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Resumen

Los servicios públicos juegan un papel importante en el consumo 

de electricidad y, en consecuencia, en la generación de gases de 

efecto invernadero, daño a los ecosistemas y a la salud humana. 

En este documento se presentan los resultados de la aplicación 

del modelo ReCiPe Assessment Method Hierarchist with World 

Normalization using EcoInvent 2.2 Database, para comparar 

el efecto ambiental de la prestación de servicios públicos en 

México, al utilizar electricidad convencional o energía eólica. 
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Abstract

Public services play an important role in electricity consumption and, con-

sequently, in the generation of greenhouse gases, damage to ecosystems 

and human health. The simulation model Hierarchist Assessment Method 

Recipe With World Database Normalization using EcoInvent 2.2 was used in 

this study to compare the environmental impact of public services in Mexico, 

with conventional electricity and wind energy. As a result greenhouse gases 

and damage to human health have been reduced, due to the substitution of 

fossil fuels for electricity production.

El cambio climático ejerce cada vez mayor 
presión sobre las agendas gubernamentales, 
no sólo por las facultades regulatorias del 
estado, sino también por la capacidad de los 
gobiernos para modificar los patrones de con-
sumo energético en las poblaciones.

Uno de los ámbitos donde las agen-
cias estatales ocupan un lugar preponderante 
como consumidoras de energía, es la provi-
sión de los servicios públicos. En este docu-
mento, llamaremos servicios públicos a las 
redes municipales de alumbrado, agua pota-
ble y saneamiento, cuya operación está supe-
ditada al sistema eléctrico nacional, operado 
hasta el momento por la Comisión Federal de 
Electricidad.

Como parte de las cuestiones relacio-
nadas con el desarrollo de las poblaciones, 
la prestación de servicios públicos puede ser 
concebida desde una perspectiva de racio-

nalidad eco-energética (Pillet y Odum, 1987). 
Esto significa que un sistema de servicios 
públicos sustentable debe minimizar el con-
sumo de energía fósil, explotar al máximo los 
flujos locales, conservar el stock y minimizar 
residuos (Acselrad, 1999). Esta orientación 
puede lograrse mediante la combinación de 
instrumentos de planeación y optimización 
de recursos y el uso de tecnologías para la 
eficiencia energética y el aprovechamiento de 
las energías renovables. Para el caso de las 
redes de servicios públicos, es posible pen-
sar en un modelo descentralizado en el que la 
electricidad requerida no necesariamente se 
produzca en el lugar donde se consume y, por 
lo tanto, puede ser gradualmente optimizado.

Huella de Carbono (HdC)

El impacto de la operación de las redes de 
servicios públicos sobre los ecosistemas 
y más aún, sobre el fenómeno del cambio 

Introducción
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climático, es un tema poco explorado en 
México. El marco para realizar un análisis al 
respecto lo proporcionan los estudios realiza-
dos para medir la Huella de Carbono (HdC). 

La HdC es un concepto utilizado para 
ilustrar el impacto de las actividades humanas 
en el clima del planeta, a partir de la liberación 
de gases de efecto invernadero (Wiedmann y 
Minx, 2007). Schneider y Samaniego (2009) 
definen la Huella de Carbono como la can-
tidad de emisión de gases relevantes para 
el cambio climático asociada a las activida-
des de producción o consumo de los seres 
humanos. 

Los gases de efecto invernadero 
fueron definidos en el protocolo de Kioto 
en 1997, y se consideran relevantes en el 
fenómeno del calentamiento global debido 
a que se acumulan en la parte media de la 
atmósfera, atrapan la radiación solar que es 
devuelta por la tierra y producen un incremen-
to en la temperatura del planeta (Espíndola y 
Valderrama, 2012).

La medición de la HdC puede referir-
se, en su forma más simple, a la cuantifica-
ción del CO2 liberado a la atmósfera, pero 
se han diseñado modelos de medición más 
complejos, que consideran el ciclo de vida 
completo de las emisiones e incluyen la pro-
ducción de materias primas y el destino final 
de los productos.

Según el Protocolo de Gases de Efecto 
Invernadero (WBCSD y WRI, 2004) la huella de 
carbono individual de una persona, organiza-
ción o ámbito productivo se conforma por la 
suma de dos partes: 

• La huella primaria, que es la cantidad 
de emisiones directas de CO2, a partir 
de la quema de combustibles fósiles, 
incluyendo el consumo de energía y 
transporte, sobre los cuales tenemos 
control directo. 

