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Resumen

En este trabajo se estudian las ganancias en bienestar debido a la implementación de instrumen-
tos de política, que incentiven el aprovechamiento de biogás proveniente de rellenos sanitarios
en México. Para lograr este objetivo, se desarrolla un modelo de equilibrio general y se real-
iza un análisis numérico que muestra como varía el valor monetario de la utilidad total de los
individuos ante cambios derivados de la aplicación de distintos instrumentos de política. Se
encuentra que, la implementación de un subsidio a los productores de biogás pudiera traer una
disminución de la utilidad total del consumidor, mientras que un mandato que obligue a los pro-
ductores de energía eléctrica al uso de biogás, traería consigo un incremento en el bienestar de
los individuos. Sin embargo, para el estado actual de la industria de biogás en México pudiera
ser difícil que el mandato se cumpliese, debido a que ésta es incipiente y poco desarrollada.
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Capítulo 1

Introducción

En los últimos años el gas natural se ha convertido en uno de los energéticos predilectos a nivel

mundial. Esto como resultado de su bajo precio, de las menores cantidades de emisiones de

gases de efecto invernadero que se producen cuando se utiliza y de su alta eficiencia para la

generación de energía eléctrica. Sus ventajas sobre otros combustibles fósiles ha llevado a un

incremento en su consumo, para el año 2014 la demanda mundial de gas natural aumentó en

0.4% con respecto a 2013, alcanzando los 328,280.7 millones de pies cúbicos diarios (mmpcd)

(Secretaría de energía 2014). México no ha sido la excepción y al igual que muchos otros países

ha incrementado su consumo de gas natural. Para 2015, la demanda nacional de gas natural au-

mento en 4.1% con respecto al año 2014, de la cual, la mayor demanda la tuvo el sector eléctrico

con el 43%. El sector eléctrico en México utiliza al gas natural como su principal insumo, pues

representa el 69.1% del total de sus insumos; esto debido a que el 50.1% de la energía eléc-

trica generada en México en 2015 fue por medio de ciclo combinado el cuál se caracteriza, por

emplear una turbina de vapor para generar electricidad utilizando como combustible gas natural.

Al mismo tiempo que existe una creciente demanda interna de gas natural, su producción

disminuyó 2% y hubo un incremento de 24% en las importaciones de gas natural. Por lo que ante

la creciente demanda nacional de gas natural y la disminución en la capacidad de producción, es

necesaria la búsqueda de nuevas fuentes de energía. Dentro de éstas, se encuentra el biogás, el
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cuál es un combustible gaseoso alternativo al gas natural; consiste aproximadamente en 60-65

% de metano (CH4), 30-35% de CO2, y porcentajes menores de vapor de agua, H2, y H2S (Guo

et.al 2015). Éste puede obtenerse a partir diversas fuentes como: residuos orgánicos depositados

en rellenos sanitarios, aguas residuales provenientes de industrias y drenaje público, así como

desechos y productos agrícolas.

El biogás producido en los rellenos sanitarios, sería una fuente de energía que ayudaría

a reducir la dependencia de energías fósiles. Su producción, adicionalmente contribuiría a la

reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, eliminaría algunas externalidades aso-

ciadas a la deposición de basura al aire libre como filtraciones y focos de infección, de igual

manera podría representar un ingreso a los hogares por separar la basura.

A pesar de los múltiples beneficios asociados al biogás, su uso es reducido tanto a nivel

mundial como en México. Actualmente, la capacidad de generación de energía eléctrica a partir

de biogás en México es de 82.83 (MW). Esto representa apenas el 0.12% del total de la capacidad

de generación de energía a partir de energías renovables,y existen pocos proyectos por parte de

la Secretaría de Energía (SENER) para el desarrollo de esta tecnología.

Para el caso de México, la literatura existente (Rios y Kaltschimdt, 2016; Vera-Romero et

al., 2014; Melendez y L., 2015; Gutierrez, Xia, y Murphy, 2016; Escamilla, Tavera, Sandoval,

Salinas, y Alvarado, 2016) ha estudiado el problema principalmente desde un punto de vista

técnico, considerando únicamente cual es el potencial de generación de electricidad a partir del

biogás recuperado del relleno sanitario, pero no analizan cuales pudieran ser los instrumentos

de política que permitirían desarrollar la industria y observar los beneficios en el bienestar de

los individuos.

