

Incandescente 60 1200 $15.00 41 veces $625.00 3,000 $2,928.00

LFC 14 8,000 $42.00 6 veces $262.50 700 $683.20

Led 8 50,000 $103.50 1 vez $103.50 400 $390.40

FUENTE: Elaborada por la firma consultora con base en los costos estimados de bombillas de The Home Depot, 2015.22

GRÁFICA 9. CAMBIOS DE FOCOS DURANTE EL TIEMPO DE VIDA DE UN PRODUCTO LED

FUENTE: Elaborada por la firma consultora con información del presente estudio, México, 2015.

GRÁFICA 10. TIEMPO DE VIDA DE LOS SISTEMAS DE ILUMINACIÓN LED, LFC Y HALÓGENO
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22  Cálculo basado en la tarifa 1 de CFE, “Consumo intermedio $0.976 por cada uno de los siguientes 65 (sesenta y cinco) kilowatts-hora.
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TABLA 10. COMPARACIÓN DE LÁMPARAS: COSTO, ENERGÍA, DESEMPEÑO Y PARÁMETROS DE PRODUCCIÓN

Características Halógeno LFC Led

Costo inicial Bajo a medio Bajo a medio Alto a muy alto

Vida útil <4,000 h <20 000 h <50 000 h

Eficacia luminosa <15 lm/W <70 lm/W <120 lm/W

Eficacia luminosa relativa Con gas xenón y otras mejoras: hasta 

30% de ahorro en comparación con las 

lámparas incandescentes.

Hasta 80% de ahorro de energía en com-

paración con las lámparas incandescentes.

Hasta 90% de ahorro de energía en com-

paración con las lámparas incandescentes.

Costo por vida útil Alto Bajo Medio a bajo

Complejidad técnica y de producción Media Alta Muy alta

FUENTE: Elaborada por la firma consultora con información del presente estudio, México, 2015.

GRÁFICA 11. WATTS NECESARIOS PARA ILUMINAR (MEDICIÓN EN LÚMENES)

FUENTE: Elaborada por la firma consultora con información del presente estudio, México, 2015.

TABLA 11. BENEFICIOS DE LA ILUMINACIÓN A BASE DE TECNOLOGÍA LED

Características Ahorro Mantenimiento Salud Medio ambiente

Mayor eficacia que las 

lámparas incandescentes y 

halógenas.

Mayor eficiencia energética sobre 

la iluminación de bajo consumo y 

sobre las iluminaciones tradicionales 

incandescentes.

Respuesta rápida de encen-

dido, apagado o cambio en 

la emisión de luz.

Mejor visión y mejor calidad 

de luz al no tener parpadeo 

y no emitir ni ultravioletas ni 

infrarrojos.

No contiene gases contaminan-

tes en su interior.

Gran calidad de luz, sin UV, sin 

IR en el haz de luz.

Una durabilidad 10 veces superior a la 

iluminación tradicional.

Arranque a bajas tempe-

raturas.

No genera calor. Reducción de la emisión de CO2 

al ambiente en el proceso de 

generación de electricidad.
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Características Ahorro Mantenimiento Salud Medio ambiente

Productos más pequeños, 

miniaturización.

Largo tiempo de vida. No absorbe polvo, evita que 

la pantalla se oscurezca o se 

torne de color amarillo.

Aporta mayor iluminación; 

hay mejor visualización de los 

objetos.

Libre de mercurio.

Tonos de color. Luz cálida, luz 

de día, luz blanca fría (3,000-

7,000 °K).

Bajo consumo de energía. No se requiere de un 

balastro.

Ahora más que nunca se nece-

sita un sistema de iluminación 

eficiente para, además de con-

trolar los costes de electricidad, 

reducir también la huella de 

carbono.

Flexibilidad en diseño (luz 

oculta).

Reducción en costo de mantenimiento. Posibilidad de regulación 

y de luz dinámica (colores 

RGB).

Colores saturados (sin necesi-

dad de filtros).

Consume una tercera parte de energía. Duran hasta 10 veces más.

Encendido instantáneo, sin 

parpadeo.

Reduce la carga eléctrica de edificios 

en alumbrado.

FUENTE: Elaborada por la firma consultora con base en información de Greenpeace, 2008.23

23  Greenpeace, www.greenpeace.org/mexico/es

La situación de la industria de la iluminación en los tres 
principales países productores de componentes led se da 
a conocer por el uso y grado de aceptación de esta tec-
nología en sus sectores comercial, de servicios, industrial 
y residencial.

7.1 República Popular China

China comprende 21% del mercado total de la ilumina-
ción por diodos de emisión de luz. Considerado como el 
país base de fabricación de la mayoría de los productos 
led, China cuenta con una cadena de suministro completa 
y muchas ventajas de costos. Los fabricantes tradiciona-
les de iluminación, de equipos de iluminación, emergen-
tes de iluminación led y de todo tipo de envases están 
expandiendo sus negocios. El desarrollo viable de canales 
de distribución es una prioridad para los proveedores en 
China. En 2015, el mercado de la iluminación en ese país 
sigue creciendo, respaldando una demanda estable para la 
iluminación. Sin embargo, ya que el mercado es muy com-
petitivo y hay poca variación en la calidad del producto 
entre los diferentes fabricantes, los vendedores compiten 
principalmente en el precio, por lo que la probabilidad de 
una guerra de precios es alta; asimismo, sin canales de 
distribución adecuados los fabricantes se verán obligados 
a salir del mercado.

La República Popular China, uno de los principales produc-
tores de materia prima para la fabricación de productos 
electrónicos a nivel mundial, registra un crecimiento en la 
aceptación de los sistemas de iluminación a base de tec-
nología led. Se estima que un círculo virtuoso que abarca 
la reducción de precios, políticas de apoyo y los objetivos 
de conservación de la energía serán motivadores impor-
tantes para que la iluminación de China esté cada vez más 
basada en tecnología de diodos de emisión de luz.

La urbanización continua de China y el constante creci-
miento poblacional siguen impulsando la demanda de 
nueva infraestructura habitacional y de oficinas, con la 
consiguiente necesidad de iluminación en general. Con la 
reducción rápida de precios, las políticas gubernamenta-
les coherentes y de apoyo, y los objetivos de conserva-
ción de energía de China, se estima que el mercado de 
la iluminación por diodos de emisión de luz crecerá de 
3,120,000,000 dólares en 2013 a 7,400,000,000 dó-
lares en 2017.

Se pronostica también un mayor enfoque en la investiga-
ción y el desarrollo. Analistas creen que un círculo virtuoso 
que abarca justamente reducción de precios, políticas de 
apoyo y objetivos de conservación de la energía será mo-
tivo importante para que la iluminación china esté cada 
vez más basada en tecnología led.

23 Greenpeace, www.greenpeace.org/mexico/es

USO Y GRADO DE ACEPTACIÓN DE LÁMPARAS LED EN LOS 
TRES PRINCIPALES PAÍSES PRODUCTORES
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Eso equivaldría a una tasa compuesta de crecimiento anual 
de casi 24%, superando con mucho la expansión de 5.6% 
del mercado de la iluminación en general. En los próximos 
cuatro años las aplicaciones residenciales se convertirán 
en una parte significativa del mercado: con ventas anua-
les de apenas 23,000,000 de dólares en 2013, pasarán a 
más de 310,000,000 en 2017.

Esto en gran parte obedece a un fuerte descenso en los 
precios de venta, que se exponen a caer de un promedio 
de $6.02 en 2013 a apenas 3.13 dólares en 2017.

Pero mientras la demanda se ajusta a expandirse rápida-
mente, desde hace mucho tiempo un cambio en el pano-
rama de la industria es inminente. Se pronostica la conso-
lidación de fabricantes que operan en lo que sigue siendo 
un sector muy concurrido que comprende más de 5,000 
jugadores, y uno en el que las 10 principales compañías 
dominan menos de una quinta parte del total del mercado.

También se prevé un mayor enfoque en la investigación 
y el desarrollo; los principales actores tratan de superar a 
sus rivales; la consolidación de la industria en los próximos 
cinco años eliminará a los proveedores de productos de 
baja calidad.

Las diferentes provincias de China tienen potencial debido 
a los objetivos de ahorro energético, los precios de servi-
cios públicos y el ingreso per cápita.24

7.2 Estados Unidos

Estados Unidos tienen 19% del mercado global de la ilu-
minación por diodos de emisión de luz. En la actualidad 
hay un empuje en la industria para obtener la certificación 
de la Agencia de Protección Ambiental Energy Star y la 
Design Lights Consortium (DLC), una organización sin fi-
nes de lucro con sede en Estados Unidos.

Las empresas que reciben la certificación de estas organi-
zaciones son elegibles para las ayudas de los proveedores 
de servicios públicos locales. Además, la calidad del pro-
ducto de iluminación por diodos de emisión de luz está 
mejorando, ayudando a crecer el mercado comercial en 
Estados Unidos. El segmento de más rápido crecimiento 
es el de tubos de luz.

24   Lux Research. China’s LED Lighting Market to More Than Double to 
$7.4 Billion in 2017, www.luxresearchinc.com/

Las ventas de lámparas de diodos emisores de luz superan 
las de bombillas incandescentes, lo cual permitirá eliminar 
completamente estas últimas en un corto plazo.

Se prevé que el mercado de la iluminación led crecerá 45% 
al año hasta 2020, pasando de un valor de mercado de 
13,600,000,000 de dólares en 2014 a 63,000,000,000 
en 2020.

Las previsiones de mercado se basan en indicios de que las 
lámparas de diodos emisores de luz están aprovechando 
las economías de escala para lograr un precio atractivo 
para los usuarios.Los mercados parecen estar moviéndose 
hacia el total reemplazo de la tecnología existente, inclu-
yendo las bombillas incandescentes. La razón es la dismi-
nución de los niveles de precios y el aumento del interés 
por parte de los consumidores.

El Departamento de Energía de Estados Unidos predice 
que la creciente dependencia de los led conservará 2,700 
terawatts-hora de uso de la energía, ahorrando a los ciu-
dadanos estadounidenses unos 250,000,000 de dólares 
a los precios actuales de la energía y reduciendo las emi-
siones de gases de efecto invernadero en 1,800,000,000 
de toneladas de dióxido carbono.

La tasa de penetración en el mercado aumentará de ma-
nera constante, llegando a 36% de las ventas de ilumi-
nación general en 2020, y a 74% en 2030. También en 
2030, el ahorro anual de energía debido a la mayor pene-
tración en el mercado de la iluminación led se estima en 
aproximadamente 300 terawatts-hora, o la producción 
eléctrica anual equivalente de unos 50 años las plantas de 
energía de 1,000 megawatts.

A los precios actuales de la energía, se estiman ahorros 
de aproximadamente 30,000,000,000 de dólares sólo en 
2030. Suponiendo la mezcla actual de las centrales gene-
radoras, estos ahorros reducirían las emisiones de gases 
de efecto invernadero en 210,000,000 de toneladas mé-
tricas de dióxido de carbono. El consumo total de electrici-
dad para la iluminación se reduciría en aproximadamente 
46% en relación con un escenario sin penetración adicio-
nal de la iluminación por diodos de emisión de luz en el 
mercado, suficiente electricidad para casi 24,000,000 de 
hogares en Estados Unidos por completo al día de hoy.25

25  National Lighting Bureau y U.S. Department of Energy.
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7.3 Japón

Japón tiene sólo 9% del mercado mundial de la iluminación 
por diodos de emisión de luz. De hecho, el mercado japo-
nés es relativamente maduro. La iluminación comercial 
por led ya es habitual en escuelas, hospitales y cadenas 
de tiendas al por menor de Japón. Aun así, los segmentos 
exteriores e industriales de iluminación por diodos de emi-
sión de luz tienen un potencial considerable para crecer.

Una tendencia importante en el mercado es la disminu-
ción del precio de venta de las bombillas de diodos emi-
sores de luz, lo que deriva en un aumento de su adopción 
en diversas aplicaciones de iluminación. Hoy por hoy, el 
mercado de Japón está participando activamente en las 
guerras de precios y está ofreciendo reemplazos de las 
bombillas incandescentes de 40W y 60W, por bombillas 
de diodos de emisión de luz (a precios significativamente 
más bajos. Esto ha hecho que las bombillas led sean ase-
quibles para los consumidores, lo que resulta en el aumen-
to de su adopción.

Se espera que el mercado de iluminación por diodos de 
emisión de luz en Japón crezca a una tasa compuesta 
anual de 17.73% en el periodo 2014-2019. Uno de los 
principales impulsores del mercado es el enfoque sobre 
normalización.

Se estima que el mercado de la iluminación led alcanzará 
aproximadamente 4,500,000,000 de dólares en 2020; la 
proporción del total del mercado de iluminación será cer-
cana a 79%, por lo tanto, no es difícil llegar a 100% de la 
tasa de penetración en los próximos años en Japón.

El precio de las bombillas led cada vez es más constante, 
se coloca entre siete y ocho dólares, que es generalmente 
aceptable para los consumidores japoneses.

Dado el desarrollo a largo plazo, la industria japonesa, el 
gobierno y el pronóstico del mercado indican que los led 
en 2020 llegarán a 100% de penetración en los usuarios, 
ya que es superior a la proporción de aproximadamente 
61% del mundo; en otras palabras, habrá 470 millones de 
unidades reemplazadas con bombillas led en el mercado 
de la iluminación japonés.

Debido a que la tasa de penetración de mercado de la ilumi-
nación por diodos emisores de luz japonesa es de 70%, la 
industria de la iluminación en los próximos años no se cen-
trará en ampliar la cuota de mercado, sino más bien en la 

tecnología, la calidad y en aumentar el valor añadido de los 
productos. Entre ellos, aumentar el valor agregado del pro-
ducto que se combina con los sistemas de manejo eficiente 
de energía en los hogares HEMS (Home Energy Manage-
ment Systems).Hoy en día, en Japón hay más de 500,000 
hogares optimizados con los sistemas inteligentes HEMS, 
que se ampliarán a 5,000,000 antes de 2020.26

Mercado global de diodos emisores de luz

Europa es el mayor mercado de la iluminación led; supone 
23% del mercado mundial a pesar de los altos precios de 
la electricidad y la falta de subsidios a gran escala para los 
usuarios de iluminación por diodos de emisión de luz.

Los mercados emergentes, incluyendo Asia-Pacífico, 
Oriente Medio y América Latina, comprenden 28% del 
mercado mundial de la iluminación led. De cara a 2015, 
las perspectivas de crecimiento en estos mercados son 
especialmente prometedoras debido al crecimiento ace-
lerado de la población, las políticas gubernamentales fa-
vorables y una gran cantidad de proyectos en el sector 
privado.27

Las condiciones y los enfoques nacionales para los pro-
gramas de eliminación pueden variar; por tanto, una de-
tallada evaluación específica costo/beneficio de cada país 
será necesaria para ayudar a identificar los recursos y las 
necesidades de financiación, así como los recursos inter-
nos disponibles.

El sistema de iluminación con base en tecnología led está 
siendo aceptado en países extranjeros. Adoptando este 
tipo de tecnologías, promueven su uso para tener un aho-
rro energético mayor que en años pasados. Se busca que 
haya un ahorro considerable de energía eléctrica.

26  PR Newswire iReach.

27  LEDinside, Global LED Outdoor Lighting Market Enters Maturation 
Phase. www.ledinside.com/
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GRÁFICA 12. COSTO DE BOMBILLAS LED EN CHINA, 
ESTADOS UNIDOS Y JAPÓN (DÓLARES)
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FUENTE: Elaborada por la firma consultora con información de LEDinside.

GRÁFICA 13. PORCENTAJE DEL MERCADO GLOBAL 
DE ILUMINACIÓN LED POR PAÍS Y REGIÓN
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FUENTE: Elaboración con información de LEDinside.

CARACTERÍSTICAS DE LA POBLACIÓN QUE DETERMINAN LA 
DECISIÓN DE COMPRA DE DISPOSITIVOS LED

Los productos de iluminación a base de tecnología led, al 
ser una fuente de calor menor, proporcionan una luz uni-
forme y con posibilidad de regularse para diferentes usos, 
así como la opción de los tonos y tipos de color, una ven-
taja más para el usuario.

Existen diferentes preferencias por parte de los consu-
midores para la elección de determinado producto. Para 
comprender el proceso de decisión de compra es nece-
sario considerar cómo se constituye el mercado, razones 
de compra, qué productos se compran y cuál es su uso, la 
competencia que existe en el mercado, cómo, cuándo y 
dónde se compra, y factores externos al consumidor que 
afectan su economía.

Se apuntan razones que determinan la decisión de compra 
de dispositivos de iluminación con tecnología led, como: 

•	 Nivel de ingresos.

•	 Necesidades de iluminación.

•	 Beneficio de esta tecnología.

•	 Ahorro en el consumo de energía eléctrica.

Los rápidos avances que registran los productos de ilu-
minación a base de tecnología led en materia de compo-

nentes y procesos de fabricación, así como las fuertes in-
versiones realizadas por varias empresas, están haciendo 
posible que los costos desciendan. No obstante, como las 
lámparas led de alta calidad ofrecen una larga duración 
y sus costos de mantenimiento son, por tanto, menores, 
usuarios como las empresas micro, pequeñas, medianas 
y grandes tendrán que tomar sus decisiones de compra 
pensando en el ahorro en costos de iluminación.

Aunque estas alternativas suponen un desembolso eco-
nómico mayor en el momento de la adquisición, influyen 
positivamente a medio y largo plazos en la factura de con-
sumo de energía eléctrica, ya que utilizan menos electri-
cidad y producen la misma cantidad de luz, pero requieren 
menor potencia eléctrica para lograrlo.

El reto para la industria de la iluminación en su intento por 
impulsar la adopción led es el factor del precio.

La inversión inicial es alta (sobre todo por el diseño de ilu-
minación y el coste de los equipos). Por eso, una forma 
aconsejable de cambiar la iluminación de casa por led es ir 
haciéndolo gradualmente, empezando por las habitaciones 
que más tiempo ocupamos y según se vayan fundiendo o 
necesite cambiarse el resto de luces. Por tal motivo, hoy en 
día la mayoría de los usuarios de este tipo de iluminación es 
de niveles socioeconómicos altos.



32

El nivel socioeconómico (NSE) es una segmentación del 
consumidor y las audiencias que define la capacidad eco-
nómica y social de un hogar. En México el NSE se mide a 
través de la regla AMAI 10X6. Esta regla es un índice que 
clasifica a los hogares en seis niveles, considerando 10 ca-
racterísticas o posesiones del hogar y la escolaridad del 
jefe de familia o persona que más aporta al gasto. El nivel 
socioeconómico representa la capacidad para acceder a 
un conjunto de bienes y estilo de vida (ver figura 6).