• La huella secundaria, que estima la 
cantidad de emisiones indirectas de 
CO2 de todo el ciclo de vida de los pro-
ductos que consumimos —aquellos 
asociados con la manufactura y even-
tual descarte.

En este artículo, la estimación que se 
realizará se refiere a la huella primaria, pues 
la cuantificación de los impactos ambientales 
de los servicios públicos considera la canti-
dad de combustibles fósiles empleados en la 
producción de la electricidad necesaria para 
el alumbrado público y el bombeo de agua 
potable en México. Sin embargo, es preciso 
advertir que el modelo utilizado sólo toma en 
cuenta el efecto bruto en términos de emisio-
nes, pero no incorpora otros efectos relevan-
tes, como el secuestro de emisiones de CO2 
que ocurre a través de los bosques. 

Daños a la salud humana y 
su evaluación en Disability 
Adjusted Life Year (DALY)

Los impactos sobre la salud son considera-
dos los efectos más relevantes en un ciclo de 
combustibles, pues significan 95 por ciento 
de los costos externos calculados. Por lo 
general, se intenta cuantificar las dimensio-
nes mortalidad, morbilidad y accidentes. La 
valoración del elemento mortalidad se basa 
en el willingness to pay (WTP), que significa la 
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cantidad que una persona estaría dispuesta a 
pagar por no correr riesgo de muerte (Sáez, 
Cabal y Varela, 1999). Para el caso de morbili-
dad, también puede emplearse el WTP, mien-
tras que para accidentes se utiliza el value of 
statistical life (VSL) que resulta de dividir el 
WTP entre la variación en el nivel de riesgo.

Una de las medidas más utilizadas en 
el mundo para valorar el efecto de la quema 
de combustibles en la salud humana es el 
Disability Adjusted Life Year (DALY).

De acuerdo con la Organización 
Mundial de la Salud, un DALY equivale a un 
año de vida “saludable” perdido. La suma de 
los DALY en una población, también llamada 
‘carga de la enfermedad’, corresponde a una 
medida de la diferencia entre el estado de 
salud actual y una situación de salud ideal, 
donde toda la población vive hasta una edad 
avanzada, libre de enfermedad y discapaci-
dad (World Health Organization, 2015).

La forma de cálculo de un DALY es:
DALY = YLL + YLD

Donde YLL corresponde al número de muer-
tes multiplicado por la esperanza de vida es-
tándar a la edad en que se produce la muerte; 
mientras que YLD corresponde al número de 
casos registrados por periodo multiplicado 
por la duración media de la enfermedad y un 
factor de ponderación que refleja su grave-
dad en una escala de 0 (salud perfecta) a 1 
(muerte). (World Health Organization, 2015).

El modelo utilizado para el presen-
te estudio permite relacionar los daños a la 
salud humana con factores asociados a la 

producción de energía eléctrica con com-
bustibles fósiles versus energía eólica, entre 
los que se encuentran las emisiones de CO2 
y ozono, formación de material particulado 
(PM10), radiación ionizante, toxicidad y oxida-
ción fotoquímica (Sánchez, 2015).

Daño a los ecosistemas

Se define como “aquel que propicia la pérdi-
da de uno o varios elementos ambientales o 
procesos del ecosistema que desencadenan 
un desequilibrio ecológico” (Secretaría de 
Medio Ambiente, 2015).

Entre los riesgos para los ecosistemas 
que se asocian con la producción de energía 
eléctrica, destaca la acumulación de contami-
nantes atmosféricos generados por el ciclo 
de los combustibles fósiles. Si bien es com-
plejo estimar el daño sistémico, es posible 
cuantificar especies y hábitats expuestos a 
contaminantes, en función de las cargas y ni-
veles críticos definidos para cada uno de ellos 
(Saez, Cabal y Varela, 1999).

El modelo utilizado para el presente aná-
lisis permite relacionar la exposición de espe-
cies y hábitats con niveles críticos de diversos 
factores, como acidificación terrestre, eutrofiza-
ción del agua potable y marina, ecotoxicidad te-
rrestre y marina, ocupación de áreas naturales 
con fines agrícolas, habitacionales e industria-
les y agotamiento del agua potable. 