El objetivo del trabajo es analizar las ganancias en bienestar resultantes de la implementación

de instrumentos de política que incentiven el desarrollo de la industria de biogás en México.
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Capítulo 2

Revisión de la literatura

Existe una amplia literatura que ha tenido como objetivo estudiar los beneficios de adoptar

biogás en distintos mercados como transporte (Larsson y Grönkvist, 2016; Thamsiriroj, Smyth,

y Murphy, 2011), mercado laboral (Guenther, Bergmann, y L., 2016) y principalmente el mer-

cado eléctrico (Ebenezer, Sethumadhavan, y Velraj, 2007; Ribeiro y Silva, 2009; Cervi, Esper-

ancini, y Bueno, 2011). Ebenezer et al. (2007) analizan el potencial de adoptar biogás a nivel

mundial, para ello hacen un recuento de la capacidad instalada y las políticas llevadas a cabo por

los países líderes en la producción de biogás, del cual concluyen que la penetración de biogás en

los mercados de energía irá creciendo a altas tasas siempre y cuando se logren resolver las lim-

itantes económicas (falta de inversión, limitado acceso a fuentes de financiamiento, incentivos

fiscales que promuevan el desarrollo la industria), así como incentivos a la adopción de nuevas

tecnologías. Por otro lado Ribeiro y Silva (2009) estiman el potencial del biogás para generar

energía eléctrica en Brasil; para ello miden la cantidad de biogás que se podría recuperar por

cada una de sus fuentes (rellenos sanitarios, drenaje, residuos agrícolas).

A pesar de los trabajos antes mencionados, ésta literatura deja margen para seguir estudiando

los beneficios asociados a la adopción de biogás. De hecho, una amplia área de estudio, analiza

cada una de las fuentes de biogás. De las tres principales fuentes de biogás (rellenos sanitarios,

drenaje, residuos agrícolas) una de gran importancia es la recuperación de residuos urbanos.
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Si bien todas tienen beneficios asociados a la disminución de emisiones de gases de efecto

invernadero, el aprovechamiento de estos permite tener un mejor manejo de la basura de zonas

urbanas, que actualmente representa un importante problema para las grandes ciudades.

Estudios como los de Shin (2009); Bosello, Campagnolo, Eboli, y Parrado (2012); Zuberi y

Ali (2015) han analizado los impactos de la recolección de biogás de rellenos sanitarios. Bosello

et al. (2012), para el caso italiano, utiliza un modelo de equilibrio general computable (CGE)

para estimar en primera instancia que una política de recuperación de biogás de rellenos sani-

tarios impactaría solo en el 0.6% de participación de la matriz energética. Si bien este resultado

es poco alentador para diseño de políticas encaminadas a la recuperación de rellenos sanitarios,

ya que existen alternativas al manejo de residuos como la incineración de basura, la cual per-

mite recuperar cantidades mayores de energía por tonelada de basura, en el estudio de Zuberi

y Ali (2015) para Pakistan, encuentran que un manejo responsable de los rellenos sanitarios re-

duciría en 88% las emisiones de gases de efecto invernadero que éstos producen, y en caso de

que el 75% de los residuos fueran recolectados y el 50% alcanzara a transformarse en biogas,

pudieran generar 83.17 MW de energía eléctrica. Para el caso de Pakistán representaría una

contribución del 1.4% de la demanda de energía, que en un país en el que su economía se ha

visto mermada por una oferta insuficiente de energía eléctrica podría tener un impacto positivo.

Si bien los resultados obtenidos por Bosello et al. (2012) sugieren que la participación de biogás

dentro de la oferta de energía no es muy significativa, los resultados obtenidos por Zuberi y Ali

(2015)sugieren que los beneficios asociados a la recuperación de biogás de rellenos sanitarios

pudieran tener un impacto positivo en beneficios medioambientales, principalmente en países en

vías de desarrollo como México, en el cual la mayor parte de la deposición de basura se realiza

en tiraderos a cielo abierto y vertederos, los cuales carecen de controles estrictos que permitan

un manejo correcto de lixiviados que pueden llegar a contaminar mantos freáticos o aguas de

ríos, así como una nula recuperación de gases como el metano que contribuye cuatro veces más

al calentamiento global.

Para el caso de México, si bien el uso de biogás es limitado y poco estudiado desde el punto
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de vista económico, existe una amplia literatura (Rios y Kaltschimdt, 2016; Vera-Romero et al.,

2014; Melendez y L., 2015; Gutierrez et al., 2016; Escamilla et al., 2016) que ha analizado el

potencial de usar biogás proveniente de residuos orgánicos urbanos. La mayoría de los estu-

dios existentes utilizan métodos de costo-beneficio para establecer la viabilidad económica de

proyectos de biogás, y a partir de los resultados establecer líneas de política, Escamilla et al.