Se han actualizado los índices considerando cinco aspectos:

I. Indicadores incluidos en otros modelos.

II. Indicadores correlacionados con ingreso familiar.

III. Indicadores con mayor capacidad predicativa del 
ingreso.

IV. Dimensiones conceptuales de NSE y calidad de 
vida.

V. Comparabilidad con regla AMAI actual.

Esto da como resultado nuevas características que defi-
nen los NSE actualmente:

•	 Capital humano (educación del jefe de familia).

•	 Tecnología y entretenimiento (número de televisio-
nes, equipo de cómputo).

•	 Infraestructura práctica (número de focos, número 
de autos, estufa).

•	 Infraestructura sanitaria (baños, regadera).

•	 Infraestructura básica (tipo de piso, número de ha-
bitaciones).

La luz es una necesidad humana elemental. Una buena 
luz, por tanto, es esencial para el bienestar y la salud. La 
iluminación tiene características complejas de diseño, de 
prestaciones técnicas y de cumplimientos de regulaciones 
y normativas muy específicas, que pocas veces se dan en 
otro tipo de instalaciones. Para aclarar los niveles adecua-
dos para la correcta iluminación existe la Norma Oficial 
Mexicana NOM-025-STPS-2008, que especifica las con-
diciones de iluminación en los centros de trabajo.

Los niveles de iluminación son muy importantes en la vida 
diaria; es dañino para la vista trabajar con poca luz; tam-
bién los cambios bruscos de luz pueden ser peligrosos. 
Un lugar adecuado para trabajar no es aquel que se en-
cuentra muy iluminado, sino el que tiene la luz indicada de 
acuerdo a la actividad a realizar.

FIGURA 6. NIVELES SOCIOECONÓMICOS

FUENTE: Elaborada por la firma consultora con información de AMAI sobre niveles socioeconómicos y distribución del gasto.28 

28  AMAI, www.amai.org/NSE
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Es muy importante la utilización de iluminación eficiente, 
mediante luminarias de alto rendimiento que incorporen 
equipos de bajo consumo y lámparas de alta eficacia lu-
minosa, unidas al uso de sistemas de regulación y control 
adecuados a las necesidades del espacio a iluminar, lo que 
permitirá tener unos buenos niveles de confort sin sacri-
ficar la eficiencia energética (ver anexo 7. Requisitos de 
iluminación según actividad). La iluminación, como ya se 
dijo, tiene características complejas de diseño y presta-
ciones técnicas, y demanda cumplimientos de regulacio-
nes y normativas muy específicas, que poco se atienden. 
La adecuada iluminación puede influenciar el estado de 
ánimo, y combinada con otros elementos contribuye sig-
nificativamente al proceso que la persona esté realizando, 
de modo que hay mayor productividad en ambientes me-
jor iluminados.

Los parámetros de iluminación son determinados por la 
satisfacción de tres necesidades humanas básicas: con-
fort visual, prestaciones visuales y seguridad. La ilumina-
ción en las áreas de trabajo es un factor importante en la 
productividad y rendimiento de las personas, que están 
expuestas a sistemas de iluminación durante largas jor-
nadas. La correcta iluminación determina un rendimiento 
óptimo en la productividad, reduciendo molestias ocula-
res, dolores de cabeza o, en su caso, accidentes.

La calidad lumínica es la sumatoria de la correcta distri-
bución de la luz en espacios iluminados con luz artificial. 
Parte de las ventajas de una correcta y adecuada ilumina-
ción es el ahorro energético. Aunado a esto, la iluminación 
representa una tercera parte del consumo de energía en 
los hogares y, por ende, de lo que se paga en el recibo de 
luz, pues constituye hasta 20% en el sector residencial.

FIGURA 7. CALIDAD LUMÍNICA
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FUENTE: Elaborada por la firma consultora con información del código téc-
nico de edificación y otras normas relacionadas con el alumbrado, Philips. 

Este dato nos permite apreciar que el cuidado de la ilu-
minación no sólo es su consumo, sino que es importante 
su eficiencia respecto al trabajo realizado, si cumple o no 
con las demandas o requerimientos del recinto en donde 
están instalados los dispositivos de iluminación.

Los led no están diseñados para altas temperaturas; por 
ejemplo, su vida se reduce si son colocados en exteriores 
donde las temperaturas sean muy altas.

La iluminación tiene sus especificaciones para ambientes 
interiores y exteriores, mismos que se aprecian en la tabla 
12, dependiendo del área de trabajo y especificando los 
valores mínimos para una tarea visual o puesto de trabajo 
en especial.

TABLA 12. NIVELES DE ILUMINACIÓN PARA INTERIOR Y EXTERIOR

Tarea visual del puesto de trabajo Área de trabajo
Niveles mínimos de ilumina-

ción (luxes)

En exteriores: distinguir el área de tránsito, desplazarse caminando, 

vigilancia, movimiento de vehículos.

Exteriores generales: patios y estacionamientos. 20

En interiores: distinguir el área de tránsito, desplazarse caminando, 

vigilancia, movimiento de vehículos.

Interiores generales: almacenes de poco movimiento, pasillos, 

escaleras, estacionamientos cubiertos, labores en minas subte-

rráneas, iluminación de emergencia.

50

En interiores. Áreas de circulación y pasillos; salas de espera; salas de descan-

so; cuartos de almacén; plataformas; cuartos de calderas.

100

Requerimiento visual simple: inspección visual, recuento de piezas, 

trabajo en banco y máquina.

Servicios al personal: almacenaje rudo, recepción y despacho, 

casetas de vigilancia, cuartos de compresores y pailera.

200

Distinción moderada de detalles: ensamble simple, trabajo medio en 

banco y máquina, inspección simple, empaque y trabajos de oficina.

Talleres: áreas de empaque y ensamble, aulas y oficinas. 300



34

Tarea visual del puesto de trabajo Área de trabajo
Niveles mínimos de ilumina-

ción (luxes)

Distinción clara de detalles: maquinado y acabados delicados, ensam-

ble de inspección moderadamente difícil, captura y procesamiento de 

información, manejo de instrumentos y equipo de laboratorio.

Talleres de precisión: salas de cómputo, áreas de dibujo, 

laboratorios.

500

Distinción fina de detalles: maquinado de precisión, ensamble e 

inspección de trabajos delicados, manejo de instrumentos y equipo de 

precisión, manejo de piezas pequeñas.

Talleres de alta precisión: de pintura y acabado de superficies y 

laboratorios de control de calidad.

750

Alta exactitud en la distinción de detalles: ensamble, proceso e 

inspección de piezas pequeñas y complejas, acabado con pulidos finos.

Proceso: ensamble e inspección de piezas complejas y acabados 

con pulidos finos.

1,000

Alto grado de especialización en la distinción de detalles. Proceso de gran exactitud. 

Ejecución de tareas visuales: 

•	De	bajo	contraste	y	tamaño	muy	pequeño	por	periodos	

prolongados. 

•	Exactas	y	muy	prolongadas. 

•	Muy	especiales	de	extremadamente	bajo	contraste	y	pequeño	

tamaño.

2,000

FUENTE: NOM-025-STPS-2008, “Condiciones de iluminación en los centros de trabajo”. Al margen un sello con el escudo nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos. Secretaría 
del Trabajo y Previsión Social.29

29  Segob, www.gobernacion.gob.mx/

29 Segob, www.gobernacion.gob.mx/

La importancia del diseño de producto en la ilumina-
ción led

El comienzo del ciclo del producto es de suma importancia 
para lograr avances tecnológicos, pero los canales de ven-
ta son más importantes que el hecho de que la tecnología 

madure. Fuertes campañas de marketing que atraigan a 
los consumidores pueden impulsar las ventas al por me-
nor. Finalmente, el diseño de la aplicación específica para 
los productos de iluminación led se volverá más importan-
te que la funcionalidad. Así, el diseño de aplicaciones es 
más crítico para las ventas que la tecnología del producto.

PRONÓSTICO DEL MERCADO 

Análisis demográfico y comportamiento del mercado

El crecimiento de la población implica un mayor número 
de hogares, los cuales se deben abastecer de suministros 
para el uso correcto de energía eléctrica. Se estima que 
los usuarios de energía eléctrica en México crecerán a 

50,079, 487 para el año 2025. De igual manera, se prevé 
un crecimiento en el número de hogares, por lo que el sec-
tor doméstico, el cual representa 88.59% de los usuarios 
totales de energía eléctrica en el país, es un punto que hay 
que atender para lograr una cultura del ahorro de energía 
eléctrica.
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GRÁFICA 14. PRONÓSTICO DE CRECIMIENTO DE USUARIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA 2015-2025
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FUENTE: Sistema de Información Energética, con información de CFE; incluye información de la extinta LyFC.30

30  Datos obtenidos del crecimiento de usuarios de electricidad 2005 a 2014, con proyección a 2025; cálculo realizado por parte del estudio sie.energia.
gob.mx

30 Datos obtenidos del crecimiento de usuarios de electricidad 2005 a 
2014, con proyección a 2025; cálculo realizado por parte del estudio 
sie.energia.gob.mxv

Observando el pronóstico de crecimiento de los usuarios 
del servicio de energía eléctrica se estima que la demanda 
aumentará.

9.1 Pronóstico de comportamiento 
de precios de la industria led a 10 años

La iluminación led es considerada una de las tecnologías 
de eficiencia energética más prometedoras para su uso 
a futuro, y de gran viabilidad comercial para 2020 en su 
producción para trabajar en conjunto con distintos tipos 
de generación de energía limpia, como la solar fotovoltai-
ca y la eólica, e inclusive los vehículos eléctricos.

Existe un alto potencial en el desarrollo e incremento de la 
participación de los sistemas de iluminación a base de tec-
nología led dentro del mercado de la iluminación, debido a 
las ventajas y ahorros que conlleva su uso.

A partir de su introducción en el mercado como sustitu-
to de los sistemas convencionales de iluminación de bajo 
consumo, por sus ventajas sobre éstos, el producto en 
México se encuentra en una etapa de crecimiento, la cual 
se estima, de acuerdo al presente estudio, que demanda-
ría al menos cinco años afianzarse; esto es apoyado por 
estudios internacionales respecto al uso de las tecnolo-
gías led, que indican que para 2020 estarían teniendo 
gran presencia en el mercado de la iluminación.

Conociendo los precios actuales de los focos led en el mer-
cado mexicano, en comparación con la diferencia que han 
tenido desde su creación hasta la fecha, y una estimación 
de su comportamiento a futuro, se estima que el precio en 
10 años baje de manera mínima, ya que la tecnología des-
de sus inicios se ha reducido a 50% de sus costos iniciales.
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GRÁFICA 15. COSTO DE PRODUCCIÓN DE COMPONENTES LED (USD)
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FUENTE: elaborada por la firma consultora con información de IHS, “Led cost analysis & price forecast”, 2013.

En sus inicios, los costos de producción de componentes 
led eran altos, por lo que los precios de venta de produc-
tos con este tipo de tecnología eran muy elevados.

Estando en una etapa de desarrollo, los precios tienden a 
ser altos; además, la producción de este tipo de tecnolo-

gías conlleva un mayor costo, se encuentra en una intro-
ducción al mercado de la iluminación en México, y existen 
productos homónimos a bajos costos (sin la correcta efi-
ciencia que deben cumplir).

GRÁFICA 16. ESTIMACIONES DEL PRECIO DE LOS PRODUCTOS DE ILUMINACIÓN LED EN EL MUNDO PARA 
2025

$-

$1.00 

$2.00 

$3.00 

$4.00 

$5.00 

$6.00 

$7.00 

$8.00 

2011 2012 2016 2020 2025

U
SD

Año

FUENTE: Lighting the way, perspectives on global lighting market 2012, de McKinsey & Co. 
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Se estima que el precio de los productos de iluminación 
a base de tecnología led tenga una disminución, debido a 
que la aceptación de este tipo de producto irá en aumen-
to, teniendo más demanda porque implica un cobeneficio 
de ahorro de dinero y energía, y menos competencia; sus 
costos de producción serán bajos, con lo que el precio será 
más accesible para los usuarios.

Nutriendo lo comentado anteriormente, de acuerdo al 
retiro de tecnologías de iluminación de baja eficiencia, 
y según la Administración de Información de Energía de 
Estados Unidos (US Energy Information Administration, 
EIA), donde se realizan las estadísticas del Departamento 
de Energía, el actual rendimiento de las lámparas led de 
alrededor de 83 lúmenes pasará a ser de 150 lúmenes en 
el año 2020.

GRÁFICA 17. ESTIMACIONES DEL PRECIO DE LOS PRODUCTOS DE ILUMINACIÓN LED EN MÉXICO PARA 
2025
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FUENTE: Elaborada por la firma consultora con información del presente estudio, México, 2015, y con datos de Lighting the way, perspectives on global 
lighting market 2012, de McKinsey & Co.

Respecto al porcentaje de ventas por productos de ilumi-
nación a base de tecnología led, que es de 33% respecto a 
los demás tipos de iluminación, se espera que en México, 
en 2025, más de 50% de la población use un producto de 
tecnología led, y que estos cambios se vean reflejados en 

el ahorro de la energía eléctrica; también se espera que 
este tipo de productos tenga una aceptación de 78%, con 
un crecimiento anual estimado de 9.12% a 2025, consi-
derando que sea constante.



38

TENDENCIAS ECONÓMICAS QUE AFECTAN AL MERCADO LED

En materia de comercio internacional hay diversos facto-
res que afectan al mercado de la tecnología led. Como ya 
se mencionó, ésta es importada a México desde países 
que cuentan con lo necesario para fabricar los componen-
tes que requiere el diodo emisor de luz. Estos producto-
res tienen procesos de calidad, investigación y pruebas en 
laboratorios especializados que requieren de años para 
conocer el comportamiento y sustentar la durabilidad y 
eficiencia energética de los led.

Posteriormente, una vez que se adquiere el producto es 
ensamblado por las diferentes empresas que se dedican a 
la fabricación y ensamble de las luminarias.

Los canales de distribución se ven afectados por cues-
tiones de rutas y traslados, costos de envío, transporte 
y aranceles. Tales factores afectan la comercialización 
de esta tecnología, por lo que el precio elevado que tie-
ne obedece a que pasa por un proceso muy extenso. Por 
ello, los proveedores o empresas que comercializan led a 
costos extremadamente bajos ofrecen, en su mayoría, 
productos de baja eficiencia porque no cumplen con los 
estándares de calidad, los correspondientes procesos de 
prueba en laboratorios y las normas de eficiencia energé-
tica para este tipo de tecnologías.

El propio mercado de la iluminación es maduro. El modelo 
de distribución de productos de iluminación led es simi-
lar al de otros bienes de consumo de rápido movimiento 
(FMCG). La clave del éxito en la industria de bienes de 
consumo es que tiene excelentes canales minoristas. El 
mercado residencial de iluminación led utiliza los mismos 
canales de venta al por menor que la iluminación tradicio-
nal: supermercados y tiendas. Sólo con un dominio de los 

canales de venta al por menor puede un equipo de ventas 
negociar precios favorables con los operadores minoris-
tas. El control sobre el canal de distribución es igual al con-
trol de las ventas.

Los usuarios que consumen mercancía de baja calidad 
no llegan a tener los beneficios que conlleva el adquirir 
un producto de iluminación a base de tecnología led en 
cuestiones de ahorro de energía eléctrica, ni ven su exten-
so tiempo de durabilidad, ya no está sustentada ni por el 
tiempo mismo de la empresa que lo comercializa.

Se recomienda que antes de adquirir cualquier producto de 
iluminación se consulte el historial del proveedor y se ten-
ga conocimiento de los parámetros correspondientes para 
un sistema de luz eficiente por medio de la NOM-030-
ENER-2012, “Eficacia luminosa de lámparas de diodos 
emisores de luz (led) integradas para iluminación general. 
Límites y métodos de prueba”.

El tipo de cambio es otro factor del cual depende mucho 
la compra o venta de los productos, la logística para la fa-
bricación de las lámparas, la compra de los componentes 
importados, las órdenes para poder importar la tecnolo-
gía, etcétera. Quienes comercializan los sistemas de ilumi-
nación led, al igual que muchos otros comercios, están a 
la expectativa del tipo de cambio, ya que la moneda para 
este tipo de actividades es el dólar.

Podemos apreciar un alza en los precios en lo que va del 
año, debido a que el dólar ha estado en aumento desde 
enero de 2015; al cierre del mes de junio de 2015 se 
aprecia un incremento, por lo que los precios no se espera 
que bajen durante este año.
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POTENCIAL DE AHORRO ENERGÉTICO POR EL 
USO DE TECNOLOGÍA LED POR SECTOR

El universo actual y potencial para el mercado led se esti-
ma de acuerdo al posible número de usuarios que tienen 
acceso a energía eléctrica, pues son los que consumen 
este servicio.

GRÁFICA 18. USUARIOS DE ENERGÍA ELÉCTRICA 
POR SECTOR (AL MES DE MAYO DE 2015)
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FUENTE: Elaborada por la firma consultora con base en el Sistema de Infor-

mación Energética; incluye datos de CFE y de la extinta LyFC.31

 
El mercado potencial es el número de usuarios que tienen 
acceso al servicio de energía eléctrica, ya que son ellos 
quienes, al contar con acceso al servicio, tienen sistemas 
de iluminación para cumplir con las necesidades lumínicas 
de acuerdo al sector.

TABLA 13. NÚMERO DE USUARIOS POR SECTOR 
TARIFARIO (2015)

Sector
Núm. de 
usuarios

Porcentaje

38,909,977 usuarios 

a mayo de 2015

Doméstico 34,468,513 88.59%

Servicios 200,437 0.52%

Comercial 3,811,022 9.79%

Otros (agrícola) 128,210 0.33%

Industrial 301,795 0.78%

FUENTE: Elaborada por la firma consultora con base en el Sistema de Información Ener-
gética; incluye datos de CFE y de la extinta LyFC.

31  SIE, Sistema de Información Energética, “Usuarios de energía eléctrica 
por sector tarifario”, sie.energia.gob.mx

El mayor número de usuarios del servicio de energía eléc-
trica, corresponde al sector doméstico con 34,460,000 
usuarios, universo potencial para el uso de productos de 
iluminación eficientes.

De acuerdo a datos históricos de SIE del número de usua-
rios por sector tarifario, con fecha de enero de 2005 a 
mayo de 2015, se estima una proyección a 10 años del 
número posible de usuarios de los distintos sectores antes 
mencionados, con un promedio en el crecimiento pondera-
do de los usuarios correspondiente a 10 años anteriores. 

TABLA 14. PRONÓSTICO DEL NÚMERO DE USUA-
RIOS POR SECTOR TARIFARIO (2025)

Sector Núm. de usuarios Porcentaje

50, 127, 319 usua-

rios para 2025

Doméstico 44,633,230 89.04%

Servicios 248,110 0.49%

Comercial 4,657,078 9.29%

Otros (agrícola) 154,115 0.31%

Industrial 434,786 0.87%

FUENTE: Elaborada por la firma consultora con base en el Sistema de Infor-
mación Energética; incluye datos de CFE y de la extinta LyFC.