Reforma energética y 
mercado eléctrico en México

La consolidación de los mercados energé-
ticos y los procesos de reforma de países 
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europeos y latinoamericanos con el fin de 
incentivar el uso de fuentes alternativas de 
energía, representan un referente normativo 
de gran importancia en este momento. En 
general, la experiencia internacional ha mos-
trado que los temas de eficiencia energética y 
energías renovables requieren de tratamiento 
especial, por lo menos en el contexto de los 
mercados actuales. Esto significa que es ne-
cesario definir instrumentos de política como 
los impuestos ecológicos, incentivos fiscales, 
mercados paralelos para las energías renova-
bles y planificación integral de recursos, dado 
que las ganancias de eficiencia por sí solas 
no son suficientes para alcanzar los objetivos 
de reducción en las emisiones de gases de 
efecto invernadero, debido a la competencia 
y a las economías de escala (Lutz, 2001).

Algunos antecedentes de la reforma 
energética en México se ubican en países lati-
noamericanos como Chile, Argentina, Bolivia, 
Brasil, Colombia, Ecuador y Perú, implemen-
tados en décadas pasadas. De estos proce-
sos, uno de los más parecidos es el caso de 

Argentina, pues en ese país además de la pri-
vatización de las compañías productoras de 
gas natural y petróleo, se creó un mercado 
mayorista de energía eléctrica (mercado de 
contratos y mercado spot) (Lutz, 2001).

La reforma de la industria eléctrica en 
México considera la transición de un sistema 
integrado verticalmente, con una empresa 
estatal preponderante en la producción, trans-
misión, distribución y comercialización de 
electricidad, a uno centrado en un mercado 
eléctrico mayorista (MEM), con participación 
de una empresa estatal, la Comisión Federal 
de Electricidad (CFE) y empresas privadas 
concurrentes. Las modalidades en las que 
operará el MEM son mercado en tiempo real, 
mercado de hora en adelanto, mercado de 
día en adelanto (Price Waterhouse Coopers, 
2015). Los productos que se comercializarán 
son electricidad, servicios conexos (reservas 
de regulación, rodantes, operativas y suple-
mentarias), certificados de energía limpia, po-
tencia y derechos financieros de transmisión 
(figura 1). Cabe señalar que el proyecto para la 

Figura 1. Modalidades y productos del Mercado Eléctrico Mayorista en México

Fuente: Resumen del anteproyecto de bases del mercado eléctrico. Price Waterhouse Coopers México, 2015.
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implementación del MEM está en una fase tem-
prana, por lo que el tema que nos ocupa, es 
decir, el consumo de electricidad en servicios 
públicos, aún se encuentra operando bajo las 
condiciones previas a la reforma energética.

En este contexto, el sector de servi-
cios públicos se encuentra sujeto a un régi-
men tarifario administrado por el Estado, que 
gradualmente ha transitado de un esquema 
subsidiado a uno de tarifas reales. De acuer-
do con datos del Centro de Estudios de las 
Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados 
(2005) y de la CFE (2015), la tarifa de servicios 
públicos pasó de 1.22 pesos por kilowatt por 
hora (kW/h) que se cobraban en el año 2000, 
a 2.88 pesos (18 centavos de dólar) en junio 
de 2015. Esta tarifa es superior a la que paga 
el sector comercial (2.68 pesos cuando exce-
de los 100 kW/h), así como las tarifas domés-
ticas (0.809 pesos en consumo básico) que 
aún se encuentran subsidiadas (CFE, 2015).

Si bien el consumo de energía eléctrica 
del sector servicios públicos ha incrementado 
en 46 por ciento en los últimos 12 años, el 
incremento en la facturación creció en un por-
centaje de 157, lo que nos revela el gradual 
retiro del subsidio a las tarifas de servicios 
y, por lo tanto, el incremento en su costo de 
prestación de los mismos (ver gráficas 1 y 2).

Sin embargo, en el escenario de la Ley 
de la Industria Eléctrica, aprobada en agosto 
de 2014, los suministradores de servicios pú-
blicos, los grandes consumidores eléctricos, 
entre los que se encuentran los gobiernos 
municipales y organismos operadores de 
agua potable y saneamiento, podrán regis-
trarse como usuarios calificados, lo que les 

dará la opción de buscar proveedores con ta-
rifas más competitivas bajo alguno de los es-
quemas del mercado eléctrico mayorista, que 
previsiblemente serían contratos a largo plazo 
con precios fijados de manera anticipada.