(2016) realizan un análisis costo-beneficio de generar electricidad a partir de residuos urbanos

en la Ciudad de México, para ello utilizan el software LFGcost-WebV3.0, desarrollado por la

Agencia de Protección al Medio Ambiente de los Estados Unidos (EPA), el cual se utiliza para

evaluar proyectos de recuperación de energía, los autores realizan simulaciones a 20 años, con-

siderando incrementos constantes en los precios de la electricidad y la posibilidad de vender la

misma a CFE por plazos de 20 años, encontrando que los beneficios son mayores a los cos-

tos. De forma similar Vera-Romero et al. (2014) realizan un análisis costo-beneficio en tres

municipios en el estado de Michoacán y utilizan el modelo mexicano de biogás, el cuál es un

modelo desarrollado por SCS Engineers en colaboración con la EPA y utilizado para estimar la

generación y recuperación de biogás en rellenos sanitarios mexicanos. Ellos obtienen resulta-

dos parecidos a los encontrados por Escamilla et al. (2016). Los resultados obtenidos por estos

trabajos apuntan en la misma dirección que la propuesta por Zuberi y Ali (2015) y represen-

tan una oportunidad para el estudio de diseño de políticas, que busquen incentivar el desarrollo

tecnologías que permitan el aprovechamiento del biogás proveniente de rellenos sanitarios.

Sin embargo, para poder discutir el diseño de políticas y el impacto de las mismas, los

anteriores análisis son limitados y se deben hacer uso de distintas herramientas que abarquen

más sectores, como por ejemplo modelos de equilibrio general. Estos, permiten tener una visión

más general de como una política incide sobre la toma de decisiones de industrias e individuos

y de ésta manera poder establecer que instrumentos de política (impuesto, subsidio, mandato)

pueden generar un mayor beneficio para la sociedad.

La literatura existente de modelos de equilibrio aplicados principalmente al sector de los

biocombustibles es amplia y creciente aunque especializada principalmente en biocombustibles
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líquidos, que sin embargo puede llevarse al caso del biogás . Por ejemplo, Lapan y Moschini

(2009) desarrollan un modelo de equilibrio parcial para comparar los efectos de subsidios o

mandatos sobre el desarrollo de la industria de biocombustibles en Estados Unidos, particular-

mente en el caso del etanol. Ellos encuentran que el uso de subsidios o de mandatos por si solos

no logran todos los objetivos de política(una disminución del impacto ambiental por consumo

de energía y una disminución de la dependencia de Estados Unidos a fuentes extranjeras de

energía), por lo que es necesario combinarlos con otros instrumentos como impuestos sobre las

gasolinas. Otro resultado importante al que llegan es que el uso de mandatos sobre la producción

y al consumo generan un mayor nivel de bienestar que el uso de subsidios.

Una ampliación a los resultados presentados por Lapan y Moschini (2009) es el trabajo de

Cui, Lapan, Moschini, y Cooper (2011) en donde realizan simulaciones del modelo original.

Los autores encuentran que los beneficios que se obtienen del “second-best" para el escenario

donde hay un impuesto a la gasolina y un subsidio al etanol, son muy cercanos a los que se

obtendrían con el “first best". De igual manera, encuentran que el consumo máximo de etanol, se

alcanza cuando se tiene una política de mandato con un impuesto a la gasolina (como lo habían

propuesto Lapan y Moschini), sin embargo el monto del impuesto necesario sobre la gasolina es

menor que los requeridos por el “first best" y el “second best", esto trae como consecuencia que

no se consigan grandes reducciones de gases de efecto invernadero. Asimismo encuentran que

los principales beneficios de éstas políticas se dan a través de la disminución de importaciones

de petróleo.

Para el caso de biogás proveniente de rellenos sanitarios la literatura en este sentido es es-

casa, por lo que es necesario considerar modelos que no solo consideren el mercado de biocom-

bustibles, sino que consideren los efectos de la contaminación así como mecanismos de manejo

de residuos sólidos. Considerando lo anterior existen modelos como el de Fullerton y Heutel

(2007) en el que desarrollan un modelo de equilibrio general para analizar los efectos que tiene

la implementación de mandatos sobre la toma de decisiones de la empresas. Es un modelo de

dos sectores donde permiten que uno de ellos utilice a la contaminación como factor productivo,
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ya sea como complemento o sustituto de alguno de los otros factores. La intención de incluir

a la contaminación como factor productivo, es el de analizar el efecto de la implementación

de cuatro mandatos distintos. Ellos encuentran que al igual que los impuestos el uso de estás

políticas tiene efectos limitantes sobre la producción final de bienes y por lo tanto de sus precios

relativos. Adicional a sus resultados sugieren que su modelo puede ser utilizado en distintos

contextos, pues se pueden incluir limitantes sobre cualquier factor de la producción, así como

el uso de subsidios y mercados imperfectos. Por otro lado Fullerton y Kinnaman (1994) de-

sarrollan un modelo de equilibrio general en el que estudian distintas políticas para un manejo

eficiente de residuos urbanos. Ellos consideran los efectos de aplicar cobros por cada bolsa de

basura que genera un consumidor y como éstos impactan en su decisión a la hora de reciclar,

depositar o quemar la basura.