GRÁFICA 19. USUARIOS DEL SERVICIO DE ENERGÍA 
ELÉCTRICA 2015-2025 (SECTOR DOMÉSTICO)
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FUENTE: Elaborada por la firma consultora con base en el Sistema de Información Ener-
gética; incluye datos de CFE y de la extinta LyFC.32

32  SIE, Sistema de Información Energética, “Usuarios de energía eléctrica 
por sector tarifario”, sie.energia.gob.mx
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Se estima que el sector doméstico tendrá un total de 
44,633,230 usuarios para 2025, lo cual indica que es 
uno de los que mayor número de usuarios tiene y tendrá 
a futuro. Por tal motivo se debe de cuidar el consumo del 
servicio de energía eléctrica.

GRÁFICA 20. USUARIOS DEL SERVICIO DE ENERGÍA 
ELÉCTRICA 2015-2025 (SECTOR COMERCIAL)
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FUENTE: Elaborada por la firma consultora con base en el Sistema de Infor-
mación Energética; incluye datos de CFE y de la extinta LyFC.

 
Se realizan por separado las gráficas que indican el creci-
miento de los sectores, ya que existe una gran diferencia 
en las cifras de sus usuarios. Para su mejor apreciación, se 
realizan las gráficas de los sectores que mayor número de 
usuarios de energía eléctrica tienen, que son el doméstico 
y el comercial, y posteriormente, en la gráfica 21, se inclu-
yen los sectores restantes.

Aunque son menos los usuarios del servicio de energía 
eléctrica en el sector industrial, éste es el que mayor ín-
dice de consumo de megawatts tiene, con 10,482,743 a 
mayo de 2015.

GRÁFICA 21. USUARIOS DEL SERVICIO DE ENERGÍA 
ELÉCTRICA 2015-2025 (SECTORES RESTANTES)
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FUENTE: Elaborada por la firma consultora con base en el Sistema de Información Ener-
gética; incluye datos de CFE y de la extinta LyFC.33

11.1 Proyecciones de usuarios de pro-
ductos de iluminación led

El consumo de energía por hogar varía según la tempera-
tura ambiente y los equipos que contenga, que a su vez 
están relacionados con el nivel socioeconómico. Se espera 
que el desglose del consumo en el hogar se mantenga en 
niveles muy similares a los de hoy y que el consumo vaya 
creciendo a una tasa anual de 0.2% hacia 2030. Por lo tan-
to, se considera que los equipos que consumen más ener-
gía en el hogar seguirán siendo los mismos en ese año. Se 
estima que la iluminación corresponde a 15% en el sector 
residencial, del consumo total de energía eléctrica.34

33  SIE, Sistema de Información Energética, “Usuarios de energía eléctrica 
por sector tarifario”, sie.energia.gob.mx

34  Segob, Programa Nacional para el Aprovechamiento Sustentable de la 
Energía 20092012, DOF: 27/11/2009, dof.gob.mx
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GRÁFICA 22. DESGLOSE DE CONSUMO ENERGÉTICO POR HOGAR EN MÉXICO (KW/H)
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FUENTE: Elaborada por la firma consultora con información del Programa Nacional para el Aprovechamiento Sustentable de la Energía 20092012; CFE, ENIGH, 2006, análisis 
Conuee. 

*Productos que consumen menos de 3%; incluye computadoras, secadoras de cabello, microondas, videojuegos, cafeteras, estéreos y radios, entre otros.

El consumo de energía para iluminación se concentra en 
los sectores residencial e industrial.

•	 Residencial: utilización de focos incandescentes, 
fluorescentes y halógenos.

•	 Industrial, comercial y de servicios: utilización de 
tubos fluorescentes T8 y T12, focos incandescen-
tes, fluorescentes y halógenos, lámparas de aditivos 
metálicos, lámparas de vapor de sodio.

Se espera que la iluminación a base de tecnología led ten-
ga mayor aceptación en 10 años, con base en el creci-
miento de la población a 2025, y que tenga penetración 
en el sector doméstico.

La penetración del producto se estima de acuerdo al nú-
mero de hogares con acceso a energía eléctrica y su ni-
vel socioeconómico (NSE),35 determinado por distintos 
factores (ver anexo 2. Factores que determinan el nivel 
socioeconómico).

35  Representa la capacidad para acceder a un conjunto de bienes y estilo 
de vida.

Tomando en cuenta el NSE, se estima el posible consumo 
del uso de tecnologías de iluminación a base de led. Los 
datos considerados para proyectar el consumo de este 
tipo de tecnologías se basan en el número de millones de 
hogares en México al último censo por parte de Inegi en 
2010, el número de usuarios del servicio de energía eléc-
trica a mayo de 2015, datos del Sistema de Información 
Energética y su NSE para la adquisición de este tipo de 
productos (AMAI).

En la gráfica 23 se aprecia el porcentaje de usuarios del 
servicio de energía eléctrica en México por su NSE, de 
acuerdo al número total de usuarios estimados al año 
2015. 
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GRÁFICA 23. DISTRIBUCIÓN DE USUARIOS DEL SER-
VICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, DEL SECTOR DOMÉS-
TICO, POR NSE A 2015
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D, 18.3% 
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C +, 14.0% 

A/B, 7.2% 

FUENTE: Elaborada por la firma consultora con información de AMAI, 2015.36

 
La tabla 15 muestra la distribución supuesta de hogares 
por nivel socioeconómico y la aceptación que tienen de 
acuerdo a su NSE.

Se determina el número de hogares con acceso al servi-
cio de electricidad de acuerdo al número de usuarios del 
servicio de energía eléctrica del sector doméstico del país, 
dato que corresponde a las cifras que plasma el SIE, por 
lo que se toma en cuenta que quienes consumen energía 
eléctrica son los principales actores potenciales para la 
adquisición de productos eficientes de energía en el sector 
doméstico, correspondiente a 34,460,000 de hogares.

Con base en los datos de la tabla 15, se estima de acuerdo 
al número de lámparas actualmente instaladas el potencial 

36  AMAI, Data, nse.amai.org

para su sustitución por bombillas led. Se considera que por 
lo menos exista una luminaria en uso, instalada por el nú-
mero de habitaciones en un hogar (llámese habitaciones a 
los cuartos, áreas comunes, baños, cocina).

La sumatoria de los NSE A/B, C+ y C es 39% del total de 
la población, correspondiente a 34,460,000 de hogares a 
2015. Este porcentaje equivaldría a un total de 77.2 mi-
llones de unidades consideradas, posibles para la sustitu-
ción de los sistemas convencionales de iluminación que se 
tienen actualmente en uso, por sistemas de iluminación a 
base de tecnología led, para una mayor eficiencia energé-
tica, lo que correspondería a 55% del total de unidades de 
iluminación proyectados en la tabla 15.

Si se considera a los usuarios de los NSE A/B, C+ y C para 
la sustitución de sus sistemas convencionales, equivaldría 
a 55% de las 140,800,000 unidades convencionales de 
iluminación que, se estiman, existen en el total de hogares 
en la actualidad (2015). Y el resto, 45%, corresponde a 
los NSE D+, D y E, que tienen 61% del total de usuarios 
del servicio de energía eléctrica, de los cuales se proyecta 
una cantidad de 63,600,000 de unidades posibles, como 
potencial para una sustitución por unidades de ilumina-
ción led. 

Los resultados mostrados se determinan considerando 
únicamente a los que tengan una sola unidad de ilumina-
ción por habitación; sin embargo, se estima que en los sec-
tores socioeconómicos con mayor ingreso hay más de una 
unidad de iluminación por habitación, por lo que el posible 
consumo con mayor índice de unidades de iluminación lo 
constituyen los sectores A/B, C+ y C, con lo que existe un 
mercado potencial para los productos led. Reduciendo las 
cifras por consumo de electricidad destinada a la ilumina-
ción, sustituyendo las luminarias de estos sectores.

36 AMAI, Data, nse.amai.org
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TABLA 15. SEGMENTOS DEL SECTOR DOMÉSTICO CON POTENCIAL PARA LA ADQUISICIÓN DE TECNOLO-
GÍA LED, DE ACUERDO A SU NIVEL SOCIOECONÓMICO
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2015 E 2.31 6.7% 2.0 4.6 No contempla la posibilidad de adquirir led* 61% 63.6

D 6.31 18.3% 2.5 15.8

D+ 12.34 35.8% 3.5 43.2

C 6.17 17.9% 5.0 30.8 Sí contempla la posibilidad de adquirir led* 39% 77.2

C + 4.82 14.0% 5.5 26.5

A/B 2.48 7.2% 8.0 19.8

TOTAL 34.46 100% - 140.8  100% 140.79 

2025** E 2.99 6.7% 2.0 6.0 No contempla la posibilidad de adquirir led* 61% 82.3

D 8.17 18.3% 2.5 20.4

D+ 15.98 35.8% 3.5 55.9

C 7.99 17.9% 5.0 39.9 Sí contempla la posibilidad de adquirir led* 39% 100

C + 6.25 14.0% 5.5 34.4

A/B 3.21 7.2% 8.0 25.7

TOTAL 44.63 100% - 182.3  100% 182.34 

FUENTE: Elaborada por la firma consultora con información de AMAI, 2015, “Los niveles socioeconómicos y la distribución del gasto”. Sistema de Infor-
mación Energética, con información de CFE, incluye datos de la extinta LyFC.3738

*Dentro del uso de sus recursos no contempla la mejora en la infraestructura básica.39 La mayor proporción de los gastos para los sectores socioe-
conómicos D+, D y E está enfocado en alimentos y bebidas, transporte y cuidado personal, que son su prioridad, y no tienen en mente la mejora en la 
infraestructura básica de la casa, es decir, la inversión en nuevas tecnologías o mejoras del hogar.

*Dentro del uso de sus recursos sí contempla la mejora en la infraestructura básica. Los gastos para los sectores A/B, C+ y C están enfocados en las 
necesidades básicas y toman en cuenta los rubros para invertir en educación, entretenimiento, comunicación, ahorro, adquisición de vehículos.**Conside-
rando la misma distribución por NSE, se estiman los datos para 2025, según el crecimiento de usuarios de energía eléctrica.

37  SIE, Sistema de Información Energética, con datos de CFE, incluye información de la extinta LyFC.

38  AMAI, 2015; AMAI 2008-2009, “Los niveles socioeconómicos y la distribución del gasto”.

39  Para este caso se considera infraestructura básica a la compra de sistemas de iluminación con mayor eficiencia para una mejor calidad lumínica, y un 
ahorro por el uso de electricidad destinada a la iluminación.

37 SIE, Sistema de Información Energética, con datos de CFE, incluye infor-
mación de la extinta LyFC.

38 AMAI, 2015; AMAI 2008-2009, “Los niveles socioeconómicos y la dis-
tribución del gasto”.

39 Para este caso se considera infraestructura básica a la compra de siste-
mas de iluminación con mayor eficiencia para una mejor calidad lumíni-
ca, y un ahorro por el uso de electricidad destinada a la iluminación.

Respecto a su consumo de energía eléctrica, el sector in-
dustrial está dividido en: 

I. Empresa mediana.

II. Gran industria.

TABLA 16. DATOS DE EMPRESAS EN MÉXICO (2014)

Núm. de per-
sonas

Tipo Porcentaje
Número de em-

presas

0-10 Microempresas 93.90% 5,318,980

11 a 50 Pequeñas 3.97% 224,881

51 a 250 Medianas 1.43% 81,003

251 o más Grandes 0.70% 39,652

Total empresas 5,664,515

FUENTE: Elaborada por la firma consultora con información de Inegi, Censos Económi-
cos 2014, universo total con datos de 2014.
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Se observa que, según los datos actualizados a 2014 de 
censos económicos, las microempresas ocupan el mayor 
porcentaje; sin embargo no consumen la misma cantidad 
d energía eléctrica que las grandes empresas, quienes sus 
consumos son de hasta 24 horas continuas y su línea de 
producción no para. Por lo que se considera que en las 
grandes empresas se promueva el uso de productos de 
iluminación eficientes, teniendo ahorros de energía y man-
tenimiento.

Para este tipo de sectores se consumen los productos de 
led en forma de tubo T8; las aplicaciones de un tubo led 
de 10W-60cm son:

•	 Estacionamientos.

•	 Centros comerciales y comercios.

•	 Hospitales, clínicas, residencias, tanatorios.

•	 Hostelería (hoteles, restaurantes).

•	 Sector educación (universidades, colegios, bibliote-
cas).

•	 Administraciones públicas (ayuntamientos, oficinas).

GRÁFICA 24. CONSUMO ESTIMADO DE ENERGÍA 
ELÉCTRICA DESTINADO A ILUMINACIÓN EN UNA 
EMPRESA

Equipo de trabajo, 
39%

Iluminación, 28%

Calefacción 
y aire 

acondicionado,
18% 

Otros,
15%

FUENTE: Elaborada por la firma consultora con información de Supra De-
sarrollos, México, 2015.

 
De acuerdo al consumo de energía eléctrica de los usua-
rios de este servicio, se destina el porcentaje correspon-

diente a la iluminación por cada uno de los sectores (15% 
residencial, 28% servicios, comercial, industrial).

En la tabla 17 se da la explicación de las cifras que hay por 
la venta de energía eléctrica (los megawatts/hora que se 
producen para el consumo de los usuarios) y la estima-
ción de cuánto, del total, está destinado a la iluminación 
de acuerdo al porcentaje correspondiente destinado por 
sector, ya sea de 15% (sector doméstico) o 28% (los 
sectores de servicios, comercial, industrial).Se aprecian las 
cifras del consumo y costo destinado a la iluminación con 
base en el total de ventas de energía eléctrica por sector 
tarifario. En la última columna se plasma, con base en los 
datos de la columna del costo, correspondiente a su por-
centaje destinado en iluminación, el costo estimado que 
tendría si se toma en cuenta que los led proporcionarían 
45% de ahorro,40 pues son sistemas de iluminación efi-
cientes de energía. 

Considerando las cifras de la gráfica 25, correspondientes 
a los costos de energía eléctrica de acuerdo a su consumo 
por iluminación, existe 45% de diferencia entre las cifras 
con el uso de energía actual (estimando que aún se uti-
lizan, en su mayoría, sistemas convencionales). El sector 
doméstico presentaría una diferencia de 411,000,000 de 
pesos; en el sector servicios, 282,000,000; sector comer-
cial, 516,000,000; y el sector industrial 2,021,000,000 
de pesos. La diferencia por el ahorro de sistemas eficien-
tes de iluminación en el sector industrial es el equivalente 
al doble de la suma de la diferencia de los demás sectores, 
entendiendo que este sector es el mayor consumidor de 
energía eléctrica, y que su renovación a sistemas de ma-
yor eficiencia de iluminación marcaría un cambio significa-
tivo para el resto de los usuarios del país, respecto al uso 
de energía destinada a la iluminación.

40 Ahorro promedio de 45% según el tipo de productos de iluminación led 
(33%) que se está comercializando en el mercado, en comparación con 
los sistemas de iluminación LFC (34%), incandescentes (24%) y otros 
(2%).
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TABLA 17. VENTAS Y PRODUCTOS POR LA VENTA DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR SECTOR TARIFARIO Y SUS 
DIFERENCIAS CON EL USO DE SISTEMAS DE ILUMINACIÓN LED

Sector

Número de 
usuarios del 
servicio de 

energía eléctri-
ca MAYO 2015

Porcentaje de 
iluminación 

de acuerdo al 
consumo total de 
energía eléctrica

Venta de energía eléctrica por sector 
tarifario 

(megawatts/hora)

Venta de energía eléctrica por sector 
tarifario 

(miles de pesos) Costo con 
sistemas de 

iluminación ledVenta de energía 
eléctrica por 

sector tarifario 

Consumo correspon-
diente de acuerdo a 
su % destinado en 

iluminación

Venta de energía 
eléctrica por 

sector tarifario

Costo correspon-
diente de acuerdo 
a su % destinado 

en iluminación

Doméstico 34,468,513 15% 4,236,772 635,516 $4,980,115 $747,017 $336,158

Servicios 200,437 28% 737,198 206,416 $1,831,048 $512,693 $230,712

Comercial 3,811,022 1,219,834 341,554 $3,349,128 $937,756 $421,990

Industrial 301,795

10,482,743

2,935,168 $13,126,750 $3,675,490 $1,653,970

TOTAL 38,781,767 16,676,547MW/h 4,118,653 MW/h $23,287,040.21 $5,872,956.32 $2,642,830.35

FUENTE: Elaborada por la firma consultora con base en el Sistema de Información Energética; incluye datos de CFE y de la extinta LyFC (la cifra restante 
de 128, 210 para completar los 38,909,977 usuarios totales del servicio de energía eléctrica del país a mayo de 2015 corresponde al sector agrícola).

GRÁFICA 25. COSTOS POR LA ENERGÍA DESTINADA A ILUMINACIÓN POR SECTOR TARIFARIO, CONTRA EL 
USO DE SISTEMAS DE ILUMINACIÓN LED POR SECTOR TARIFARIO
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FUENTE: Elaborada por la firma consultora con base en el Sistema de Información Energética; incluye datos de CFE y de la extinta LyFC.

Se estima que el consumo de electricidad por iluminación 
en México representa aproximadamente 15%  del total 
de energía eléctrica consumida en el sector doméstico.El 
consumo de energía por hogar varía según la temperatura 
ambiente y los equipos que contenga, que a su vez están 
relacionados con el nivel. Se espera que el desglose del 
consumo en el hogar se mantenga en niveles muy simi-
lares a los de hoy y que vaya creciendo a una tasa anual 

de 0.2% hacia 2030. Por lo tanto, se considera que los 
equipos que consumen más energía en el hogar seguirán 
siendo los mismos en 2030. 

De acuerdo al consumo por estado del servicio de energía 
eléctrica, se considera la diferencia que tendrían en caso 
de que se tenga una iluminación eficiente a base de tec-
nología led.

