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a búsqueda de confort en el hogar y 
la creación de una atmósfera agra-
dable en centros de trabajo o de 
esparcimiento ha consolidado al aire 
acondicionado (AA) como un bien 
duradero, cuya demanda en México 
considera a la eficiencia energética 
como una de las principales variables 
de decisión de compra. Esta situa-
ción ha favorecido la penetración de 

la tecnología Inverter e impulsado una política 
pública de eficiencia energética para la mejor 
calidad de vida de las personas. 

Cabe recordar que, por su consumo de energía 
eléctrica, los AA fueron de los primeros aparatos 
domésticos regulados en México. De hecho, dan 
materia, en 1993, al Comité Consultivo Nacional 
de Normalización a cargo de la Comisión Nacional 
para el Uso Eficiente de la Energía (Conuee). Sis-
temas que, gracias al desarrollo tecnológico de la 
industria, hoy son aliados de la eficiencia energé-
tica y del menor consumo de energía en los hoga-
res y negocios de México.

EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO 
EN VIVIENDAS*
La participación de los aires acondicionados en las 
viviendas de México muestra un crecimiento favo-
rable. En 2018, ascendió a 5.2 millones de equipos, 
esto es, 15.4 por ciento de las viviendas mexicanas 
cuentan con AA, en comparación con años previos; 
en 2016, por ejemplo, sólo 4.7 millones de vivien-
das contaban con estos equipos (Figura 1).

Las entidades federativas con mayor número 
de unidades de climatización son las de clima 
cálido, como Sinaloa y Sonora, en donde, para 
2018, más del 70 por ciento de sus viviendas ya 
estaban equipadas; o Baja California Sur, Tamauli-
pas y Nuevo León, con un 50 por ciento en prome-
dio. Cabe destacar que en los estados del sureste 
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La adquisición de aires acondicionados domésticos se in-
crementó de manera importante en el país. Con el creci-
miento de la demanda, y a sabiendas de que el consumo 
energético de estos equipos es alto, se desarrollan solu-
ciones que los hacen más eficientes. Este es el caso de la 
tecnología Inverter, que además de confort, brinda ahorros 
económicos y energéticos

José Luis Alba 
 

Fuente: Inegi, Encuestas 
Nacionales de Ingresos y Gastos  de 

los Hogares, 2014, 2016 y 2018

FIGURA 1. AIRE ACONDICIONADO   
EN VIVIENDAS  (EN  MILES  DE  VIVIENDAS)
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*Es importante diferenciar que, según las encuestas del gobierno, cuando se habla de hogares se hace refe-
rencia a equipos como lavadoras; los calentadores y el aire acondicionado se catalogan en vivienda. Esa es la 
precisión en los conceptos. Así, en una vivienda puede haber más de un hogar (viviendas compartidas por dos 
familias con sus equipos de línea blanca). 
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del país se concentra el 18 por ciento de las viviendas con 
aire acondicionado (Figura 2).

De acuerdo con el Inegi, el orden de prioridad de los cri-
terios de selección de los consumidores son el precio y la 
marca, destacando que el siguiente criterio es la eficiencia 
energética (Figura 3). Criterios valorables, considerando que 
se trata de bienes duraderos utilizados cotidianamente en 
el negocio y el hogar, lo que permite al consumidor valorar su 
precio en función del ahorro de electricidad y, por supuesto, 
de la reputación de las marcas que los comercializan.

En este contexto, es causal que, de las viviendas con 
aire acondicionado encuestadas en 2018, 56 por ciento 
identifica la etiqueta de eficiencia energética, esto es 
2.76 millones de viviendas, según la Encuesta Nacional 
sobre Consumo de Energéticos en Viviendas Particulares 
2018, del Inegi.

En México, la tecnología Inverter es la nueva elección en 
aire acondicionado doméstico. Mundo HVAC&R conversó 
con Eduardo Elizondo, presidente de ANFAD, acerca de la 
actualidad de los equipos inverter en el sector comercial y 
residencial; la normativa y las políticas públicas a su alrede-
dor; la tendencia en su uso, su impacto medioambiental, y 
las cifras de eficiencia energética. 