Para el presente trabajo se buscará combinar los modelos desarrollados por Fullerton y Kin-

naman (1994) y Fullerton y Heutel (2007) para poder calcular cual sería el cambio en el bienestar

social de la recuperación de biogás de rellenos sanitarios. La intención será modelar las a par-

tir de la generación de basura por parte de los hogares como distintos instrumentos de política

impactaran sobre el bienestar
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Capítulo 3

Modelo

Para poder analizar los efectos de la recolección y uso de biogás de rellenos sanitarios, consid-

eremos una economía con N hogares idénticos, donde los consumidores producen basura como

una función de la cantidad de bienes que consumen.

t = t(c) (3.1)

con tc > 0

Asimismo los individuos tienen una función de utilidad de la siguiente forma

U = U(eh, t(c), kh;G) (3.2)

donde eh es la cantidad de energía eléctrica que consumen los hogares, c son bienes de con-

sumo distintos a la electricidad, G es la contaminación que generan los rellenos, kh recursos

utilizados en el hogar y t es la producción de basura. Suponemos que la función de utilidad

es cuasi-cóncava donde Ueh > 0, Ukh > 0, UG < 0. Otro supuesto adicional es que los con-

sumidores separan la basura y existe un sistema de recolección de basura “perfecto" que evita

la acumulación de basura en los hogares. En este escenario t no representa una externalidad

por si misma dando como resultado que Ut > 0. Sin embargo la externalidad viene del lado

de la cantidad total de basura que se deposita en los rellenos sanitarios, y que produce gases
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de efecto invernadero, problemas de salud, filtraciones de lixiviados entre otras. Para este caso

tenemos que G = (1− α)Nt donde α es la proporción de basura orgánica que se utiliza para la

producción de biogás.

Del lado de la producción, tenemos que la función de producción de los bienes de consumo

es de la siguiente manera:

c = c(ei, kc) (3.3)

donde ei es la cantidad de electricidad usada por la industria para producir bienes de consumo

y kc son los recursos empleados para producir bienes de consumo. Suponemos que la función

presenta rendimientos constantes a escala y las derivadas parciales son cei > 0, ckc > 0 y
∂cei

∂ei
< 0,

∂ckc

∂kc
< 0. Por simplificación se omiten los costos de transacción de los bienes de

consumo.

Por otro lado, la electricidad es producida de la siguiente manera:

e = e(f, b, ke) (3.4)

donde f son combustibles fósiles, para los cuales se asume que existe una cantidad fija f = f ,

b es biogás y ke son recursos utilizados en la generación de energía eléctrica. La función tiene

derivadas parciales que se comportan de la siguiente manera ef > 0 , eke > 0 , eb > 0 y
∂ef
∂f

< 0,
∂eke

∂ke
< 0,

∂eb
∂b

< 0. Se asume que no hay pérdidas de energía en el proceso

de distribución de electricidad a la industria, ni a los hogares. Asimismo debe cumplirse que

e = ei + eh.

Por último el biogás se obtiene de la siguiente manera:

b = b(αt, kb) (3.5)

donde αt la cantidad de basura orgánica que puede transformase en biogás, con 0 < α < 1 y

kb son los recursos utilizados en la generación de biogás. La derivadas parciales se comportan

9



de la siguiente manera; bt > 0, bkb > 0, y
∂bt
∂t

< 0,
∂bkb

∂kb
< 0. Se impone que no

pueden utilizarse más recursos que los existentes en la economía por lo que debe cumplirse que

K = kc + kb + ke + kh.

3.1 First Best

Bajo esta situación el planificador social buscará maximizar la función de utilidad (3.2) sujeto a

las restricciones de factibilidad y a las funciones de producción (3.3, 3.4 y 3.5).

La función de Lagrange asociada es la siguiente:

L = U(eh, t(c), kh; (1−α)nt(c))+λ[c((e(f, b(αt, kb), K−kb−kc−kh)− eh), kc)− c] (3.6)

donde ke = K − kc − kb − kh, ei = e(f, b(αt, kb), K − kb − kc − kh) − eh. El planificador

escoge kh, eh y c Las condiciones de primer orden son:

Ueh = λcei (3.7)

Ukh = λeke (3.8)

Uttc + n(1− α)tcUG = λ[1− ceiebαbttc] (3.9)

Las condiciones indican que la utilidad marginal que se obtiene de un incremento de c, kh o

eh, es igual a su costo marginal social.

En un mercado descentralizado, tenemos que los productores resuelven los siguientes prob-

lemas de optimización:

Productores de electricidad

πe = pee(ke, f, b)− pkke − pff − pbb (3.10)
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Las condiciones de primer orden son:
∂π

∂ke
= peeke = pk

∂π

∂f
= peef = pf

∂π

∂b
= peeb = pb

Como puede verse los beneficios marginales de cada uno de los insumos es igual a su costo

marginal.

Productores de bienes de consumo

Por simplicidad para el caso de los bienes de consumo se considerará que representa el

numerario por lo que su precio es 1.