POTENCIAL DE AHORRO ENERGÉTICO POR EL USO 
DE TECNOLOGÍA LED POR ENTIDAD FEDERATIVA
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GRÁFICA 26. ESTIMACIONES DE CONSUMO DE MEGAWATTS MENSUALES CAMBIANDO A SISTEMAS DE 
ILUMINACIÓN LED (TOMANDO EN CUENTA SÓLO 15% DESTINADO A HOGAR Y 28% PARA LOS SECTORES 
INDUSTRIAL, COMERCIAL Y DE SERVICIOS DEL TOTAL DE MEGAWATTS CONSUMIDOS POR TODOS LOS 
USUARIOS DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA)
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FUENTE: Elaborada por la firma consultora con base en el Sistema de Información Energética; incluye datos de CFE y de la extinta LyFC. (Ahorro mensual, 
considerando los datos reales al mes de mayo de 2015, SIE).
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GRÁFICA 27. ESTIMACIONES DE COSTOS DE MEGAWATTS MENSUALES CAMBIANDO A SISTEMAS DE 
ILUMINACIÓN LED (TOMANDO EN CUENTA SÓLO 15% DESTINADO A HOGAR Y 28% PARA LOS SECTORES 
INDUSTRIAL, COMERCIAL Y DE SERVICIOS DEL TOTAL DE MEGAWATTS CONSUMIDOS POR TODOS LOS 
USUARIOS DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA) 

 $530,938.63  
 $292,016.25  

 $481,044.41  
 $264,574.42  

 $407,490.23  
 $224,119.63  

 $380,290.03  
 $209,159.52  

 $358,799.05  
 $197,339.48  

 $340,607.71  
 $187,334.24  

 $332,566.18  
 $182,911.40  

 $290,715.77  
 $159,893.67  

 $252,493.06  
 $138,871.18  

 $251,541.14  
 $138,347.62  

 $250,069.48  
 $137,538.21  

 $215,118.88  
 $118,315.38  

 $210,231.55  
 $115,627.35  

 $166,737.66  
 $91,705.72  

 $161,746.73  
 $88,960.70  

 $144,309.02  
 $79,369.96  

 $130,834.50  
 $71,958.98  

 $109,762.64  
 $60,369.45  

 $107,991.27  
 $59,395.20  

 $102,755.48  
 $56,515.51  

 $88,527.85  
 $48,690.32  

 $88,399.64  
 $48,619.80  

 $85,596.05  
 $47,077.83  

 $84,006.32  
 $46,203.48  

 $80,070.05  
 $44,038.53  

 $78,763.30  
 $43,319.81  

 $75,180.05  
 $41,349.02  

 $56,109.29  
 $30,860.11  

 $54,610.49  
 $30,035.77  

 $49,464.58  
 $27,205.52  

 $42,388.45  
 $23,313.65  

 $41,633.38  
 $22,898.36  

 $-     $100,000.00   $200,000.00   $300,000.00   $400,000.00   $500,000.00   $600,000.00  

Edo. de México 

Nuevo León 

Distrito Federal 

Jalisco 

Chihuahua 

Veracruz 

Guanajuato 

Coahuila 

Baja California 

Sonora 

Tamaulipas 

Puebla 

Michoacán 

San Luis Potosí 

Sinaloa 

Querétaro 

Quintana Roo 

Yucatán 

Hidalgo 

Tabasco 

Zacatecas 

Chiapas 

Guerrero 

Aguascalientes 

Durango 

Oaxaca 

Morelos 

Baja California Sur 

Tlaxcala 

Colima 

Nayarit 

Campeche 

Costo estimado de energía eléctrica por iluminación cambiando a Led Costos estimados de energía eléctrica por iluminación 

FUENTE: Elaborada por la firma consultora con base en el Sistema de Información Energética; incluye datos de CFE y de la extinta LyFC. (Ahorro mensual, 
considerando los datos reales al mes de mayo de 2015, SIE).
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En las gráficas anteriores se consideran los costos a que equivale el uso de energía eléctrica destinada a la iluminación 
con el índice de iluminación de sistemas convencionales, y el consumo estimado con tecnología led. Para explicar los 
datos plasmados en las gráficas anteriores, se muestran los totales correspondientes del consumo actual de megawa-
tts y el consumo equivalente a un cambio por tecnología de iluminación led, como su ahorro estimado de 45 por ciento.

GRÁFICA 28. AHORRO MENSUAL DE MEGAWATTS CAMBIANDO A TECNOLOGÍA LED EN EL PAÍS 

 4,455,375.77  

 2,450,456.67  

Consumo mWh por iluminación Consumo estimado de mW/h cambiando a led 

Ahorro mensual  de  
2, 004, 919.10 mW/h 

45%  
de ahorro 

FUENTE: Elaborada por la firma consultora con base en el Sistema de Información Energética; incluye datos de CFE y de la extinta LyFC. (Ahorro mensual, 
considerando los datos reales al mes de mayo de 2015, SIE).

El ahorro mensual que se produce con cambiar las luminarias existentes por sistemas de iluminación eficiente beneficia 
al país respecto a un crecimiento económico, pues habría menores costos por la producción de energía eléctrica y se 
reduciría de forma gradual el impacto que se genera al medio ambiente por la quema de hidrocarburos.

GRÁFICA 29. AHORRO ECONÓMICO MENSUAL CAMBIANDO A TECNOLOGÍA LED EN EL PAÍS (MILES DE 
PESOS)

 $6,050,792.85  

 $3,327,936.07  

Costos de energía eléctrica por iluminación Costo estimado de energía eléctrica cambiando a led 

Ahorro mensual  de  
$2, 722, 856.78 MXN 

45%  
de ahorro 

FUENTE: Elaborada por la firma consultora con base en el Sistema de Información Energética; incluye datos de CFE y de la extinta LyFC. (Ahorro mensual, 
considerando los datos reales al mes de mayo de 2015, SIE).
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Haciendo una proyección considerando sólo el ahorro 
mensual por un año completo (por ejemplo), es claro que 
la implementación de tecnologías eficientes para cubrir, 
en este caso, la necesidad de iluminación, sea de suma 
importancia a corto plazo.

La migración a sistemas de iluminación de mayor eficien-
cia energética, iluminación a base de tecnología led, marca 
una diferencia en el consumo actual de energía eléctrica.
Es un cambio que se puede lograr con el apoyo de todos 
para reducir la quema de hidrocarburos y disminuir el CO2 

que se produce por este proceso, con el uso correcto de 
productos eficientes de iluminación.

GRÁFICA 30. REDUCCIÓN DE CO2 EN LA REPÚBLICA MEXICANA (MENSUAL)

 3,074,209.28 
toneladas 

 1,690,815.10 
toneladas 

Generación de CO2 por consumo de energía eléctrica 
destinada a iluminación (T) 

Generación de CO2 por consumo de energía eléctrica 
destinada a iluminación estimando cambiando a led 

Ahorro mensual  de  
1, 383, 394.18 toneladas 

45%  
de ahorro 

FUENTE: Elaborada por la firma consultora con base en el Sistema de Información Energética; incluye datos de CFE y de la extinta LyFC. (Ahorro mensual, 
considerando los datos reales al mes de mayo de 2015, SIE).

Para tomar en cuenta la reducción de CO2 se considera 
que, según los datos de EPA (Environmental Protection 
Agency), 1 kW equivale a 0.69 kg de CO2, y que de las 
cifras de consumo de energía eléctrica por entidad fede-
rativa, considerando únicamente la que se destina a ilumi-
nación, tenemos una producción total de 3,074,209.28 
toneladas de dióxido de carbono en el país por mes, con 
datos a mayo de 2015.

Si se toma en cuenta por lo menos realizar el cambio 
de nuestros sistemas de iluminación convencionales por 
sistemas de iluminación con mayor eficiencia energéti-
ca, tendríamos un cambio exponencial en nuestro medio 
ambiente, con la reducción aproximada de 1,383,394.18 
toneladas de dióxido de carbono que no se estarían ge-
nerando.

La reducción de CO2 nos beneficia a todos y reduce los 
cambios climáticos. La contaminación a gran escala es un 
tema fuerte que no sólo recae en algunos, sino que debe 
resolverse entre todos. Al cambiar nuestros hábitos por 
hábitos de consumo de productos eficientes, ayudamos al 
medio ambiente, se reduce la huella de carbono y reduci-
mos la cantidad de CO2 lanzada a la atmosfera.

Considerando la quema de hidrocarburos que requiere la 
generación de energía eléctrica, en las siguientes tablas 
se realiza la comparación a que equivale el consumo de 
energía eléctrica destinada a la iluminación únicamente, 
y su diferencia si existiera un cambio a iluminación con 
mayor eficiencia.
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TABLA 18. EQUIVALENCIAS EN CONSUMO Y COSTOS DE BARRILES DE PETRÓLEO

Datos por mes (mayo 2015) Consumo MW/h por 
iluminación

Consumo estimado de MW/h 
cambiando a led

Ahorro por entidad 
federativa MW/h

Consumo estimado de MW/h (sólo iluminación) de la república mexicana 4,455,375.77 2,450,456.67 2,004,919.10

En kW/h 4,455,375,768.80 2,450,456,672.84 2,004,919,095.96

Barril de petróleo en electricidad es equivalente a 1700 kW/h

Barriles que se consumen por mes 2,620,809.28 1,441,445.10 1,179,364.17

Barriles que se consumen por día 86,210.83 47,415.96 38,794.87

Valor en dólares de barriles mensual* $ 136,648,995.64 $75,156,947.60 $61,492,048.04

Valor en dólares de barriles diario** $4,495,032.75 $2,472,268.01 $2,022,764.74

FUENTE: Elaborada por la firma consultora con base en el Sistema de Información Energética; incluye datos de CFE y de la extinta LyFC. (Equivalencias diarias y mensuales, consi-
derando los datos reales al mes de mayo de 2015, SIE).

*Precio del barril de petróleo al 13 de junio de 2015: 52.14 dólares.**Para su valor diario se multiplica el precio del barril de petróleo al 13 de junio de 2015, que es 52.14 dólares 
por 30.4 (lo proporcional a un mes).

 
GRÁFICA 31. BARRILES DE PETRÓLEO QUE SE CONSUMEN POR MES

 2,620,809.28 
barriles por mes  

 1,441,445.10 
barriles por mes  

Consumo mWh por iluminación Consumo estimado de mW/h cambiando a led 

Ahorro mensual  de  
1, 179, 364.17 barriles de 

petróleo 

45%  
de ahorro 

FUENTE: Elaborada por la firma consultora con base en el Sistema de Información Energética; incluye dato de CFE y de la extinta LyFC. (Equivalencia mensual, considerando los 
datos reales al mes de mayo de 2015, SIE).
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INCENTIVOS Y ESTRATEGIAS EN PRINCIPALES PAÍSES  
PRODUCTORES DE LED, PARA EL FOMENTO DE  

RACIONALIZACIÓN Y AHORRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA

En México se han realizado esfuerzos para disminuir el 
consumo por iluminación principalmente en dos frentes:

Normalización. En 2005 se publicó la norma de alumbrado 
público, en la que se define el tipo de lámparas que puede 
utilizarse en las luminarias. Adicionalmente, en 2008 se 
publicó la norma de eficiencia de lámparas fluorescentes 
compactas autobalastradas. 

Campañas de sustitución. Se han realizado programas 
para promover la compra/sustitución de focos eficientes 
a través del gobierno federal, con programas como Hipo-
tecas Verdes. Adicionalmente, y debido a la transición tec-
nológica, se han tenido cambios importantes en la indus-
tria de focos. Por un lado, la producción nacional de focos 
ha venido disminuyendo a un ritmo de 5% anual desde el 
año 2000, y por el otro, las importaciones han crecido de 
manera importante, por ejemplo, entre 2007 y 2008 el 
número de focos importados se triplicó.

Internacionalmente se han realizado acciones a lo largo de 
tres ejes para mejorar la eficiencia de los productos que se 
utilizan en un país:

•	 Normar la eficiencia de productos a la venta.

Los países que más destacan por sus iniciativas para re-
ducir el consumo de energía en el sector residencial son 
Estados Unidos, Australia, Nueva Zelanda, Japón y los que 
integran la Unión Europea. Sin embargo, es común que 
dichas iniciativas estén enfocadas en los productos que 
representan un mayor consumo para cada país.

•	 Promoción de equipos de alta eficiencia.

El programa Energy Star es uno de los más exitosos en 
la certificación y promoción de equipos eficientes a nivel 
global. Varios países han formado alianzas con Energy 
Star: Australia, Canadá, Japón, Nueva Zelanda, y Taiwán, 
al igual que la Unión Europea.

Energy Star fue iniciado en 1992 por la Agencia de Pro-
tección Ambiental de Estados Unidos, a fin de promover 
equipos eléctricos de oficina eficientes para reducir las 
emisiones de gas de efecto invernadero al generar elec-

tricidad. Ahora es un programa que cubre un amplio ran-
go de sectores y productos. Hoy en día esta organización 
cuenta con estándares definidos para iluminación, acondi-
cionamiento de ambientes, refrigeración, electrónicos de 
casa y oficina, electrodomésticos y aislamiento.

Adicionalmente, esta organización tiene una red de socios 
de más de 15,000 organizaciones públicas y privadas, a 
través de los cuales distribuye información y herramientas 
que apoyan a consumidores y organizaciones a seleccio-
nar soluciones y mejores prácticas en el uso eficiente de la 
energía. En Estados Unidos el programa es tan exitoso que 
más de 65% de la población lo reconoce.

•	 Sustitución acelerada de equipos ineficientes.

A diferencia de los programas de normalización y certifi-
cación de equipos, los de sustitución de equipos ineficien-
tes tienden a ser esfuerzos temporales implementados a 
nivel de gobierno local. Estos programas consisten en dar 
un subsidio en la compra de equipos eficientes, general-
mente junto con la eliminación de los que son ineficientes.

Estados Unidos y Canadá

Programa de Reembolsos Incentivos y LED se ha defendi-
do con éxito en Estados Unidos y Canadá. 

En los mercados norteamericano y canadiense, lámpa-
ras led aprobadas por Energy Star pueden cotizarse con 
rebajas. Para las empresas de iluminación led es un buen 
negocio.

Hasta el momento, las lámparas que pueden aplicar para 
Energy Star se limitan a los productos basados en led que 
son alternativas a las bombillas incandescentes tradicio-
nales, como la bombilla led, luz led Par, luz led Spot y au-
tobalastrada luminarias led. Además de las anteriores, las 
luminarias de interior son capaces de reclamar los incen-
tivos y rebajas led por medio de la solicitud de calificación 
de The DesignLights Consortium (DLC). DLC T8 califica-
do led tubo (2 pies/4 pies), luz del panel del led, lámpara 
de mina del led, etcétera, que son mucho más populares 
en los mercados referidos.
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DLC es un proyecto de Alianzas Eficiencia Noreste Energía 
(NEEP), una organización no lucrativa regional fundada en 
1996, cuya misión es servir al noreste y Atlántico medio 
para acelerar la eficiencia energética en el sector de la 
construcción, a través de política pública, estrategias de 
los programas y educación. El programa promueve la cali-
dad, soluciones de iluminación eficientes en el sector co-
mercial, rendimiento y energía a través de la colaboración 
entre sus miembros federales, estatales y servicios públi-
cos; el programa regional promueve la eficiencia energéti-
ca. Fabricantes de luminarias, diseñadores de iluminación 
y otros actores de la industria participan a lo largo de Es-
tados Unidos y Canadá.

Durante sus 14 años de historia, el DLC ha impulsado el 
mercado de la iluminación hacia la innovación, proporcio-
nando información, educación, herramientas y los cono-
cimientos técnicos de tecnologías de vanguardia. Desde 
2010, el DLC ha administrado la Qualified Products List 
(QPL), un recurso líder que distingue la calidad de los pro-
ductos led de alta eficiencia para el sector comercial. 

Hoy en día, la QPL pone el listón para los incentivos del 
programa de eficiencia en Estados Unidos y Canadá, mien-
tras que informa el desarrollo de productos del fabricante.

Japón

En Japón, el gobierno ha publicado políticas de estímulo 
para las empresas y la sociedad civil. A través de la reduc-
ción de impuestos y la ley sobre regulación, se logra que 
algunas grandes empresas adopten productos de bajo 
consumo energético. Muchos de los gobiernos locales 
aplican programas de subvenciones para proyectos de ilu-
minación led. Igual que los incentivos led estadounidenses 
y canadienses y los proyectos de rebajas, las políticas de 
subsidios de iluminación led varían en diferentes condados 
y ciudades. Por otra parte, la política todo-en-uno de sub-
sidios de iluminación led se está imponiendo.41

El Gobierno Metropolitano de Tokio (TMG), a través de 
su Oficina de Medio Ambiente, anunció el 30 de marzo 
de 2012 que el led se sumaría a la lista de dispositivos 
elegibles bajo los incentivos fiscales de ahorro de energía 
para la pequeña y mediana empresa. El propósito de este 
programa es ofrecer exenciones fiscales a las pequeñas y 

41   Led inside, “Overview of global led lighting rebates”, www.ledinside.
com/

medianas empresas que compran equipos de ahorro ener-
gético como una medida contra el calentamiento global.

Básicamente, las pequeñas y medianas empresas que pre-
senten un informe sobre medidas contra el calentamiento 
global consiguen una reducción en los impuestos empre-
sariales corporativos e individuales si adquieren dispositi-
vos de ahorro de energía especificados por el TMG para 
espacios comerciales que no están sujetos a reducciones 
obligatorias de las emisiones totales de gases de efecto 
invernadero. Este incentivo fiscal ha estado en vigor desde 
abril de 2009.

El siguiente equipo se ha especificado por el TMG para po-
der optar por el incentivo fiscal: equipos de aire acondicio-
nado, instalaciones de luz, calderas compactas y equipos 
de energía renovable. La categoría de dispositivo de ilumi-
nación led se añadió a la lista de equipo recomendado para 
la instalación en diciembre de 2011, una vez establecidas 
las normas de rendimiento de ahorro de energía bajo las 
Normas Industriales Japonesas (JIS).

China

Reconociendo el potencial a largo plazo de los led de 
iluminación de estado y de alto brillo sólidos, el gobier-
no chino ha apoyado su instalación tanto en el sector de 
oferta como en el de demanda de la industria, que algu-
nos analistas estiman que pase de aproximadamente 
10,000,000,000 en 2010 a más de 100,000,000,000 a 
nivel mundial para el año 2020. En los últimos años, China 
y varios gobiernos locales han adoptado una serie de polí-
ticas e incentivos de planificación industrial para promover 
el desarrollo de la iluminación de estado sólido. China se 
ha convertido en el principal consumidor mundial de este 
tipo de iluminación y en el productor líder de televisores 
LCD, lo que lleva a controlar la demanda actual de los led 
de alto brillo.

Impulsado por los subsidios del gobierno y la creciente de-
manda de nuevas aplicaciones, como la retroiluminación 
LCD-TV e iluminación general, el diodo emisor de luz de 
mercado de China se ajusta a más del doble de 2009 a 
2014, según iSuppli Corp.

Los ingresos de led en China llegarán a $7.1 mil millones 
en 2014, frente a $3.4 mil millones en 2009, con una 
tasa de crecimiento anual compuesta de 12.8 por ciento. 
Los Ultra-Alto Brillo (UHB) LED aumentarán con especial 
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rapidez, llegando a $1.8 mil millones en 2014, frente a los 
$686 millones en 2010.