La nueva Ley de la Industria Eléctrica 
introduce los certificados de energías limpias 
(CEL), con el fin de generar un esquema de 
obligaciones tanto para los usuarios califica-
dos como para los suministradores eléctri-
cos, y de este modo estimular la producción 
y consumo de energías limpias. La ley es-
tablece que además de la obligación de los 
usuarios de adquirir los CEL, se celebrarán 
convenios para homologarlos con instrumen-
tos semejantes en otras jurisdicciones; será 
posible negociarlos y permitir el traslado de 
excedentes y faltantes (Ley de la Industria 
Eléctrica, 2014), lo que anticipa la creación 
de un mercado de bonos de carbono. 

Materiales y métodos

Datos base

Con información de la Secretaría de Energía 
y de la Comisión Federal de Electricidad, se 
encontró que el sector de servicios públicos 
en México, que comprende alumbrado públi-
co, bombeo de agua potable y saneamiento, 
consumió en el año 2014 un total de 8984 
GW/h (Secretaría de Energía, 2015). Este ni-
vel de consumo había mantenido una tenden-
cia ascendente entre los años 2003 y 2013, 
pero sufrió un ligero descenso en el año 2014 
(gráficos 1 y 2).  

Este volumen de electricidad se produce 
actualmente mediante el uso de combustibles 
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fósiles. Para el caso mexicano, se utilizará la 
denominación mezcla mexicana para alto vol-
taje, cuyo impacto ambiental por cada kW/h 
producido se detalla en la tabla 1.

Modelo ReCiPe Assessment 
Method Hierarchist with World 
Normalization using EcoInvent 
2.2 Database

El modelo utilizado fue desarrollado por 
Sánchez (2015) de la Harvard TH Chan School 
of Public Health. Como fuente de información 
primaria recurre a EcoInvent 2.2 Database, 

plataforma que facilita la evaluación del ciclo 
de los combustibles empleados en la genera-
ción eléctrica, mediante interrelación de bases 
de datos que contienen información de las 
cadenas de suministro, y cubren los flujos am-
bientales como extracción de recursos, uso 
de la tierra, emisiones, insumos materiales y 
energéticos y productos de una actividad.

En la tabla 1 puede apreciarse el im-
pacto de la producción de 1 kW/h sobre ca-
tegorías referidas a cambio climático, salud 
humana, daño a los ecosistemas y costo de 
escasez de los recursos.

Gráfico 1. Consumo en gigawats-hora del sector servicios en México

Gráfico 2. Facturación de energía eléctrica al sector servicios públicos en México (millones de pesos)

Fuente: Estadísticas del sector eléctrico. Secretaría de Energía con datos de la Comisión Federal de Electricidad.

Fuente: Estadísticas del sector eléctrico. Secretaría de Energía con datos de la Comisión Federal de Electricidad.
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Tabla 1. Impacto de producir 1 kW/h con combustibles fósiles (Mezcla mexicana para alto voltaje)

Si el volumen de electricidad utilizado 
para la prestación de servicios públicos fue-
ra producido con energías renovables, por 

ejemplo, generadores eólicos, se tendrían los 
siguientes valores por kW/h producido:

Categoría de impacto

Dióxido de carbono
Ozono
Toxicidad (diclorobenceno)
Oxidación fotoquímica
Material particulado
Radiación ionizante

Acidificación terrestre
Eutrofización del agua dulce
Eutrofización marina
Ecotoxicidad terrestre
Ecotoxicidad del agua dulce
Ecotoxicidad marina
Ocupación de suelo agrícola
Ocupación de suelo urbano
Transformación de áreas 
naturales
Agotamiento de agua potable

Agotamiento de reservas de 
hierro
Agotamiento de reservas de 
petróleo/gas natural