πc = c(ei, kc)− pkkc − peei (3.11)

Las condiciones de primer orden son:
∂π

∂kc
= ckc = pk

∂π

∂ei
= cei = pe

Al igual que en el caso de los productores de electricidad tenemos que los beneficios marginales

de producir bienes de consumo igualan a sus costos marginales.

Productores de biogás:

πb = pbb(αt, kb)− pkkb − ptt (3.12)

Las condiciones de primer orden son:
∂π

∂kb
= pbbkb = pk

∂π

∂f
= pbet =

pt

α

Para la producción de biogás los beneficios marginales de la basura tienen que ser iguales al

costo marginal de la basura orgánica.

Por otro lado se cobran impuestos pigouvianos para corregir la externalidad que generan los
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consumidores, por lo que se enfrentan a una restricción presupuestaria de la siguiente forma:

(τ e + pe)eh + (1 + τ c)c+ (τ k + pk)kh = pk(kc + ke + kb + kh) + ptαt (3.13)

Donde τ e, τ c y τ k son impuestos a la electricidad, el consumo y los recursos que usan los

hogares respectivamente y los consumidores reciben un pago pt por la basura que separan y

es adquirida por los productores de biogás,así como un pago por los recursos de la economía

existentes en la economía.

De las condiciones de maximización de los productores tenemos que:

pe = cei

pf = ceief

pk = ceieke

pb = ceieb

pt = αceieb

Sustituyendo en la restricción (3.13) tenemos que:

(τ e + cei)e
h + (1 + τ c)c+ (τ k + ceieke)k

h = ceieke(k
c + ke + kb + kh) + αceiαebt (3.14)

Así el problema del consumidor es maximizar (3.2) sujeto a (3.14). Las condiciones de primer

orden son:

Ueh = ω[τ e + cei ] (3.15)

Ukh = ωτ k (3.16)

Uttc = ω[(1 + τc)− α2ceiebtc] (3.17)

Para este caso es claro que las condiciones de optimalidad en un mercado competitivo no

son las mismas que las óptimas socialmente, sin embargo si consideramos τe = 0 tenemos que

ω = λ por las condiciones (3.7) y (3.15) y τ k = ce2eke . Por último de (3.9) y (3.17) tenemos que:
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λ[(1 + τ c)− αpttc] = λ[1− ptbttc]− n(1− α)UGtc

Simplificando:

λ(1 + tc)− λαpttc = λ− λptbttc − n(1− α)UGtc

λτ c = λαpttc − λptbttc − n(1− α)UGtc

Donde pt = αceieb, sustituyendo obtenemos:

τ c = [α− bt]αceiebtc − n(1− α)tc
UG

λ

donde −n(1− α)tc
UG

λ
> 0.

Para poder determinar si τ c es un impuesto o un subsidio es necesario analizar dos casos.

Caso 1:

Si α ≥ bt tenemos que τ c es un impuesto, en este escenario la proporción de basura orgánica

que se deposita en los rellenos sanitarios es mayor que la cantidad de biogás que se obtiene por

cada unidad de basura adicional, en este caso se deben cubrir los costos de la externalidad.

Caso 2:

Si α < bt pueden presentarse dos escenarios adicionales, 1) si |[α − bt]αceiebtc| < −n(1 −

α)tc
UG

λ
seguiría siendo un impuesto, este caso puede se presenta cuando los beneficios mone-

tarios que se obtienen por el uso de biogás son menores que el costo monetario de la desutilidad

de la externalidad, sin embargo 2) si |[α−bt]αceiebtc| > −n(1−α)tc
UG

λ
tendríamos que τ c a un

subsidio, este caso es el inverso del anterior si los beneficios que se obtienen del biogás superan

a los costos sociales de la externalidad el subsidio incentivaría a que la gente consumiera más y

así aumentar los beneficios del biogás.

Para alcanzar el óptimo social deberá de conocerse cuales son los productos marginales de
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la industria y poder determinar costos correctos a la externalidad, lo que hace difícil la imple-

mentación de un impuesto pigouviano al consumo. Por lo que es necesario estudiar alternativas

que pudieran disminuir el impacto de la externalidad como una situación de second best.

3.2 Second Best

Para corregir la externalidad se busca incentivar la industria de biogás por lo que el gobierno

puede optar por dar un subsidio a los productores de biogás.

Esto da como consecuencia que ahora los productores de biogás resuelvan:

πb = (pb + sb)b(αt, kb)− ptαt− pkkb (3.18)

Las condiciones de primer orden son:
∂π

∂kb
= (pb + sb)bkb = pk

∂π

∂t
= (pb + sb)bt = pt

Puede observarse que el producto marginal de la basura es igual al costo marginal de la

basura orgánica.