En los últimos tres años, el gobierno de China ha presta-
do múltiples apoyos a las empresas chinas fabricantes de 
chips led, en formas de privilegios en el pago de impuestos 
y en el libre uso de la tierra. También ha proporcionado 1.6 
mil millones de fondos a las empresas para la compra de 
los MOCDV (Metalorganic vapour phase epitaxy), com-
puestos necesarios para fabricar led.

Gracias a este apoyo del gobierno, la participación del 
mercado global de componentes para led aumentó de 2% 
en 2010 a 6% en 2011. Pero los años de bonanza están 
llegando a su fin, pues muchos de los fabricantes de chips 
para led de China operan a 50% de su capacidad. Alrededor 

de la mitad de las 700 fábricas que recibieron ayuda del 
gobierno podrían cerrar.

Ahora se dice que el gobierno chino quiere reducir el gasto 
dado a las empresas más pequeñas y se centrará en otras 
más grandes, como Elec-Tech International Ltd. Co. y Sa-
nan Optoelectrónica Co. Ltd., el fabricante de chips para 
led más importante de China, con un valor de mercado de 
2.8 mil millones. Ésa es la estrategia china. En esta rees-
tructuración quiere que sus empresas más grandes logren 
sobrevivir.

Baoen Zhong, secretario general adjunto de la Federación 
de la Industria LED Shenzhen, dijo: “La política monetaria de 
China no es suficiente para apoyar a las pequeñas y media-
nas empresas. Veremos más fracasos empresariales”.

LINEAMIENTOS, NORMAS Y POLÍTICAS PÚBLICAS PARA EL  
CUIDADO Y PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE, EN LOS TRES 

PRINCIPALES PAÍSES PRODUCTORES DE LED

Varios programas para la gestión ambiental sostenible del 
mercurio añadido a las lámparas se han implementado en 
muchos países. Aunque se trata de un área relativamente 
reciente de la atención de los reguladores, la investiga-
ción está en curso para asegurar que los programas sean 
exitosos. Existen las directrices técnicas del Convenio de 
Basilea para la gestión ambiental sostenible de desechos 
consistentes en mercurio elemental y desechos que con-
tengan o estén contaminados con mercurio (The Basel 
Guidelines). Éste es un acuerdo importante que se adoptó 
en 2011 y proporciona una guía para muchos programas 
de protección ambiental.

Las Guías de Basilea recomiendan los siguientes procedi-
mientos para la implementación de programas de recolec-
ción de lámparas fluorescentes compactas gastadas: 

•	 Divulgar el programa, ubicaciones de los depósitos y 
los periodos de recolección entre todos los posibles 
propietarios de residuos.

•	 Esperar el tiempo necesario para que los programas 
completen la recolección de todos los residuos.

•	 Incluir en el programa de recolección todos los re-
siduos.

•	 Poner a disposición de los propietarios de los re-
siduos contenedores aceptables y materiales de 
transporte seguros para cualquier tipo de residuos 
que haya que volver a empaquetar o proteger para 
su transporte.

•	 Establecer mecanismos de recolección simples y de 
bajo costo.

•	 Garantizar la seguridad tanto de los que entregan 
este tipo de residuos a los depósitos como de los 
trabajadores en los depósitos.

•	 Velar por que los operadores de los depósitos estén 
provistos de métodos de disposición aceptables.

•	 Asegurarse de que el programa y las instalaciones 
cumplen todos los requisitos legales aplicables.

•	 Asegurarse de que los residuos procedentes de 
otras corrientes de desechos que contienen mer-
curio sean desechados en un contenedor especial-
mente diseñado para ello e instalado en una esta-
ción de recolección o depósito para evitar su mezcla 
con otros residuos.42

42   Guía Técnica del Convenio de Basilea para la Gestión Ambiental Sos-
tenible de Desechos que contienen mercurio elemental y desechos que 
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Los desechos que contienen mercurio deben ser recogidos por las personas autorizadas por los gobiernos locales o las 
autoridades competentes. Para minimizar la liberación al medio ambiente en cada etapa, las lámparas fluorescentes 
compactas deben ser recogidas intactas; además, deben ser cuidadosamente almacenadas y transportadas para la 
gestión ambiental sostenible, como se indica en la figura 7.

FIGURA 7. CICLO DE VIDA DE LA GESTIÓN DE LÁMPARAS QUE CONTIENEN MERCURIO

FUENTE: Gráfica extraída del documento Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, 2012.43

contienen o están contaminados con mercurio, adoptada por la Conferencia de las Partes en su décima reunión en 2011, www.basel.int/

43 Guía Técnica del Convenio de Basilea para la Gestión Ambiental Sostenible de Desechos que contienen mercurio elemental y desechos que contienen 
o están contaminados con mercurio, adoptada por la Conferencia de las Partes en su décima reunión en 2011.

42 contienen o están contaminados con mercurio, adoptada por la Confe-
rencia de las Partes en su décima reunión en 2011, www.basel.int/

43 Guía Técnica del Convenio de Basilea para la Gestión Ambiental Soste-
nible de Desechos que contienen mercurio elemental y desechos que 
contienen o están contaminados con mercurio, adoptada por la Confe-
rencia de las Partes en su décima reunión en 2011.

El incorrecto manejo, recolección, almacenamiento, trans-
porte o disposición de desechos de lámparas compactas 
puede conducir a liberaciones de mercurio. Una vez que 
éstese libera en el medio ambiente, puede permanecer en 
la atmósfera (como vapor), en el suelo (como mercurio 
iónico) y en el agua (como metil mercurio).Algunos com-
puestos de mercurio entran en la cadena alimentaria a 
través de la bioacumulación y la biomagnificación. En va-
rios puntos del proceso de eliminación de residuos el mer-
curio de las lámparas fluorescentes compactas agrietadas 
o rotas puede crear problemas potenciales para la salud 
y liberaciones ambientales si las lámparas se manipulan 
y se concentran en grandes cantidades. Los residuos que 
contienen o están contaminados con mercurio deben ser 
tratados para recuperar el mercurio o para inmovilizarlo 
de una manera ambientalmente sostenible.

Bioacumulación. Es la acumulación neta, con el paso del 
tiempo, de metales (u otras sustancias persistentes) en 
un organismo a partir de fuentes tanto bióticas (otros or-
ganismos) como abióticas (suelo, aire y agua).

Biomagnificación. Tendencia de algunos productos quími-
cos a acumularse a lo largo de la cadena trófica, exhibien-
do concentraciones sucesivamente mayores al ascender 
el nivel trófico. La concentración del producto en el orga-
nismo consumidor es mayor que la concentración del mis-
mo producto en el organismo consumido.44

Los programas de recolección y reciclaje de las lámparas 
fluorescentes compactas son también importantes por-
que:

•	 Promueven la recuperación de otros materiales que 
se encuentran contaminados con el mercurio agre-
gado al final de su vida, tales como cristal, metales 
ferrosos y no ferrosos y fósforo. Algunos de estos 
materiales pueden ser vendidos a la industria del 

44 Greenfacts, “Glosario”, www.greenfacts.org/es/glosario
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vidrio o a fabricantes de lámparas. La reutilización 
de residuos de vidrio puede ofrecer oportunidades 
comerciales en los países en desarrollo que deci-
dan implantar sistemas de recolección y reciclaje. 
El vidrio mezclado se utiliza, ya sea directamente 
o después del pretratamiento adecuado, para ela-
borar productos con los requisitos de pureza más 
bajos, o como un material agregado en los procesos 
industriales.

•	 Las lámparas fluorescentes compactas eficientes 
utilizan óxidos de tierras raras en sus coberturas 
fluorescentes. Por lo tanto, los programas de reco-
lección y reciclaje pueden ser capaces de ofrecer 
estos materiales de vuelta a la industria de tierras 
raras, que está experimentando una fuerte deman-
da. Por ejemplo, las organizaciones de servicios de 
recolección y reciclaje en Europa han sido abordadas 
por “valorizadores” (upcyclers) para que les sumi-
nistren los residuos CFL.

•	 Las lámparas led desechadas también contienen 
desechos electrónicos y otros componentes que 
deben ser recogidos y eliminados de manera am-
bientalmente sostenible.

Diferentes normas internacionales han sido desarrolladas 
para el etiquetado e identificación de los desechos. Los 
siguientes materiales de referencia presentan utilidad en 
este sentido:

•	 UNECE (2003). Sistema armonizado globalmente 
para la clasificación y etiquetado de químicos.

•	 OECD (2001). Sistema integrado de clasificación 
para riesgos a la salud humana y al medio ambiente a 
partir de sustancias químicas y mezclas.

Responsabilidad del productor

La responsabilidad extendida del productor se define 
como “un enfoque de política ambiental en el que se am-
plía la responsabilidad del productor, física o financiera-
mente, para un producto, a la etapa de post-consumo, del 
ciclo de vida de un producto”.

Por productor se entiende el actor que pone los productos 
en el mercado (los fabricantes de la industria de lámparas 
y los comerciantes, mayoristas y minoristas). Los progra-

mas de devolución de productos desechados pueden ser 
parte de extensos programas de responsabilidad extendi-
da del productor, que ofrecen varias ventajas:

•	 Aliviar al gobierno local de la carga financiera y, en 
algunos casos, de la carga operativa que significa 
la eliminación de los residuos/productos y mate-
riales.

•	 Alentar a las empresas a diseñar productos para 
su reutilización, el reciclado y la reducción de con-
sumo de materiales.

•	 Promover la innovación en la tecnología del reci-
claje.

La responsabilidad extendida del productor depende de 
las responsabilidades compartidas entre las partes in-
teresadas, de modo que todas estén involucradas en el 
proceso. Los interesados deben participar en la fijación de 
metas y objetivos de los programas.El éxito de un progra-
ma de responsabilidad extendido del productor es más 
probable si el público conoce sus detalles y las funciones y 
responsabilidades de las otras partes. Los empresarios en 
la cadena de valor puede participar en el establecimiento 
de sistemas de distribución y recolección/reciclaje, y en el 
apoyo y perfeccionamiento de los esquemas, para ayudar 
a cumplir los objetivos de costos y promover la participa-
ción pública.

Generalmente, los gobiernos toman la iniciativa en el es-
tablecimiento e programas de responsabilidad extendida 
del productor. El desarrollo necesita marcos regulatorios, 
normas y programas de vigilancia del mercado, recopila-
ción de datos sobre el desempeño del programa, el es-
tablecimiento de normas de rendimiento de iluminación 
para la vida media del producto y la toxicidad, la certifi-
cación y el mantenimiento de una lista de los recicladores 
de lámparas cualificadas, fomentar la participación de las 
partes interesadas y el público. Son a menudo las terceras 
partes las que abordan la gestión de los sistemas de reco-
lección y las operaciones de reciclado/recuperación de las 
lámparas gastadas.

El concepto de responsabilidad extendida del productor se 
introdujo en la legislación de la Unión Europea a través de 
la directiva RoHS y la Directiva de Residuos de Aparatos 
Eléctricos y Electrónicos (RAEE). La Directiva RAEE, entre 
otros, condujo a la creación de sistemas de recolección de 
lámparas led en cada Estado miembro de la UE. Bajo estos 
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programas, terceras partes en la forma de operadores son 
contratados para organizar y financiar la recolección y el 
reciclaje de las lámparas en el final de su vida útil.

Estados Unidos

Las regulaciones del gobierno para recolección y manejo 
de estos desechos son para facilitar el cuidado del medio 
ambiente y el reciclaje adecuado o tratamiento de estos.

Las regulaciones también facilitan el control en tiendas 
de comercio al por menor o al detalle y otros que desean 
recolectar estos desperdicios y fomentar el desarrollo de 
programas municipales y comerciales para reducir la can-
tidad de desechos que se dirigen a los tiraderos municipa-
les o cámaras de combustión. Adicionalmente, las regu-
laciones también garantizan que los desechos objeto de 
este sistema van a terminar con el tratamiento apropiado 
o las condiciones de reciclado de conformidad con todas 
las regulaciones de control de residuos peligrosos.

Las regulaciones federales para los residuos universales es-
tán estipuladas en 40 CFR parte 273. Los estados pueden 
modificar la regla de residuos universales y añadir residuos 
universales extra de forma individual.

Mientras los requisitos para lámparas que contengan 
mercurio varían de estado a estado, la regla universal de 
desechos destaca los siguientes estándares básicos para 
manejar lámparas usadas:

Las lámparas usadas que son acumuladas para reciclaje 
deben estar almacenadas en paquetes que minimicen el 
riesgo de que se rompan. Pueden almacenarse en tambo-
res, cajas o en sus cartones originales. El embalaje debe 
permanecer cerrado a menos que más lámparas sean 
sumadas o removidas. Cualquier lámpara rota debe ser 
almacenada por separado en un contenedor sellado. Las 
lámparas usadas deben estar claramente etiquetadas 
como “Lámparas de desecho universal”, “Lámparas de de-
secho” o “Lámparas usadas”.

Cualquier liberación al medio ambiente de lámparas rotas 
debe ser contenida inmediatamente y manejada apropia-
damente.

Los negocios son responsables de educar a sus empleados 
en el apropiado manejo de lámparas usadas que contie-

nen mercurio y en los procedimientos de emergencia en 
caso de que se rompan o derramen.

Los negocios pueden acumular y almacenar lámparas usa-
das por poco más de un año antes de enviarlas a reciclar. 
El contenedor en el cual las lámparas usadas son almace-
nadas deberá estar marcado con la fecha en que fueron 
colocadas dentro. Los negocios deben revisar con su esta-
do o municipio y ver si alguna otra regulación aplica.

Los cargamentos solamente deben ser enviados a otros 
manipuladores de residuos universales o al destinatario fi-
nal donde ocurrirá el reciclado. Esas lámparas usadas que 
serán transportadas deben cumplir con las regulaciones 
del Departamento de Transportación. Los transportistas 
son responsables por el contenido y liberación al medio 
ambiente. Ni los negocios ni los transportistas pueden 
disponer de, diluir (mezclar con otros residuos), o tratar 
el mercurio que contienen las lámparas. Los negocios de-
berán revisar con su estado o municipio si aplican otras 
regulaciones.

China45

En octubre de 2008, el Consejo de Estado Chino apro-
bó un reglamento para el manejo de los desechos elec-
trónicos. Destinada a promover el uso continuado de los 
recursos, esta norma regula el reciclaje y el seguimiento 
del tratamiento de fin de la vida de los productos electró-
nicos. Bajo esta regulación, el reciclaje se llevará a cabo 
sólo por personas autorizadas por el departamento de la 
autoridad local correspondiente. Un fondo especial para 
el tratamiento de los desechos y aparatos electrónicos se 
establecerá para estos servicios. Los fabricantes tendrán 
que adoptar diseños de productos que impliquen trata-
mientos no peligrosos de los recursos, seleccionar mate-
riales no peligrosos o de mínima toxicidad, materiales que 
sean fácilmente reciclables y reutilizables, y proporcionar 
información sobre la composición del producto, el reciclaje 
y las instrucciones de tratamiento asociados con éste y 
sus materiales constituyentes. En 2012, cien ciudades en 
China que tengan poblaciones de más de 1,000,000 de 
personas deberán tener la recolección establecida y cen-
tros de reciclaje, así como la segregación de los residuos 
electrónicos con diferentes flujos.

45  Ewaste Guide, 2012. China approves e-waste regulation-systems pro-
posed, penalties established. Retrieved March 18, 2012, from: http://
ewasteguide.info/china-approves-e-was
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Japón46

Existen tres leyes en Japón que reducen tanto los proble-
mas de los vertederos como de los residuos electrónicos. 
La Ley para la Promoción de la Utilización Efectiva de los 
Recursos anima a los fabricantes para ayudar voluntaria-
mente con el reciclaje de los productos y la reducción de 
la generación de residuos. La Ley para el Reciclaje de Tipos 
Específicos de Electrodomésticos impone más obligacio-
nes a los esfuerzos de reciclaje tanto de los consumidores 
como de los fabricantes.

La Ley de Contramedidas para la Contaminación del Sue-
lo, promulgada en febrero de 2003, reconoció formal-
mente al mercurio como una sustancia tóxica específica 

46 Asari, M., Fukui. K, Sakai S., 2008, april 1. Life-cycle flow of mercu-
ry and recycling scenario of fluorescent lamps. Japan Original Re-
search Article Science of The Total Environment, 393 (1), 1-10. Re-
trieved May 1, 2011 from www.sciencedirect.com/science/article/
B6V78-4RR20X5-1/2/3a65f4754a6743a013fc56bacbdea71e.

y apunta a tomar conciencia de la necesidad de recuperar 
el mercurio contenido en lámparas fluorescentes, que re-
presentan aproximadamente 25% a 50% del flujo total 
de mercurio en Japón. (El flujo de mercurio originado des-
de esos productos fue estimado entre 10 y 20 tonela-
das anuales, cinco de las cuales se atribuyeron a lámparas 
fluorescentes, el principal producto que contiene mercu-
rio en Japón.)Los funcionarios japoneses estiman que el 
máximo consumo total anual de mercurio en todos los 
productos en Japón es de 20 toneladas por año, con apro-
ximadamente 0.6 toneladas por año que se reciclan. Las 
lámparas fluorescentes son el producto que más mercurio 
contiene en su conjunto, con unas cinco toneladas al año, 
de las cuales solo se recupera 5 por ciento. Los gobiernos 
locales gestionan la mayoría de estas lámparas.

47  System for Hazardous Appliance Recycling.

TABLA 19. COMPARACIÓN ENTRE PAÍSES. TRATAMIENTO SELECTIVO DE MATERIALES Y COMPONENTES DE 
RAEE47

Unión Europea* Estados Unidos Japón China

Marco Legal Directiva 2002/96/EC del 

Parlamento Europeo y del Consejo 

del 27 de enero de 2003 sobre 

residuos de aparatos eléctricos 

y electrónicos (RAEE de la UE) 

(2002)**

Ley para la protección del medio 

ambiente y la salud pública me-

diante la promoción de un sistema 

de responsabilidad compartida 

para la seguridad en el reciclaje 

y la recolección de residuos 

electrónicos

(2004).

Ley de reciclaje de

electrodomésticos específicos 

(SHAR, por su sigla en inglés)67 

(1998, en vigencia a partir de 

2001). 

Ley para la promoción de la utili-

zación eficaz de los recursos (ley 

de Japón) (enmiendas de 2000).

Anteproyecto de la ordenanza 

para la gestión del reciclaje y 

desecho de RAEE de la Comisión 

Nacional de Reforma y Desarrollo 

de China 

(Normas relacionadas con los 

RAEE de China).

Normas para produc-
tos elaborados según 
normativas similares a 
las RoHS

Directiva 2002/95/EC del 

Parlamento Europeo y del Consejo 

del 27 de enero de 2003 sobre 

la restricción en el uso de deter-

minadas sustancias peligrosas en 

aparatos eléctricos y electrónicos 

(Directivas RoHS de la UE) 

(2002, en vigencia a partir de julio 

de 2006).