Unidades

KgCO2

KgCFC-11
Kg DCB air
Kg NMVOC air
Kg PM10
Kg U235 air

KgSO2

KgP freshwater
Kg Neq
KgDCB Soil
KgDCB freshwater
Kg DCB marine water
m2a
m2a
m2

m3

KgFe

KgOil

Mezcla Mexicana para 
Alto Voltaje por 1 Kw/h 
producido

0.657655438
5.9164E-08
0.111758722
0.001996616
0.001188783
0.076978114

0.004210645
0.000116084
0.000339829
5.28652E-05
0.003442079
0.002783484
0.008121827
0.001316196
0.000124685

0.001567502

0.00605546

0.218849062

Gases 
de efecto 
invernadero 
y daños a la 
salud

Daños a los 
ecosistemas

Costo de los 
recursos

Fuente: Elaboración propia a partir de Sanchez, R. (2015). Estimation of Emission Factors for different fuels for electricity generation in Mexico 
using EcoInvent 2.2 Database with ReCiPe Assessment Method Hierarchist with World Normalization. Harvard TH Chan School of Public Health, 
Boston MA.  
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Si se introducen los valores de refe-
rencia en el calculador ReCiPe Assesment 
Hierarchist with World Normalization (Sánchez, 
2015), es posible comparar el impacto am-

biental de ambas opciones para producir los 
8,984 GW/h que se consumen en servicios 
públicos (tabla 3)

Tabla 2. Impacto de producir 1 kW/h con energía eólica

Categoría de impacto

Dióxido de carbono
Ozono
Toxicidad (diclorobenceno)
Oxidación fotoquímica
Material particulado
Radiación ionizante

Acidificación terrestre
Eutrofización del agua dulce
Eutrofización marina
Ecotoxicidad terrestre
Ecotoxicidad del agua dulce
Ecotoxicidad marina
Ocupación de suelo agrícola
Ocupación de suelo urbano
Transformación de áreas 
naturales
Agotamiento de agua potable

Agotamiento de reservas de 
hierro
Agotamiento de reservas de 
petróleo/gas natural

Unidades

KgCO2

KgCFC-11
Kg DCB air
Kg NMVOC air
Kg PM10
Kg U235 air

KgSO2

KgP freshwater
Kg Neq
KgDCB Soil
KgDCB freshwater
Kg DCB marine water
m2a
m2a
m2

m3

KgFe

KgOil

Mezcla Mexicana para 
Alto Voltaje por 1 Kw/h 
producido

0.010263856
9.24233E-10
0.015449793
4.62007E-05
3.26199E-05
0.000923157

5.49414E-05
6.36451E-06
1.78733E-05
1.38785E-06
0.005512921
0.004787492
0.00039892
0.000822802
1.33437E-06

4.98656E-05

0.008551285

0.00272364

Gases 
de efecto 
invernadero 
y daños a la 
salud

Daños a los 
ecosistemas

Costo de los 
recursos

Fuente: Elaboración propia a partir de Sanchez, R. (2015). Estimation of Emission Factors for different fuels for electricity generation in Mexico 
using EcoInvent 2.2 Database with ReCiPe Assessment Method Hierarchist with World Normalization. Harvard TH Chan School of Public Health, 
Boston MA.  
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Como puede observarse, la reducción 
que se obtiene en materia de daños a la salud 
humana y al ecosistema, costo de escasez de 
combustibles y emisiones de gases de efecto 
invernadero es sumamente significativa. La 
mejora equivale a una reducción de 97.9 por 
ciento en Disability Adjusted Life Year, 98.7 por 
ciento en costo de escasez para los siguien-
tes 100 años y 98.4 por ciento en emisión de 
gases de efecto invernadero. En este renglón, 
el beneficio equivaldría a casi seis millones de 
toneladas de CO2 menos por año, utilizando 
energía eólica en comparación con el uso de 
combustibles fósiles.

Ahora bien, ¿cuál sería la dimensión 
económica de sustituir el método de produc-
ción de la energía que se emplea en los ser-
vicios públicos? En México existen regiones 
cuyo potencial para la generación de ener-
gía eólica es comercializable. Estados como 

Oaxaca, Baja California, Tamaulipas, Coahuila,  
Zacatecas y San Luis Potosí, cuentan con zo-
nas cuyos valores promedio de viento se en-
cuentran entre siete y 10 metros por segundo 
(Instituto de Investigaciones Eléctricas, 2015). 
Si bien es necesario determinar, además de la 
velocidad media del viento, sus trayectorias y 
variaciones, con el fin de contar con una medi-
ción precisa del potencial energético, también 
es posible generar una estimación utilizando 
como valor central la velocidad media del 
viento en metros por segundo. 