El problema de optimización del consumidor es el siguiente.

maxU(eh, t(c), kh;G) (3.19)

sujeto a:

peeh + c+ pkkh = pk(kc + ke + kb + kh) + ptαt (3.20)

Resolviendo la función Lagrangeana asociada tenemos que las condiciones de primer orden

son las siguientes:
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Ue1 = λpe (3.21)

Ukh = 0 (3.22)

Uttc = λ[1− αpttc]− UGtcn(1− α) (3.23)

Ahora consideremos cuál sería el impacto en la utilidad de los consumidores ante este sub-

sidio. Para esto tomamos la diferencial total de (3.19)

dU = Uehde
h + Ukhdkh + Utdt+ UGtcn(1− α)dc

Sustituyendo (3.21, 3.22 y 3.23) en la diferencial total tenemos que

dU = λpedeh + 0 +

[
λ

tc
[1− ptc]−

(1− α)
tc

ntcUG

]
dt+ UGtcn(1− α)dc

Por otro lado tomando la diferencial total de (3.1) tenemos que:

dt = tcdc

Sustituyendo de nueva cuenta en la diferencial total de 3.19 tenemos que:

dU = λpedeh +

[
λ

tc
[1− ptαtc]−

(1− α)
tc

ntcUG

]
tcdc+ UGtcn(1− α)dc

Agrupando tenemos que:

dU = λpedeh + [λ[1− ptαtc]]dc

Que para expresarla en términos monetarios es:

dU

λ
= peehêh + [1− ptαtc]cĉ (3.24)

Donde pt = (pb + sb)bt

En este caso la implementación de un subsidio por parte del gobierno tendría una dismin-

ución en la utilidad del consumidor, esto pudiera deberse a que los consumidores no estarían

dispuestos a transferir una parte de su ingreso en forma de un impuesto de suma fija para que el

gobierno pueda aplicar el subsidio.

Ahora consideremos el caso de un mandato. En este escenario los productores de electricidad

por ley deben producir con una cantidad mínima de biogás m. Por lo tanto los productores
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resuelven:

πe = pee(ke, f, b)− pkke − pff − pbb

s.a
b

b+ f
= m

Las condiciones de primer orden son:
∂π

∂ke
= peeke = pk

∂π

∂b
= peeb + peef [

1

m
−m] = pb + pf [

1

m
−m]

Entonces:

pe =
pb + pf [ 1

m
−m]

eb + ef [
1
m
−m]

(3.25)

Sustituyendo 3.25 en 3.24 tenemos que:

dU

λ
=
pb + pf [ 1

m
−m]

eb + ef [
1
m
−m]

ehêh + [1− ptαtc]cĉ (3.26)

En este caso la implementación de un mandato aumentaría la utilidad de los consumidores,

por lo que sería preferible proponer un mandato al uso de biogás en la producción de electricidad

a aplicar un subsidio a los productores de biogás. Esto pudiera deberse a que los consumidores

preferirían que el costo de corregir la externalidad se trasladara a los productores. Si bien el

precio de la electricidad es más alto, los consumidores pudieran sustituir electricidad por bienes

de consumo y la externalidad disminuirían.

3.3 Análisis numérico

El objetivo de esta sección no es una estimación de cada uno de los parámetros que intervienen

en la ec. 3.24, sino la de mostrar como varía el valor monetario del bienestar de los individuos

ante cambios en los parámetros clave que se derivan de instrumentos de política. Para lograr
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dicho objetivo, se consideran tres escenarios, para distintas zonas del país y diversos productos

agrícolas. El primero es el escenario base donde no hay una intervención gubernamental, en el

segundo escenario se considera un subsidio de 10% a los productores de biogás y en el tercer es-

cenario se considera la implementación de un mandato, en el que los productores de electricidad

deben utilizar por lo menos 10% de biogás en la generación de electricidad.

Para el cálculo de cada uno de los escenarios, fue necesario asignar valores para el precio

de la electricidad (pe), del gas natural (pf ), de la basura (pt), del biogás (pb) y del consumo

(pc), así como la proporción de basura orgánica depositada (α) en los vertederos en México,

las productividades marginales del biogás (eb) y el gas natural (ef ) en la producción de energía

eléctrica, de igual manera de la productividad marginal del consumo en la generación de basura

y la productividad marginal de la basura en la producción de biogás, y por último a los cambios

proporcionales en los bienes de consumo (dc
c

) y en la producción de electricidad (de
e

), los cuales

se encuentran resumidos en la tabla 3.1.