Ley para reducir la contamina-

ción de la leche materna y del 

medio ambiente causada por la 

liberación de productos químicos 

bromados en los productos de 

consumo masivo 

(2004, en vigencia a partir de 

enero de 2006; sólo para retarda-

dores de llama bromados).

Normas industriales de Japón 

para detectar la presencia de 

sustancias químicas específicas en 

el caso de aparatos eléctricos y 

electrónicos, según los requisitos 

expuestos en la JIS C 0950:2005 

(Norma JMOSS) 

(2005, en vigencia a partir de julio 

de 2006).

Medidas para la administración del 

control de la contaminación cau-

sada por productos de informática 

(directivas RoHS de China) 

(2006, en vigencia a partir de 

marzo de 2007).

Alcance Directivas RAEE de la UE: todos 

los aparatos eléctricos y electró-

nicos agrupados en 10 categorías 

de productos.*** 

Directivas RoHS de la UE: ocho de 

las categorías de productos que 

figuran en las directivas RAEE de 

la UE, además de lamparillas eléc-

tricas y aparatos de iluminación 

hogareños.***

Unidades centrales de procesa-

miento de computadoras y apara-

tos de reproducción de video.

Ley de reciclaje de electrodo-

mésticos específicos (SHAR, por 

su sigla en inglés): televisores, 

lavarropas, heladeras, acondi-

cionadores de aire Ley de Japón: 

computadoras Norma J-MOSS: 

televisores, lavarropas, heladeras, 

acondicionadores de aire, compu-

tadoras, microondas, secadoras 

de ropa.

Directivas RAEE de China: 

televisores, lavarropas, heladeras, 

acondicionadores de aire, 

computadoras Directivas RoHS 

de China: todos los productos de 

informática.

47   System for Hazardous Appliance Recycling.

46 Asari, M., Fukui. K, Sakai S., 2008, april 1. Life-cycle flow of mercu-
ry and recycling scenario of fluorescent lamps. Japan Original Re-
search Article Science of The Total Environment, 393 (1), 1-10. Re-
trieved May 1, 2011 from www.sciencedirect.com/science/article/
B6V78-4RR20X5-1/2/3a65f4754a6743a013fc56bacbdea71e.
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ORP (Organización 
para la Responsabilidad 
del Productor)

Al menos una por estado 

miembro.

Principalmente, un programa 

de Responsabilidad individual 

del productor (RIP) que permita 

soluciones colectivas.

Ley de reciclaje de electrodomés-

ticos específicos (SHAR, por su 

sigla en inglés): dos consorcios. 

Ley de Japón: individual.

Directivas RAEE de China: fondo 

gubernamental 

(propuesto).

Medidas para una 
futura recolección por 
separado

SÍ SÍ SÍ N.C.

Clasificación en 
productos históricos y 
nuevos

Sí; a partir del 13 de agosto de 

2005.

No; pero tiene un programa 

basado en las marcas y, además, 

exige que todos los productos 

que se hayan lanzado al mercado 

después del 1 de enero de 

2005 tengan etiquetas que los 

identifiquen.

Ley de reciclaje de electrodomés-

ticos específicos (SHAR, por su 

sigla en inglés): No.

Ley de Japón: Sí.

N.C.

Recolección física Varía según el estado miembro, 

pero principalmente a través de 

los municipios y los minoristas.

A través de los municipios. A través de minoristas, municipios 

y servicio postal.

En la actualidad: a través del 

sector informal. Directivas RAEE 

de China: a través de municipios 

(propuesto).

Mecanismo financiero Colectivo, en la participación en 

el mercado que corresponde a los 

residuos históricos; individuales, 

a través de garantías financieras 

para residuos provenientes de 

productos nuevos. Sin embargo, la 

transposición se desvió; algunos 

estados miembro permiten que 

los productores utilicen “tarifas 

visibles”.

Los establecimientos que se en-

cargan de los desechos les cobran 

los costos de reciclaje a los pro-

ductores de manera individual; los 

costos de los productos huérfanos 

se comparten proporcionalmente 

entre los productores.

Colectivo, dentro de un consorcio.

Según la ley de reciclaje de elec-

trodomésticos específicos 

(SHAR, por su sigla en inglés), los 

usuarios finales compran/pagan 

órdenes de reciclaje.

Según la ley de Japón, internaliza-

ción de costos para computadoras 

nuevas.

N.C.

Metas de valorización y 
reciclaje

SÍ NO SÍ N.C.

Normas de autoriza-
ción y tratamiento

SÍ SI SÍ N.C.

Control y puesta en 
práctica

Según el estado miembro; por lo 

general, a través de la autoridad 

comercial o la autoridad encarga-

da del medio ambiente.

A través del departamento encar-

gado del tratamiento y gestión 

de residuos y del encargado de la 

protección ambiental, ambos del 

estado de Maine.

Ministerio de Economía, Comercio 

e Industria Asociación de Electro-

domésticos.

Directivas RoHS de China: Admi-

nistración Estatal de Cuarentena, 

Supervisión e Inspección de 

Calidad.

FUENTE: Elaborada por la firma consultora con información de la gestión de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos en Argentina, Greenpeace, 

2008.48

48  *En la actualidad, la UE cuenta con 27 Estados miembro: Austria, Bélgica, Bulgaria, Chipre, República Checa, Dinamarca, Estonia, Finlandia, Francia, 
Alemania, Grecia, Hungría, Irlanda, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Malta, Países Bajos, Polonia, Portugal, Rumania, Eslovaquia, Eslovenia, España, 
Suecia y Reino Unido. En este informe sólo se hace referencia a los marcos de políticas con alcance dentro de la UE, a las directivas RoHS y a las di-
rectivas RAEE de la UE. Sin embargo, la transposición de los dos grupos de directivas entre los estados miembro de la UE varía (ver Huisman, Stevels, 
Marinelli y Magalini, 2006; el informe del instituto IPTS 2006; van Rossem, Tojo y Lindhqvist, 2006; Mayers, 2005).

48 **En práctica, la fecha de entrada en vigencia de las directivas RAEE de la UE depende de la transposición de los estados miembro de la UE, que vencía 
el 13 de agosto de 2004. No obstante, la mayoría de los Estados miembro no pudieron cumplir el plazo.

48 ***Las 10 categorías de productos son: (1) electrodomésticos grandes, (2) electrodomésticos pequeños, (3) equipos informáticos, de comunicación 
y telecomunicación, (4) aparatos de consumo masivo, (5) aparatos de iluminación, (6) herramientas eléctricas y electrónicas (excepto las herra-
mientas industriales fijas de gran tamaño), (7) juguetes y aparatos utilizados para el deporte y el esparcimiento, (8) artefactos utilizados en medicina 
(excepto los productos infectados e implantados), (9) instrumentos de monitoreo y control y (10) expendedores automáticos. Las dos categorías 
que no se incluyen en las directivas RoHS de la UE son la (8) y la (9).

Unión Europea* Estados Unidos Japón China
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ANEXOS

I. Anexo 1. Normas Oficiales Mexi-
canas de Eficiencia Energética utiliza-
das49

NOM-007-ENER-2004. Eficiencia energética en sistemas 
de alumbrado en edificios no residenciales.

NOM-008-ENER-2001. Eficiencia energética en edifica-
ciones, envolvente de edificios no residenciales.

NOM-013-ENER-2004. Eficiencia energética para siste-
mas de alumbrado en vialidades y áreas exteriores públi-
cas.

NOM-017-ENER-SCFI-2008. Eficiencia energética y re-
quisitos de seguridad de lámparas fluorescentes compac-
tas autobalastradas. Límites y métodos de prueba.

NOM-020-ENER-2011. Eficiencia energética en edifica-
ciones. Envolvente de edificios para uso habitacional.

NOM-024-SCFI-1998. Información comercial para empa-
ques, instructivos y garantías de los productos electróni-
cos, eléctricos y electrodomésticos.

NOM-025-STPS-2008. Condiciones de iluminación en los 
centros de trabajo.

NOM-028-ENER-2010. Eficiencia energética de lámparas 
para uso general. Límites y métodos de prueba.

NOM-030-ENER-2012. Eficacia luminosa de lámparas de 
diodos emisores de luz (led) integradas para iluminación 
general. Límites y métodos de prueba.

NOM-031-ENER-2012. Eficiencia energética para lumi-
narios con diodos emisores de luz (led) destinados a viali-
dades y áreas exteriores públicas.

49 Sener, Unidad de Asuntos Jurídicos, marco jurídico del sector, Normas 
Oficiales Mexicanas, Eficiencia Energética, www.sener.gob.mx

II. Anexo 2. Factores que determi-
nan el nivel socioeconómico50

Desde 1994, el índice de Nivel Socioeconómico de la 
Asociación Mexicana de Agencias de Investigación de 
Mercados y Opinión Pública (AMAI) se ha convertido en 
el criterio estándar de clasificación de la industria de la in-
vestigación de mercados en México. El primer índice de 
clasificación AMAI se dio a conocer en 1994. Desde en-
tonces, ha evolucionado mejorando su capacidad de dis-
criminación y predicción. El índice de nivel socioeconómico 
utilizado hasta ahora, conocido como Regla13x6, clasifica 
a los hogares en seis niveles a partir de un árbol de asigna-
ciones considerando 13 variables:

1. Escolaridad del jefe del hogar.

2. Número de habitaciones.

3. Número de baños con regadera.

4. Tipo de piso.

5. Número de focos.

6. Auto.

7. Boiler o calentador.

8. Lavadora de ropa automática.

9. Videocasetera.

10. Tostador de pan.

11. Aspiradora.

12. Horno de microondas.

13. Computadora personal.

Debido a que estas variables no son adecuadas para la di-
námica social actual de la población mexicana, se han ac-
tualizado los índices considerando cinco aspectos:

50 AMAI, Data, nse.amai.org
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1. Indicadores incluidos en otros modelos.

2. Indicadores correlacionados con ingreso familiar.

3. Indicadores con mayor capacidad predicativa del in-
greso.

4. Dimensiones conceptuales de NSE y calidad de vida.

5. Comparabilidad con Regla AMAI actual.

Dando como resultado nuevas características que definen 
los NSE actualmente:

I. Capital humano (educación del jefe de familia).

I. Tecnología y entretenimiento (número de televisio-
nes, equipo de cómputo).

III. Infraestructura práctica (número de focos, número 
de autos, estufa).

IV. Infraestructura sanitaria (baños, regadera).

V. Infraestructura básica (tipo de piso, número de ha-
bitaciones).

Modelo de puntos

A las 10 variables seleccionadas se les asignaron puntos 
considerando el coeficiente de cada uno de los valores en 
una regresión sobre el ingreso familiar.

Puntos

Cantidad Tv a color Automóvil Baños
Computa-

dora

No tiene 0 0 0 0

1 26 22 13 17

2 44 41 13 29

3 58 58 31 29

4 58 58 48 29

Escolaridad

Nivel Puntos

Sin instrucción 0

Nivel básico completo o incompleto 22

Nivel medio completo o incompleto 38

Nivel superior completo o incompleto 52

Posgrados 72

Focos

Cantidad Puntos

Hasta 10 15

11 a 15 27

16 a 20 32

Más de 21 46

Cuartos

Cantidad Puntos

0 A 4 0

5 A 6 8

7 o más 14

Otros

Cantidad
Piso diferente de 
tierra o cemento

Regadera Estufa

No tener 0 0 0

Tener 10 10 20

Después de asignar todos los números se logra un índice 
para cada nivel socioeconómico.

Nivel Puntos

E Hasta 60

D Entre 61 y 101

D+ Entre 102 y 156

C Entre 157 y 191

C+ Entre 192 y 241

A/B Más de 242



61

Conformación de los hogares por nivel socioeconó-
mico

Nivel A/B. Es el segmento con el más alto nivel de vida del 
país. Tiene cubiertas todas las necesidades de bienestar 
y es el único nivel que cuenta con recursos para invertir y 
planear para el futuro. Actualmente representa 6.8% de 
los hogares urbanos del país.

Nivel C+. Es el segundo estrato con el más alto nivel de 
vida del país. Al igual que el anterior, tiene cubiertas todas 
las necesidades de calidad de vida; sin embargo, tiene li-
mitantes para invertir y ahorrar para el futuro. Hoy en día 
representa 14.2% de los hogares urbanos del país.

Nivel C. Este segmento se caracteriza por haber alcan-
zado un nivel de vida práctica y con ciertas comodidades. 
Cuenta con una infraestructura básica en entretenimiento 
y tecnología. Actualmente representa 17% de los hogares 
urbanos del país.

Nivel D+. Este segmento tiene cubierta la mínima infraes-
tructura sanitaria de su hogar. Actualmente representa 
18.5% de los hogares urbanos del país.

Nivel D. Es el segundo segmento con menos calidad de 
vida. Se caracteriza por haber alcanzado una propiedad, 
pero carece de la mayoría de los servicios y bienes satis-
factores. Actualmente representa 21.4% de los hogares 
urbanos del país.

Nivel E. Es el segmento con menos calidad de vida o bien-
estar. Carece de todos los servicios y bienes satisfactores. 
Actualmente representa 5% de los hogares urbanos del 
país.

III. Anexo 3. Profeco-Comunicado 
0013. Cancelan 34 certificados para 
equipos de iluminación de led que se 
comercializarían en municipios del 
país51

México, D.F., a 07 de marzo de 2015.- Como parte de 
trabajos coordinados entre la Procuraduría Federal del 
Consumidor (Profeco) y la Comisión Nacional para el Uso 
Eficiente de la Energía (Conuee), se cancelaron 34 certifi-
cados para comercializar en los 2 mil 440 municipios del 

51  Pofeco Prensa, 2015, Comunicado 0013, www.profeco.gob.mx

país, equipos luminarios LED por no cumplir con la Norma 
Oficial Mexicana (NOM) correspondiente.

Mediante el trabajo realizado se ubicaron 31 marcas de 
equipos luminarios con diodos emisores de luz (LED) mis-
mos que no aseguran el desempeño de la tecnología de 
iluminación y la conservación de la vida útil declarada por 
los fabricantes.

Cabe señalar que los equipos relacionados con el incum-
plimiento de la NOM 031 son aquellos que se pretendían 
comercializar en municipios del país, pero no para uso do-
méstico.

Los equipos a los cuales Conuee les canceló el certifica-
do por no cumplir con la Norma Oficial Mexicana corres-
pondiente son: marca American Electric Lighting, mode-
lo ATB2 80BLEDE10 MVOLTR2 PCSS; marca ISB SOLA 
BASIC, modelo EVOLUTION LAG-U-HM+1SCO; marca 
GreenStar, modelo ASTRO AST36; marca IUSA, modelo 
SL-SM-80; marca IUSA, modelo SL-120; marca LED LU-
MINA, modelo SKYLUMINA W150; marca SIMON LIGH-
TING, modelo 88639; y marca ISB SOLA BASIC, modelo 
SOLALED URBAN.

Asimismo, la marca CIVIK, modelo LM-60W-T4-COB-CK; 
marca LEADRAY, modelo 9-LUM-240; marca LIGHTEN-
CO, modelo LEC-326060-S; marca TOSHIBA, modelo 
TLSRTLM77; marca ETS, modelo 326 240W; marca, SU-
PRALUX, modelo HSLL-B100; marca OneEffect LED Ligh-
ting, modelo CH-TD450; marca GREEN COBRA, modelo 
GC1-80E-MV-NW-3-GY-530; marca ISB SOLA BASIC, 
modelo SOLALED TUNNEL-U65N57A; marca OSRAM, 
modelos 71313, OEC-L-110-745-M2-MV-GR71311 y 
OEC-L-055-745-M2; marca ACENTUX, modelo STC60E-
PI-50; marcas MAXILED, SUPERLED e ILUMILED; S/M, mo-
delo LAS VEGAS; marca YAPI LED, modelo FBS-160W; y 
marca ENERPANDA, modelo EP-60SLB.

De igual manera, la marca HAVELLS, modelo NOVA 180W; 
marca ZENARO, modelo ZENAROLIGHTING, marca 
EVERLI, modelo SYL 60W; marca HETEC DEVELOPMENT 
CO., LTO, modelo HTC02-80W; marca MM LEDCREENS, 
modelo MM-AP-230; marca LEDilla, modelos DSL120 
y DGL060; marca SB LED, modelo HERA-150W; marca 
PRAHA LIGHTING, modelo MXS-108; marca Tishman 
Lighting Uii, modelo TLRL100B; marca maXluz, modelo 
PCA0350W; marca GDS LIGHTING, modelo STRADA G 
188W y la marca ALDER, modelo STLB-200.
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Cabe destacar que en estas acciones conjuntas Profeco 
vigilará que las empresas propietarias de marcas a quienes 
se canceló el certificado acrediten la vigencia de la NOM 
031 y el cumplimiento del Reglamento de la Ley para el 
Aprovechamiento Sustentable. Mientras que la Conuee 
continuará con estudios en laboratorio para verificar la efi-
ciencia energética.

Acciones que tienen como fin la retroalimentación para, 
si es el caso, seguir evitando la comercialización de pro-
ductos que no cumplan con lo establecido por las Normas 
Oficiales Mexicanas.

IV. Anexo 4. Tablas NOM-030-
ENER-2012, “Eficacia luminosa de lám-
paras de diodos emisores de luz (LED) 
integradas para iluminación general. 
Límites y métodos de prueba”52

TABLA A1. EFICACIA LUMINOSA MÍNIMA PARA 
LÁMPARAS DE LED INTEGRADAS OMNIDIRECCIO-
NAL CON FORMA DE BULBO A, BT, P, PS Y T

Intervalo de flujo luminoso total nominal 
(lm)

Eficacia luminosa mínima 
(lm/W) 

Menor o igual que 325 50,00

Mayor que 325 y menor o igual que 450 50,00

Mayor que 450 y menor o igual que 800 55,00

Mayor que 800 y menor o igual que 1,100 55,00

Mayor que 1,100 y menor o igual que 1,600 55,00

Mayor que 1,600 55,00

TABLA A2. EFICACIA LUMINOSA MÍNIMA DE LAS 
LÁMPARAS DE LED INTEGRADAS OMNIDIRECCIO-
NALES CON FORMA DE BULBO BA, C, CA, F Y G

Intervalo de flujo luminoso total nominal 
(lm)

Eficacia luminosa mínima 
(lm/W)

Menor o igual que 150 40,00

Mayor que 150 y menor o igual que 300

Mayor que 300

52  NOM-030-ENER-2012, “Eficacia luminosa de lámparas de diodos emi-
sores de luz (LED) integradas para iluminación general. Límites y méto-
dos de prueba”.