Con el programa de cálculo de la po-
tencia de un aerogenerador (Danish Wind 
Industry Asociation, 2015), y un valor de la 
velocidad media de viento de 8 m/s, una turbi-
na con capacidad nominal de 2 MW/h puede 
producir al año 7.66 GW/h, por lo que se re-
querirían aproximadamente 1172.84 turbinas 
con una capacidad nominal de 2 MW/h cada 

Tabla 3. Comparación de impactos electricidad convencional versus energía renovable para la prestación 
de servicios públicos en México.

Daños a la salud 
humana en Disability 
Adjusted Life Year 
(DALY)

24230.07696

497.1666087

23732.91035

-0.979481427

Costo de Escasez 
para los siguientes 
100 años

$ 31 599 759 075.21

$ 398 712 748.32

$ 31 201 046 326.89

-0.987382412

Emisiones de gases 
de efecto invernadero 
(Toneladas CO2eq), 
Huella de Carbono

5908376.45

92210.5

5816165.97

-0.984393262

Producto/proceso

Mezcla Mexicana Alto 
Voltaje 
Turbina Eólica entre 1 
y 3 MW tierra
Beneficios del 
Proyecto
% de cambio

Fuente: Elaboración propia a partir de Sanchez, R. (2015). Estimation of Emission Factors for different fuels for electricity generation in Mexico 
using EcoInvent 2.2 Database with ReCiPe Assessment Method Hierarchist with World Normalization. Harvard TH Chan School of Public Health, 
Boston MA.
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una para cubrir la demanda de servicios públi-
cos. Con un costo promedio de 1.66 millones 
de dólares por MW/h de capacidad instalada 
(Bayón, Cebadera y del Castillo, 2013), sería 
necesaria una inversión total de 3 893.82 mi-
llones de dólares para cubrir íntegramente la 
demanda de este sector con energías renova-
bles. Con este tipo de tecnología, es posible 
producir 1 kW/h por 1.26 pesos en promedio, 
es decir ocho centavos de dólar, que en com-
paración con los 18 centavos de dólar que 
se pagan actualmente por unidad, permite 

manejar un margen de rentabilidad atractivo 
para eventuales inversionistas.

No obstante, es necesario advertir que 
en las condiciones actuales, un proyecto de 
esta dimensión enfrentaría algunas limitacio-
nes derivadas de la interconexión al sistema 
eléctrico nacional. Investigaciones futuras 
pueden profundizar en la evaluación de la 
infraestructura eléctrica disponible, la explo-
ración de soluciones tecnológicas y la dimen-
sión económica de este tipo de proyectos.

Conclusiones

El impacto de sustituir la electricidad convencional por energía renovable para la prestación 
de servicios públicos en México puede ser evaluada no sólo en términos económicos, 
sino también por sus efectos sobre la salud humana, daño a los ecosistemas, costo de 
escasez de recursos y contribución a la emisión de gases de efecto invernadero. Bases de 
datos disponibles actualmente, como Ecoinvent 2.2, y modelos como ReCiPe Assessment 
Method Hierarchist with World Normalization, facilitan la generación de información esen-
cial para evaluar proyectos de energías renovables.

Por otra parte, la reforma energética y la creación del mercado eléctrico mayorista 
en México abren una ventana de oportunidad para diversificar la provisión de electricidad 
destinada a la prestación de servicios públicos. La incorporación de energías renovables 
en este sector representaría un significativo impacto ambiental y una importante contribu-
ción para reducir la emisión de gases de efecto invernadero. 

Sin embargo, es preciso señalar que, como ha ocurrido en otros procesos seme-
jantes, el mercado de las energías renovables requiere instrumentos que incentiven a los 
actores, en este caso los gobiernos locales y potenciales inversionistas, para que parti-
cipen decididamente en la transición hacia la sustentabilidad de los servicios públicos. 
Oportunidades que es preciso capitalizar son la previsible creación de un mercado de cer-
tificados de energía limpia, el potencial eólico y solar disponible en México, el progresivo 
retiro de subsidios en las tarifas aplicables al sector y la creación de un mercado eléctrico 
mayorista que permitirá suscribir contratos a corto y largo plazo para la prestación del 
servicio eléctrico.
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