Tabla 3.1: Valores de parámetros 1
Parámetro Valor Descripción Fuente

Pf 49.79 Precio gas natural SENER
Pt 35.04 Precio de la basura Fullerton(1994)
Pe 0.00196 Precio de la electricidad SENER
Pc 1 Precio del consumo Normalización
Pb 191.5 Precio del biogás So CalGas
sb 0.1 Subsidio al biogás Dato estilizado
α 0.5 Proporción de basura orgánica SEMARNAT
M 0.1 Mandato Dato estilizado
tc 0.5 Prod. marg. del consumo Dato estilizado
bt 0.5 Prod. marg. de la basura Ríos(2016)
Fuente: Elaboración propia

De los datos anteriores, para el caso de México, no se encontraron estudios que estimaran el

precio del biogás, por lo que se considero un valor de $ 10 dlls 1 por m3 de biogás, el cual fue

obtenido de SoCal Gas, que es la principal empresa proveedora de gas en Estados Unidos. Los

1Los valores expresados en dólares, se convirtieron a pesos utilizando un tipo de cambio de 19.15 pesos por
dólar
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precios del gas natural y de la electricidad se obtuvieron de la Prospectiva del Sector Eléctrico

2016-2030, mientras que el precio de la basura se obtuvo de Fullerton y Kinnaman (1994),

mientras que la productividad marginal de la basura es de 0.5 m3 de gas por kilogramos de

basura (Rios y Kaltschimdt, 2016). Por otra parte los datos estilizados que se consideraron

fueron los valores de los instrumentos de política, donde ambos (mandato, subsidio al biogás)

se establecieron en 10%, así como la productividad marginal del consumo en la generación de

basura, el cual se estableció en 0.5; pues no se encontraron estudios que calcularan este valor.

Para el caso de la implementación de un mandato fue necesario la construcción del precio de

la energía eléctrica a partir de la ec. 3.25. En este escenario se consideraron dos valores (teórico

y técnico) para la productividad marginal del biogás en la generación de energía eléctrica. Esto

debido a la posibilidad de distintas concentraciones de CH4 en el biogás, los cuales dependerán

de la tecnología disponible y de los procesos de transformación de los residuos orgánicos en

biogás. Dichos valores fueron tomados de Rios y Kaltschimdt (2016), y pueden observarse en

la tabla 3.2.

Tabla 3.2: Valores de parámetros 2
Valor

Parámetro Técnico Teórico Descripción Fuente

ef 9.8 9.8 Producto marginal de
los combustible fósiles

SENER

eb 4.9 6.6 Producto marginal de la
basura

SENER

Pe 0.006715 0.00605 Precio de la electricidad Ec. 3.25
Fuente: Elaboración propia

Las regiones que se consideraron en el análisis, están basadas en la zonas establecidas por

el Sistema Interconectado Nacional, de las cuales se seleccionaron aquellas que presentan un

mayor consumo de energía eléctrica (zona occidental, zona oriental, zona norte y zona central).

Éstas a su vez, también coinciden con la mayor producción de basura, pues actualmente en Méx-

ico se generan 86 mil 343 toneladas de basura (Instituto Nacional de Estadística y Geografía ), de

las cuales el 87% se depositan en botaderos a cielo abierto. De éstas la mayor cantidad proviene
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del centro del país (Ciudad de México con 19.7% y el Estado de México con 9.6%), el occidente

(Jalisco 7.6%) y el norte (Nuevo León y Tamaulipas con el 3.7% y 3.6% respectivamente).

Para los bienes de consumo se consideraron como bienes representativos del consumo a

los principales productos agropecuarios consumidos en el país que suelen no empacarse para su

consumo, esto debido a que los residuos orgánicos provienen principalmente de residuos de pro-

ductos alimenticios consumidos por los hogares, sin embargo no todos los alimentos producen

basura orgánica. Los que destacan en orden de consumo son el maíz (A), frijol (B), trigo (C),

arroz (D) y carne de puerco (E).

Tabla 3.3: Valor de un cambio en la utilidad escenario base
Norte Oriente Occidente Central

A 631.99 2886.71 2838.34 289.95
B 1097.65 3352.37 3304.00 755.61
C 1127.04 3381.76 3333.39 785.00
D 1107.50 3362.22 3313.85 765.46
E 1094.60 3349.32 3300.95 752.56
Fuente: Elaboración propia

En la tabla 3.3 se muestra el escenario base, el cual fue calculado utilizando la ec. 3.24 y

los datos antes mencionados. Se puede observar que la región centro y la zona norte es donde el

valor monetario de un cambio en la utilidad es menor, esto puede deberse a que los incrementos

tanto en el consumo de bienes, como en electricidad en la zona centro y la zona norte son

menores. Lo que significaría que los mayores beneficios en bienestar estarían en las ciudades

pequeñas, y no en las grandes ciudades que generan mayor cantidad de basura, contrario a lo

que se pudiera esperar.

Para el caso de un subsidio (tabla 3.4) podemos observar que el valor de la utilidad es menor

que el escenario base tal y como se esperaba, esto puede deberse a que si bien hay una reducción

de la externalidad, los individuos deben realizar una transferencia al gobierno (posiblemente en

forma de impuesto de suma fija) reduciendo su ingreso disponible.