TABLA A3. TEMPERATURA DE COLOR CORRELACIO-
NADA

TCC nominal (K) Tolerancia de la TCC (K)

2,700 Mayor o igual que 2 580 y menor que 2,870

3,000 Mayor o igual que 2 870 y menor que 3,220

3,500 Mayor o igual que 3 220 y menor que 3,710

4,000 Mayor o igual que 3 710 y menor que 4,260

5,000 Mayor o igual que 4 745 y menor que 5,311

6,500 Mayor o igual que 6 020 y menor que 7,040

TABLA A4. FLUJO LUMINOSO TOTAL MÍNIMO MAN-
TENIDO PARA LAS LÁMPARAS DE LED INTEGRADAS 
OMNIDIRECCIONALES

Vida útil nominal (h)
Flujo luminoso total mínimo 

mantenido (%)

Menor que 15,000 83,2

Mayor o igual a 15,000 y menor que 20,000 86,7

Mayor o igual que 20,000 y menor que 25,000 89,9

Mayor o igual que 25,000 y menor que 30,000 91,8

Mayor o igual que 30,000 y menor que 35,000 93,1

Mayor o igual que 35 000 y menor que 40 000 94,1

Mayor o igual que 40,000 y menor que 45,000 94,8

Mayor o igual que 45,000 y menor que 50,000 95,4

Mayor o igual que 50,000 95,8

TABLA A5. EFICACIA LUMINOSA MÍNIMA DE LAS 
LÁMPARAS DE LED INTEGRADAS DIRECCIONALES 
CON FORMA DE BULBO AR111, BR, ER, MR, PAR Y R

Diámetro (cm) Eficacia luminosa mínima (lm/W)

Menor o igual que 6,35 40,00

Mayor que 6,35 45,00

TABLA A6. TEMPERATURA DE COLOR CORRELACIO-
NADA

TCC nominal (K) Tolerancia de la TCC (K)

2,700 Mayor o igual que 2,580 y menor que 2,870

3,000 Mayor o igual que 2,870 y menor que 3,220

3,500 Mayor o igual que 3,220 y menor que 3,710

4,000 Mayor o igual que 3,710 y menor que 4,260

5,000 Mayor o igual que 4,745 y menor que 5,311

6,500 Mayor o igual que 6,020 y menor que 7,040
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TABLA A7. FLUJO LUMINOSO TOTAL MÍNIMO MAN-
TENIDO PARA LAS LÁMPARAS DE LED INTEGRADAS 
DIRECCIONALES

Vida útil nominal (h)
Flujo luminoso total 

mínimo mantenido (%)

Menor que 15,000 83,2

Mayor o igual a 15,000 y menor que 20,000 86,7

Mayor o igual que 20,000 y menor que 25,000 89,9

Mayor o igual que 25,000 y menor que 30,000 91,8

Mayor o igual que 30,000 y menor que 35,000 93,1

Mayor o igual que 35,000 y menor que 40,000 94,1

Mayor o igual que 40,000 y menor que 45,000 94,8

Mayor o igual que 45,000 y menor que 50,000 95,4

Mayor o igual que 50,000 95,8

TABLA A8. LÁMPARAS DE LED INTEGRADAS OMNI-
DIRECCIONALES FORMAS A, BT, P, PS Y T

Intervalo de flujo luminoso total nominal (lm)

Menor o igual que 325

Mayor que 325 y menor o igual que 450

Mayor que 450 y menor o igual que 800

Mayor que 800 y menor o igual que 1,100

Mayor que 1,100 y menor o igual que 1,600

Mayor que 1,600

TABLA A9. LÁMPARAS DE LED INTEGRADAS OMNI-
DIRECCIONALES FORMAS BA, C, CA, F Y G

Intervalo de flujo luminoso total nominal (lm)

Menor o igual que 150

Mayor que 150 y menor o igual que 300

Mayor que 300

TABLA A10. LÁMPARAS DE LED INTEGRADAS DIREC-
CIONALES FORMAS AR111, BR, ER, MR, PAR Y R

Diámetro (cm)

Menor o igual que 6,35

Mayor que 6,35

TABLA A11. TIPOS DE BASES PARA LÁMPARAS LED 
INTEGRADAS

Tipo de base de la lámpara 100 V a 277 V

G4 Uso incorrecto

GU4 Uso incorrecto

G5.3 Uso incorrecto

GU5.3 Uso incorrecto

GX5.3 Uso incorrecto

Tipo de base de la lámpara 100 V a 277 V

G6.35 Uso incorrecto

GX6.35 Uso incorrecto

GY6.35 Uso incorrecto

GZ6.35 Uso incorrecto

G53 Uso incorrecto

E12 Uso correcto

E14 Uso correcto

E26 Uso correcto

E27 Uso correcto

E39 Uso correcto

E40 Uso correcto

G9 Uso correcto

GU10 Uso correcto

GZ10 Uso correcto

V. Anexo 5. Comité Consultivo Na-
cional de Normalización para la Preser-
vación y Uso Racional de los Recursos 
Energéticos (CCNNPURRE)53

La Secretaría de Energía, a través de la Comisión Nacional 
para el Uso Eficiente de la Energía (Conuee), constituyó 
el Comité Consultivo Nacional de Normalización para la 
Preservación y Uso Racional de los Recursos Energéticos 
(CCNNPURRE) el 1 de marzo de 1993. Este comité es el 
órgano encargado de elaborar, aplicar y vigilar el cumpli-
miento de las NOM de eficiencia energética, es presidido 
por el director general de la Conuee y se conforma con la 
participación de:

1. Dependencias y entidades de la administración pú-
blica federal.

•	 Secretaría de Energía (Sener).

•	 Secretaría de Economía (SE).

•	 Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

•	 Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales 
(Semarnat).

•	 Secretaría de Educación Pública (SEP).

•	 Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco).

53   SE, “Normalización, Fundamento Legal. Comité Consultivo para la Pre-
servación y Uso Racional de los Recursos Energéticos (CCNNPURRE)”, 
www.conuee.gob.mx/wb/CONAE/ccnnpurre
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•	 Comisión Reguladora de Energía (CRE).

2. Empresas paraestatales del sector energético

•	 Comisión Federal de Electricidad (CFE).

•	 Petróleos Mexicanos (Pemex).

•	 Luz y Fuerza del Centro (LyFC).

•	 Fideicomiso para el Ahorro de Energía Eléctrica 
(Fide).

•	 Programa de Ahorro de Energía del Sector Eléctrico 
(PAESE).

3. Instituciones de investigación y desarrollo tecnoló-
gico

•	 Instituto Mexicano del Petróleo (IMP).

•	 Instituto de Investigaciones Eléctricas (IIE).

•	 Centro Nacional de Metrología (Cenam).

•	 Instituto de Ingeniería (II-UNAM).

4. Institutos de enseñanza superior e investigación 
científica

•	 Universidad Nacional Autónoma de México (Progra-
ma Universitario de Energía, PUE-UNAM).

5. Cámaras y asociaciones de la industria, comercio y 
de servicios

•	 Confederación de Cámaras de Industriales de los Es-
tados Unidos Mexicanos (Concamin).

•	 Comisión Nacional de Fomento a la Vivienda (Cona-
fovi).

•	 Cámara Nacional de la Industria de la Transforma-
ción (Canacintra).

•	 Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción 
(CMIC).

•	 Asociación de Normalización y Certificación (Ance).

•	 Asociación de Normalización y Certificación Elec-
trónica, S.C. (NyCE).

•	 Asociación Nacional de Fabricantes de Aparatos 
Domésticos (Anfad).

•	 Organismo Nacional de Normalización y Certifica-
ción de la Construcción y Edificación (ONNCCE).

6. Colegios y asociaciones de profesionistas

•	 Colegio de Arquitectos de la Ciudad de México 
(CAM).

•	 Colegio Nacional de Ingenieros Químicos y Quími-
cos (CONIQQ).

•	 Federación de Colegios de Ingenieros Civiles de la 
República Mexicana (FECIC).

•	 Colegio de Ingenieros Mecánicos Electricistas 
(CIME).

Entre las funciones principales encomendadas al CCN-
NPURRE se encuentran:

•	 Proponer temas nuevos y revisar las NOM de efi-
ciencia energética (Programa de Normalización).

•	 Constituir los subcomités y grupos de trabajo nece-
sarios para ejecutar al Programa de Normalización.

•	 Coordinar su actividad con otros comités en los ca-
sos procedentes.

De acuerdo a lo establecido en el artículo quinto transito-
rio de la Ley para el Aprovechamiento Sustentable de la 
Energía, cuando las leyes, reglamentos, decretos acuerdos 
u otros ordenamientos jurídicos hagan mención a la Co-
misión Nacional para el Ahorro de Energía, la referencia 
se entenderá hecha a la Comisión Nacional para el Uso 
Eficiente de la Energía.
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VI. Anexo 6. Requisitos de iluminación según actividad54

TABLAS DE ESTABLECIMIENTOS SANITARIOS

SALAS DE USO GENERAL

Tipo de interior, tarea y actividad LUXES IRC Observaciones

Salas de espera, personal y pasillos 200 80 Todas las iluminaciones a nivel de suelo

Salas de guardia y maternidad LUXES IRC Observaciones

Alumbrado general 100 80
Deben impedirse Iluminancias demasiado elevadas en el campo visión 

de los pacientes

Examen y tratamiento 1000 90

Salas de examen LUXES IRC

Alumbrado general 500 90

Alumbrado general
Examen ocular y auditivo 300 90

Salas de escáner LUXES IRC

Escáner con mejoradores de imágenes y sistemas de TV 50 80

Salas de parto LUXES IRC

Alumbrado general 300 80

Examen y tratamiento 1000 80

Salas de tratamiento (general)

Tipo de interior, tarea y actividad LUXES IRC

Salas de endoscopía 300 80

Masaje y radioterapia
Baños médicos 300 80

Áreas de operación LUXES IRC

Salas preparatorias y de recuperación 500 90

Salas de operación 1000 90

Unidad de cuidados intensivos LUXES IRC Observaciones

Alumbrado general 100 90 A nivel de suelo

Examen y tratamiento 1000 90 A nivel de cama

TABLAS DE ESTABLECIMIENTOS SANITARIOS

Dentistas LUXES IRC Observaciones

Alumbrado general 500 90 El alumbrado debe de estar libre de deslumbramiento para el paciente

Quirófano 1000 90 Pueden ser necesarios valores mayores de 5000 lux 

Laboratorios y farmacias LUXES IRC Observaciones

Alumbrado general 500 80

Inspección de colores 1000 90 Temperatura del color promedio> 6,000 k

Salas de descontaminación LUXES IRC Observaciones

Salas de esterilización 300 80

Salas de desinfección 300 80

Sala de autopsias y depósitos mortuorios LUXES IRC Observaciones

Mesa de autopsia y mesa de disección 5000 90 Pueden ser necesarios valores mayores 

TABLAS DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS

Jardines de infancia y guarderías

Tipo de interior, tarea y actividad LUXES IRC Observaciones

Guardería 300 80

Edificios educativos LUXES IRC Observaciones

54  Philips, “Código técnico de la edificación”, www.lighting.philips.com
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TABLAS DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS

Aulas, aulas de tutoría 300 80 La iluminación deberá ser controlable

Salas de deporte, gimnasios, piscinas (uso general) 300 80 Para actividades más específicas se deben usar

TABLAS DE ESTABLECIMIENTOS OFICINAS

Tipo de interior, tarea y actividad LUXES IRC Observaciones

Puestos de trabajo de CAD 500 80

Salas de conferencias y reuniones 500 80 La iluminación debería se confortable

Industria

Agricultura LUXES IRC Observaciones

Carga, operaciones con artículos, equipo de manipulación, maqui-
naria, salas de veterinaria

200 80

Eléctrica LUXES IRC Observaciones

Fabricación de cable, hilos y 

bobinas grandes 300 80

Talleres de ensamble fino 750 80

Talleres de electrónica, ensayos y puesta a punto 1500 80

Metales LUXES IRC Observaciones

Fabricación de herramientas, patrones, mecánica de precisión y 
micromecánica

1000 80

Preparación de superficies y pintura 700 80

Fabricación y tratamiento de papel, máquinas de papel y ondula-
ción, fabricación de cartón

300 80

Encuadernados estándar, plegado, clasificación, encolado, corte, 
grabado y cosido

500 80

Centrales de energía eléctrica LUXES IRC Observaciones

Salas de máquinas 200 80

Salas de control
500 80 Los paneles de control suelen estar en vertical y requieren regulación 

de flujo luminoso

ZONAS DE TRÁFICO LUXES IRC Observaciones

Áreas de circulación y pasillos

100 40 El alumbrado de salidas y entradas debe proporcionar una transición 

para evitar cambios repentinos en iluminancia entre interior y exterior 

de día y de noche

Escaleras, cintas transportadoras, rampas/tramos de carga 150 40

Salas de descanso 100 80

Salas de control 100 80

Almacenes y cuarto de almacén 100 60 200 lux si está ocupado de modo continuo

Manipulación y paquetes de expedición 300 60

TABLA DE ESTABLECIMIENTOS MINORISTAS

Luxes IRC Observaciones

Área de ventas
300 80 Los requisitos tanto de luminancia como de UGR vienen determina-

dos por el tipo de tienda

Área de cajas 500 80

TABLA DE LUGARES DE PÚBLICA CONCURRENCIA

Luxes IRC Observaciones

Áreas comunes 300 80

Lobby 200 80

Restaurantes y hoteles 100 80 Niveles inferiores aceptables durante la noche

Recepción La iluminación es determinada por los requisitos de presentación

Pasillos 200 80

Museos 500 80
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TABLA DE LUGARES DE PÚBLICA CONCURRENCIA

Estacionamiento de vehículos (interior) Luxes IRC Observaciones

Rampas de acceso o salida (de día) 300 20 Iluminancias a nivel  de suelo

Rampas de acceso o salida (de noche) 75 20 Se deben reconocer los colores de seguridad 

Calles de circulación 75 20

Áreas de aparcamiento 75 20

Áreas de transporte

Aeropuertos

Luxes IRC Observaciones

Mostradores de información 500 80

Aduanas y mostradores de control de pasaportes 500 80 La iluminación vertical es importante 

Áreas de control y seguridad 300 80

Andenes cubiertos y pasos subterráneos de pasajeros 50 40

Oficina de billetes, de equipajes y contadores 300 80

Salas de espera 200 40

VII. Anexo 7. Las 50 empresas EMS más importantes por ventas del mundo en 
2013

  EMS Origen   EMS Origen

1 *Hon Hai Precision Industry (Foxconn ) Taiwán 26 *Creation Technologies Canadá

2 *Pegatron Taiwán 27 VIDEOTON Holding Hungría

3 *Flextronics Singapur 28 éolane Francia

4 *Jabil Estados Unidos 29 VTech Communications Hon Kong

5 *New Kinpo Group Taiwán 30 Wong’s International (Holdings) Limited Hon Kong

6 *Sanmina Estados Unidos 31 V.S. Industry Malasia

7 *Celestica Canadá 32 *Ducommun LaBarge Technologies Estados Unidos

8 *Benchmark Electronics Estados Unidos 33 ALL CIRCUITS Francia

9 Shenzhen Kaifa Technology China 34 *OnCore Manufacturing Estados Unidos

10 *Universal Scientific Industrial Co., Ltd. (USI) China 35 *Di-Nikko Engineering Japón

11 *Plexus Estados Unidos 36 *Neways Electronics International Países bajos

12 Venture Singapur 37 *Hana Microelectronics Tailandia

13 UMC Electronics Japón 38 *PartnerTech Suecia

14 SIIX Japón 39 *KeyTronicEMS Estados Unidos

15 Zollner Elektronik Group Alemania 40 Computime Limited Hon Kong

16 Sumitronics Japón 41 Nippon Manufacturing Service Japón

17 Beyonics Technology Singapur 42 Selcom Elettronica Italia

18 *Asteelflash Francia 43 Orient Semiconductor Electronics Taiwán

19 Global Brands Manufacture (GBM) Taiwán 44 Kitron Noruega

20 *Kimball Electronics Group Estados Unidos 45 *SMTC Canadá

21 Integrated Micro-Electronics, Inc. Filipinas 46 SMT Technologies Malasia

22 Fabrinet Tailandia 47 SVI Tailandia

23 3CEMS Group China 48 Scanfil EMS Finlandia

24 Enics Suiza 49 LACROIX Electronics Francia

25 WKK Technology Ltd. Hon Kong 50 Sparton Estados Unidos

FUENTE: Manufacturing Market Insider, tabla tomada de Proméxico, 2014. Industria electrónica.

*EMS con presencia en México.
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VIII. Anexo 8. Opinión de General 
Electric55

General Electric Lighting señala que para el 2020 el seg-
mento led tendrá una participación de 70% en el mercado 
de la iluminación principalmente por las ventas al sector 
público mientras los hogares se suman a la nueva tenden-
cia de ahorro y consumo verde.

Las recientes políticas públicas para la industria de la ilu-
minación en cuanto al aprovechamiento de lámparas aho-
rradoras, también han iluminado un nuevo negocio, más 
allá de que empujen acciones encaminadas a proteger el 
medio ambiente. Desde el año 2012, el mercado de las 
lámparas con iluminación a base de la tecnología led no 
ha dejado de crecer en la región, en el país y para cada 
marca, consideró Rudy Calderón, director general de GE 
Lighting México.

“Hace tres años, las ventas led eran del 10%; en el 2015 
serán del 40% y espero que para el 2016 a 2017 deberán 
de ser de más del 50%”, dado que las ventas dirigidas a 
modernizar el alumbrado público, seguidas de una mayor 
adopción de estos focos en los hogares, han permitido 
abrir mayores posibilidades de ingresos a los fabricantes.

Estimaciones de la industria arrojan que el merado de las 
lámparas led brilló en 2014, gracias a que reportó entra-
das por cerca de 4,800,000,000 de pesos. Éste es un he-
cho que deriva también de las acciones del gobierno por 
instar a la población a sustituir las lámparas incandescen-
tes por las del tipo fluorescentes y de otras tecnologías 
ahorradoras de electricidad.

GE Lighting México reportó un aumento de 160% en sus 
ventas de lámparas led en 2014 frente a 2013, y a esca-
la regional General Electric perfila un crecimiento de 70% 
para 2014 en el mismo segmento. La tecnología led per-
mite ahorros superiores a 40% en el consumo de energía; 
debido a ello, GE Lighting prevé que para 2020 la base 
instalada de lámparas del tipo led rebase 70% del total 
en el país.

Las lámparas led, en promedio, duran 40 veces más que 
un foco incandescente y hasta 10 veces más que uno del 
tipo fluorescente, y suponen, además, una alternativa me-
nos contaminante que estos últimos y en un país con es-

55   “Iluminación led no deja de brillar en México: GE”, Nicolás Lucas, marzo 
24 de 2015.

casas regulaciones al respecto.Una lámpara fluorescente 
cuesta entre 35 y 120 pesos, mientras que una incandes-
cente ronda los seis pesos, y el led para el consumidor final 
tiene un costo promedio de hasta 300 pesos.

“Habrá que hacer algo para bajar los precios”, estimó el 
líder de GE Lighting México.

“Pero hay oportunidades en este sector de la iluminación, 
porque estamos viviendo un cambio en la parte de la efi-
ciencia y GE invierte en la tecnología del futuro. Aunque 
aún no hay mucha educación (sobe los beneficios del led), 
el mercado con esta tecnología está avanzando en su 
adopción en México y México ha tomado el liderazgo en 
este crecimiento en la región”, añadió Rudy Calderón.

IX. Anexo 9. Responsabilidad Exten-
dida del Productor (REP)

La Responsabilidad Extendida del Productor (REP) se trata 
de un principio para promover mejoras ambientales para 
ciclos de vida completos de los sistemas de los productos 
ya que su objetivo es extender las responsabilidades de 
los fabricantes del producto a varias fases del ciclo total 
de su vida útil, y especialmente a su recuperación, reciclaje 
y disposición final.

Un principio político es la base para elegir la combinación 
de instrumentos normativos a ser implementados en cada 
caso en particular. La responsabilidad extendida del pro-
ductor es implementada a través de instrumentos políti-
cos administrativos, económicos e informativos.

Esta concepción refleja tres piedras angulares de la REP, 
sobre todo los principios: enfoque de prevención de la con-
taminación, pensamiento sobre el ciclo de vida y el que 
contamina paga. Se trata de un enfoque sobre política 
ambiental en el sentido de que las responsabilidades ex-
tendidas de un productor no se limitan a la fase final del ci-
clo de vida, sino también a otros estadios del ciclo de vida 
del producto donde las responsabilidades convencionales 
resultan insuficientes para garantizar la óptima protección 
del medio ambiente.

Hay dos grupos de objetivos en un programa REP:

1. La mejora en el diseño de los productos y sus sis-
temas.
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2. La alta utilización de productos y materiales de cali-
dad a través de la recolección, tratamiento y reutili-
zación o reciclaje de manera ecológica y socialmen-
te conveniente.

En igualdad de condiciones, cuanto más se acerque un 
programa REP a la Responsabilidad Individual del Pro-
ductor (RIP) —en la que un productor es responsable de 
sus propios productos— más efectivo será.

Greenpeace considera que los fabricantes de aparatos 
electrónicos y eléctricos, quienes se benefician por la ven-
ta de sus productos, deben asumir la responsabilidad por 
sus productos hasta el final de su vida útil.Para prevenir 
una crisis por el crecimiento de la basura electrónica los 
fabricantes deben diseñar productos limpios con mayor 
vida útil que sean seguros y fáciles de reciclar y que no 
expongan a los trabajadores y al ambiente a químicos pe-
ligrosos.

Fabricar sin tóxicos:  los fabricantes de productos elec-
trónicos deben suspender el uso de materiales peligrosos. 
Sostenían que era imposible dejar de usar plomo en las 
soldaduras en sus productos, pero cuando la directiva 
RoHS entró en vigencia los obligó a utilizar alternativas 
superadoras. Algunos fabricantes aceptan ahora que es 
posible dejar de usar todos los retardantes de fuego bro-
mados y el plástico PVC.

Recolección y reciclado:  Los contribuyentes no deben 
cargar con los costos de reciclar los productos electróni-
cos. Los fabricantes deben tomar la responsabilidad total 
por sus productos, esto significa hacerse cargo de todo su 
ciclo de vida. Deben hacer productos limpios que puedan 
ser reutilizados o reciclados de manera segura y estable-
cer un sistema para recuperarlos cuando finaliza su vida 
útil.56

X. Anexo 10. Eco-Crédito empresa-
rial57

Éste es un programa diseñado para apoyar al sector em-
presarial y productivo nacional mediante financiamientos 
preferenciales, para la sustitución de equipos obsoletos 

56  Greenpeace Argentina, “Responsabilidad Extendida del Productor 
(REP)”, www.greenpeace.org

57  Fide, “Programas de ahorro. Eco-Crédito Empresarial Masivo”, www.fide.
org.mx

por aquellos de alta eficiencia aprobados por Fide y, con 
esto, fomentar el ahorro y uso eficiente de la energía eléc-
trica y por consiguiente el ahorro económico. Con ello se 
pretende disminuir los costos de operación, el consumo 
agregado de energía eléctrica del país y generar un impac-
to positivo en el medio ambiente, al reducir la emisión de 
gases de efecto invernadero (GEI).

Instancias participantes en el programa: Secretaría de 
Energía, Secretaría de Economía, Nacional Financiera, Co-
misión Federal de Electricidad y el Fide.

Si tú tienes un micro, pequeña, mediana o gran empresa, 
industrial, comercial o de servicios, ¡este programa es para 
ti! Es un esquema de apoyo a empresas interesadas en 
reducir o hacer más eficiente su consumo de energía eléc-
trica mediante la adquisición de equipos de alta eficiencia 
para sus labores.

El financiamiento que el Fide ofrece en este programa está 
dirigido a todos los sectores productivos, en especial a ti 
que posees alguno de estos negocios:

Tiendas de conveniencia
Tiendas departamentales 

o de autoservicio

Carnicerías Almacenes

Cremerías Estacionamientos

Hoteles Oficinas

Restaurantes Clubes deportivos

Edificios Plazas comerciales

Hospitales Escuelas, etcétera

Este programa está dirigido a los usuarios del servicio pú-
blico de energía eléctrica que se encuentren en la tarifa 
comercial 2 y 3, correspondientes a los ámbitos comer-
cial, industrial y de servicios que desean sustituir sus apa-
ratos antiguos por equipos de alta eficiencia energética.

Así, se garantiza el ahorro de energía eléctrica simplemen-
te con la sustitución de equipos obsoletos por equipos de 
alta eficiencia energética que ostenten el sello Fide.

El monto máximo de financiamiento es hasta por 400,000 
pesos.Las tecnologías para financiar son:

•	 Refrigeración comercial.

•	 Aire acondicionado (de una a 5 toneladas de refri-
geración).
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•	 Iluminación con led (en paquete con alguna de las 
tecnologías anteriores).

•	 Iluminación eficiente (T8/T5).

•	 Motores eléctricos.

•	 Subestaciones eléctricas.

•	 Bancos de capacitores.

Además se otorgará un incentivo energético (bono de 
chatarrización) hasta por 10% del costo de los equipos 
sustituidos, el cual se resta al monto del crédito recibido 
reduciendo el saldo insoluto.

•	 Monto máximo 400,000 pesos.

•	 Plazo de cuatro años.

•	 Tipo de cobro vía recibo de luz.

Requisitos:

Para acceder a este programa, los propietarios de las em-
presas deben cubrir los requisitos señalados a continua-
ción, empezando por estar debidamente registrados ante 
la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) bajo 
cualquiera de los siguientes regímenes:

•	 Régimen de pequeños contribuyentes.

•	 Persona física con actividad empresarial.

•	 Persona moral.

•	 Tener un contrato de suministro de energía eléctrica 
con CFE, a nombre de la empresa participante, sin 
adeudos.

•	 Tener al menos un año de operación.

•	 Contar con capacidad de pago.

•	 Presentar solicitud de financiamiento para adquirir 
equipo eficiente, el cual debe instalarse exclusiva-
mente en el domicilio del negocio que indique el avi-
so de recibo de energía eléctrica.

•	 En caso de personas físicas, tener entre 18 y 65 años 
de edad al momento de recibir el financiamiento.

•	 Presentar aval (obligado solidario).

Principales beneficios para las empresas:

•	 Convertirse en empresas comprometidas con la 
protección del medio ambiente.

•	 Contar con tecnología de punta y un eficiente con-
sumo de energía eléctrica.

•	 Reducción de los costos de facturación eléctrica.

•	 Incremento de la competitividad y productividad.

•	 Disminución de costos de mantenimiento.

•	 Optimización y modernización de procesos.

•	 Financiamientos a tasas preferenciales.
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SIGLAS

BIRF: Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento.

CCNN: Comités Consultivos Nacionales de Normaliza-
ción.

CFE: Comisión Federal de Electricidad.

DENUE: Directorio Estadístico Nacional de Unidades Eco-
nómicas.

DGEEIT: Dirección General de Eficiencia Energética e Inno-
vación Tecnológica.

DGGCTEE: Dirección General de Generación, Conducción 
y Transformación de Energía Eléctrica.

DGS: Dirección General de Sustentabilidad.

DLC: Design Lights Consortium.

DOE: Department of Energy.

EIA: US Energy Information Administration.

EPA: Environmental Protection Agency.

FMCG: Fast-moving consumer godo.

GE: General Electric.

GEI: Gases de Efecto Invernadero.

IEA: International Energy Agency.

IECEE: System For Conformity Testing and Certification of 
Electrotechnical Equipment and Components.

INECC: Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático.

IRC: Índice de rendimiento del color.

ISO: International Standards Organization

Led: Diodo emisor de luz (Light-Emitting Diode)

LFC: Lámpara fluorescente compacta.

LFCA: Lámpara fluorescente compacta autobalastrada.

LyFC: Luz y Fuerza del Centro.

MEPS: Estándares mínimos de eficiencia energética.

MOCDV: Metalorganic vapour phase epitaxy.

NOM: Norma Oficial Mexicana.

NSE: Niveles Socioeconómicos.

OEM: Original Equipment Manufacturer.

OLED: Organic light-emitting diode.

ORP: Organización para la Responsabilidad del Productor.

PEE: Proyecto Eficiencia en Iluminación y Electrodomés-
ticos.

PLS: Programa Luz Sustentable.

PNUD: Programa de las Naciones Unidas para el Desa-
rrollo.

POISE: Programa de Obras e Inversiones del Sector Eléc-
trico.

RAEE: Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos.

RGB: Red, green, blue.

RIP: Responsabilidad Individual del Productor.

RoHS: Restriction of Hazardous Substances.

SCIAN: Sistema de Clasificación Industrial de América del 
Norte.

SHAR: System for Hazardous Appliance Recycling.

SHCP: Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

SIE: Sistema de Información Energética.

TCC: Temperatura del color correlacionada.

UNCTAD: Conferencia de las Naciones Unidas sobre Co-
mercio y Desarrollo.
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ACRÓNIMOS

GLOSARIO

Ance: Asociación Nacional de Normalización y Certifica-
ción del Sector Eléctrico.

Caname: Cámara Nacional Manufacturas Eléctricas.

Canena: Consejo de Armonización de Normas Electróni-
cas de las Naciones de las Américas.

Conacyt: Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología.

Conuee: Comisión Nacional para el Uso Eficiente de la 
Energía.

Conapo: Consejo Nacional de Población.

Copant: Comisión Panamericana de Normas Técnicas.

Fide: Fideicomiso para el Ahorro de Energía Eléctrica. 

Inegi: Instituto Nacional de Estadística y Geografía.

Profeco: Procuraduría Federal del Consumidor.

Semarnat: Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Na-
turales.

Sener: Secretaría de Energía.

Balastro: Convertidor de corriente alterna a corriente di-
recta para que funcione el dispositivo

Base de la lámpara autobalastrada: Base roscada tipo 
Edison o bayoneta que conecta al dispositivo a través del 
casquillo tipo Edison o bayoneta en luminarios para lám-
paras incandescentes o portalámparas.

Bulbo: Envolvente externo de vidrio o de otro material 
transparente o traslúcido que guarda los componentes 
esenciales de una lámpara eléctrica.

Capacitor de corrección del factor de potencia: Capa-
citor que se utiliza en un balastro magnético que puede 
conectarse.

Componentes: Aquellos que forman parte de un circuito 
electrónico.

Consumidor: La persona física o moral que adquiere, rea-
liza o disfruta como destinatario final bienes, productos o 
servicios.

Diodo: Componente electrónico circulación de corriente 
eléctrica a través de él en un solo sentido.

Disipador: Ayuda a refrigerar el componente, extrayendo 
el calor, evacuándolo al exterior.

Eficacia luminosa: Relación del flujo luminoso total emi-
tido por la(s) fuente(s) entre la potencia total consumida 
por el sistema, expresada en lumen por watt (lm/W).

Eficacia luminosa: Es el cociente entre el flujo luminoso 
total emitido por una fuente y la potencia eléctrica total 
consumida, expresada en lúmenes sobre watts (lm/W).

Electroluminiscencia: Propiedad por la que las sustan-
cias que contienen determinados componentes, como el 
fósforo, al colocarlas en un campo eléctrico se excitan y 
emiten luz

Factor de potencia (FP): Relación entre la potencia eléc-
trica activa (P) y la potencia eléctrica aparente (S), en un 
circuito de corriente alterna.

Fast-moving consumer godo: Productos que se venden 
relativamente rápido y a bajo costo.

Flujo luminoso total: Energía radiante en forma de luz 
visible al ojo humano, emitida por una fuente luminosa en 
la unidad de tiempo (segundo); su unidad de medida es el 
lumen (lm).

Flujo luminoso total final: Flujo luminoso total emitido 
de una fuente de luz, medido al término de un periodo de 
prueba, en condiciones específicas.
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Flujo luminoso total inicial: Flujo luminoso total emitido 
de una fuente de luz, medido al inicio de su vida, después 
de un periodo de estabilización.

Flujo luminoso total mantenido: Relación del flujo lu-
minoso después de un tiempo de uso determinado de la 
lámpara de led, en condiciones de operación específicas, 
dividido por el flujo luminoso inicial de la lámpara, común-
mente expresado como porcentaje.

Flujo luminoso total nominal: Flujo luminoso total emi-
tido de una fuente de luz, en su posición ideal, que declara 
el fabricante.

Fotón: Luz.

Haz de luz: Rayo de luz, conjunto de partículas de luz.

Índice de rendimiento de color (IRC): Medida cuantita-
tiva sobre la capacidad de la fuente luminosa para repro-
ducir fielmente los colores de diversos objetos, comparán-
dolo con una fuente de luz ideal.

Lámpara: Fuente fabricada para producir una radiación 
óptica visible.

Lámpara de aditivos metálicos: Lámpara de descar-
ga en alta intensidad, en la cual la mayor porción de luz 
se produce por radiación de los aditivos metálicos a sus 
productos de disociación en combinación con los vapores 
metálicos, tales como el mercurio.

Lámpara de descarga en alta intensidad: Aquella en la 
cual el arco productor de luz se estabiliza por la tempera-
tura de la pared y tiene una pared de bulbo cargada por 
3 W/cm2. Las lámparas de descarga en alta intensidad 
incluyen los grupos conocidos como vapor de mercurio, 
aditivos metálicos y vapor de sodio en alta presión.

Lámpara de led integrada: Unidad que no puede ser 
desmantelada sin causar un daño permanente; cuenta 
con una base para conectarse directamente a la red eléc-
trica, incorpora una fuente de luz led y cualquier elemento 
adicional necesario para la operación estable de la fuente 
de luz.

Lámpara de led integrada direccional: Lámpara que 
emite por lo menos el 80% de su salida de luz dentro de 
un ángulo sólido (que corresponde a un cono con un ángu-
lo de 120º). Véase apéndice F.

Lámpara de led integrada omnidireccional: Lámpara 
que emite luz en todas direcciones.

Lámpara de luz mixta: Aquella que contiene en el mismo 
bulbo una lámpara de vapor de mercurio y una incandes-
cente de filamento en serie.

Lámpara de vapor de mercurio: Lámpara de descarga 
en alta intensidad en la cual la mayor porción de la luz se 
produce directa o indirectamente por la radiación del mer-
curio operando a una presión parcial mayor que 1,013 x 
105 pascales, este término cubre las lámparas que tienen 
el bulbo cubierto de fósforo.

Lámpara de vapor de sodio de alta presión: Lámpara 
de descarga en alta intensidad en la cual la mayor porción 
de la luz se produce principalmente por la radiación del 
sodio operando a una presión parcial de alrededor de 6.67 
x 103 pascales o mayor.

Lámpara fluorescente compacta autobalastrada 
(LFCA): Unidad en la que no se puede separar la lámpara 
del balastro sin ser dañada permanentemente, provista 
con una base y la incorporación de una lámpara fluores-
cente compacta y los elementos adicionales necesarios 
para su encendido y funcionamiento estable.

Lámpara fluorescente compacta sin balastro integra-
do: Lámpara de descarga eléctrica en vapor de mercurio 
a baja presión, en la cual la emisión principal de la luz pro-
viene de un recubrimiento de material fluorescente. Se 
caracteriza por presentar sus terminales eléctricas en un 
extremo de la lámpara y por incluir una o más zonas frías 
para controlar la presión del vapor de mercurio

Lámpara incandescente: Dispositivo hermético de cris-
tal, al vacío o lleno de gas inerte, dentro del cual se pro-
duce luz mediante un filamento que se calienta hasta la 
incandescencia por el paso de corriente eléctrica.

Lámpara incandescente con halógenos: Lámpara llena 
de gas conteniendo halógenos o compuestos halógenos y 
el filamento de tungsteno.

Lámpara incandescente e incandescente con halóge-
nos de espectro general: Lámpara cuya distribución es-
pectral no ha sido modificada, en cualquier tipo de bulbo y 
base. Las hay claro, perlado y blanco.
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Lámpara incandescente e incandescente con halóge-
nos de espectro modificado: Lámpara cuya distribución 
espectral ha sido modificada parcialmente a través de fil-
tros u otros acabados, en cualquier tipo de bulbo y base.

Led: Diodo emisor de luz, dispositivo de estado sólido que 
incorpora una unión p-n, emitiendo radiación óptica cuan-
do se excita por una corriente eléctrica.

Luminario de led: Sistema completo de iluminación que 
cuenta con una fuente de luz a base de tecnología led 
controlador, disipador de calor y un control óptico para 
distribuir la luz.

Luxes: Unidades de medida para medir la iluminancia o 
nivel de iluminación.

Metalorganic vapour phase epitaxy: Procesos en la fa-
bricación de circuitos integrados.

Módulo de led: Fuente de luz que cuenta con uno o más 
led; puede contener elementos adicionales: ópticos, mecá-
nicos, eléctricos y electrónicos, excluyendo el controlador.

Organic light-emitting diode: Diodo orgánico de emi-
sión de luz.

Original equipment manufacturer: Fabricante de equi-
pamiento original.

Restriction of hazardous substances: Restricción de 
ciertas sustancias peligrosas en aparatos eléctricos y 
electrónicos.

Semiconductor: Elemento que funciona como conductor 
o aislante.

Temperatura de color correlacionada (TCC): Expresa 
la apariencia cromática de una fuente de luz por compa-
ración con la de la luz emitida por un cuerpo negro a una 
temperatura absoluta determinada, su unidad de medida 
es el Kelvin (K).
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