Mientras que para el caso del mandato (tabla 3.5), el precio de la electricidad se vería afec-

tado por el precio del biogás, el precio del gas natural y de la productividad marginal del biogás.
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Tabla 3.4: Valor de un cambio en la utilidad bajo un subsidio
Norte Oriente Occidente Central

A 570.81 2825.53 2777.16 228.77
B 1089.04 3343.76 3295.39 747.00
C 1121.75 3376.46 3328.10 779.71
D 1100.00 3354.72 3306.35 757.96
E 1085.65 3340.36 3292.00 743.61
Fuente: Elaboración propia

En este escenario se consideran dos casos, uno donde la cantidad de metano en el biogás alcanza

un nivel teórico máximo y un escenario donde se tiene un nivel técnico donde la composición de

biogás se ve afectado por la composición de la basura y distintas condiciones dentro del proceso

de descomposición de basura. Para el escenario teórico se considera un valor de 4.9 kwh por m3

mientras que en el teórico es de 6.6 kwh por m3 (tabla 3.2). Puede observarse que la ganancia

es sustancialmente mayor, a pesar de que el precio de la electricidad se incrementa, así mismo

entre mayor contenido calórico presente el biogás el precio de la electricidad será menor.

20



Ta
bl

a
3.

5:
V

al
or

de
un

ca
m

bi
o

en
la

ut
ili

da
d

en
el

ca
so

de
un

m
an

da
to

N
or

te
O

ri
en

te
O

cc
id

en
te

C
en

tr
al

T
éc

ni
co

Te
ór

ic
o

T
éc

ni
co

Te
ór

ic
o

T
éc

ni
co

Te
ór

ic
o

T
éc

ni
co

Te
ór

ic
o

A
34

80
.1

2
34

14
.1

4
11

20
5.

14
11

01
2.

42
11

03
9.

43
10

84
9.

42
23

08
.2

3
22

61
.4

7
B

39
45

.7
8

38
79

.8
0

11
67

0.
81

11
47

8.
08

11
50

5.
09

11
31

5.
08

27
73

.8
9

27
27

.1
3

C
39

75
.1

7
39

09
.1

9
11

70
0.

20
11

50
7.

47
11

53
4.

48
11

34
4.

47
28

03
.2

8
27

56
.5

2
D

39
55

.6
3

38
89

.6
5

11
68

0.
66

11
48

7.
93

11
51

4.
94

11
32

4.
93

27
83

.7
4

27
36

.9
8

E
39

42
.7

4
38

76
.7

5
11

66
7.

76
11

47
5.

03
11

50
2.

04
11

31
2.

03
27

70
.8

5
27

24
.0

8
Fu

en
te

:E
la

bo
ra

ci
ón

pr
op

ia

21



Capítulo 4

Conclusiones

La deposición de basura en botaderos a cielo abierto trae externalidades medioambientales neg-

ativas, pueden presentarse filtraciones de lixiviados que pueden contaminar mantos freáticos o

fuentes de agua cercanas al botadero, así como emisiones de gases de efecto invernadero que

contribuyen al calentamiento global, por lo que el desarrollo de políticas que logren disminuir

el deterioro ambiental debe ser prioritario. Una alternativa para reducir la externalidad causada

por la emisión de gases de efecto invernadero es la recuperación del biogás para su uso en la

generación de energía eléctrica. En este trabajo se muestra que, la implementación de impuestos

pigouvianos sobre el consumo pudiera no tener un efecto en la reducción de la externalidad pues

se podría presentar el escenario donde los beneficios que se obtienen de la producción de biogás,

pueden superar los costos sociales de la externalidad. Éste caso incentivaría el consumo y por

consiguiente el incremento de la cantidad de basura que se genera en las ciudades, acrecentando

los costos de recolección y manejo de residuos.

Por otro lado, la implementación de subsidios para incentivar la industria de biogás pudiera

traer una disminución de la utilidad total del consumidor, mientras que un mandato en la gen-

eración de energía eléctrica traería consigo un incremento en la utilidad total. Sin embargo para

el estado actual de la industria de biogás en México pudiera ser difícil de cumplirse ya que ésta

es incipiente y poco desarrollada.
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Es importante mencionar que en el modelo no se consideran alternativas al manejo de la

basura, desde la incineración de basura que representa una alternativa muy parecida al desarrollo

de biogás o reciclaje. También se considera una estructura de mercado competitivo, por lo

que el estudio pudiera generalizarse a estructuras de competencia imperfecta y casos donde se

consideren estructuras de precios escalonadas. Otra extensión natural al modelo sería aplicarlo a

un modelo de equilibrio computable, para poder analizar más detalles de los diferentes mercados

involucrados.

Esta tesis ha sido presentada como parte del proyecto del CIDE en el Clúster Biocombustible

Gaseosos número 247006 del Fondo Sectorial CONACYT-SENER-Sustentabilidad Energética-

2014-05.
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