Mundo HVAC&R (MH): ¿Cuál es el estatus actual 
de la tecnología Inverter en el país en el sector 
comercial y residencial? 
Eduardo Elizondo (EE): La tecnología ha aumentado su 
presencia en ambos sectores y se debe a varias razones, la 
primera es la reducción del consumo energético, ya que cada 
vez hay mayor conciencia de la población al respecto. Estoy 
seguro de que el aire acondicionado es el aparato de mayor 
consumo en las viviendas cuando se usa de manera fre-
cuente, por ello, los aparatos de alta eficiencia son algo que 
la gente ya entiende como un beneficio grande en su recibo 
de luz. La otra razón es que, conforme ha evolucionado la tec-
nología, se ha masificado, eso la hace más accesible en com-
paración de cuando iniciaba hace 10 años, en aquel entonces 
realmente era un nicho muy pequeño y con un alto costo.

FIGURA 2. AIRE ACONDICIONADO EN VIVIENDAS POR ZONA 
GEOGRÁFICA, 2018 

Fuente: Inegi, Encuesta Nacional de Ingresos 
y Gastos de los Hogares, 2018
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MH: ¿Tiene alguna cifra sobre la penetración 
que ha tenido la tecnología?
EE: Respecto al nivel de penetración de la tecnología 
Inverter, más del lado residencial que comercial, aunque 
no varían mucho, es que en el 2019 las ventas de tecnolo-
gía on-off, que es la tradicional, representaron un 55 por 
ciento, mientras que el 45 por ciento fue inverter, esto ya 

Eduardo Elizondo, presidente de ANFAD
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2020, se masifique aún más la tecnología Inverter en el mercado 
doméstico, es decir, que más del 50 por ciento de los equipos 
que se comercializarán serán minisplit inverter.

Para arribar al punto de inflexión que incentiva la tecnología, la 
estrategia ha sido factible gracias a:

  Los significativos ahorros que permite la tecnología Inverter: 
reduce en al menos un 40 por ciento el consumo de energía 
eléctrica en comparación con un minisplit tradicional on/off.

  La política pública de eficiencia energética que lidera la 
Conuee; pues, para certidumbre de la industria, a partir de 
agosto de 2016, los minisplits inverter se regulan con la 
norma de eficiencia energética NOM-026-ENER-2016. La 
actualización de la NOM-021-ENER/SCFI-2017 de los equi-
pos tipo cuarto que mejoró su eficiencia (cuando menos un 
10 por ciento respecto de su versión anterior de 2008), ade-
más de actualizar su evaluación en materia de seguridad 
eléctrica. Con el objetivo de mejorar la seguridad de los equi-
pos, a partir de mayo de 2016, en la NOM-003-SCFI-2014 se 
actualizaron las características y especificaciones de segu-
ridad de los aires acondicionados que se comercialicen en 
México. En este sentido, a partir de enero de 2018, la NOM de 
los equipos tipo ventana armonizó sus especificaciones de 
seguridad a las de los demás acondicionadores de aire que 
se comercializan en México.

  La actualización de la NOM-023-ENER-2018 que, entre otras 
cualidades, dispone eficiencias más estrictas (de un 13 por 
ciento superiores a la NOM-023-ENER-2010).

  La armonización del método para evaluar la eficiencia 
energética de los equipos ventana (NOM-021-ENER-2017) 
y minisplit on/off (NOM-023-ENER-2018), en congruen-
cia con la dispuesta para los equipos inverter (NOM-026-
ENER-2016). La Relación de Eficiencia Energética (REE) de 
los aires acondicionados medía la potencia del equipo a 
plena carga, es decir, se evaluaba enfriando al máximo de su 

MINISPLITS INVERTER: EVOLUCIÓN Y PERSPECTIVAS
La industria de los aparatos domésticos está comprometida con el círculo 
virtuoso de la innovación, a través del cual se incentiva el desarrollo de tecno-
logías eficientes y sustentables en los equipos de aire acondicionado, permi-
tiéndole contribuir con una oferta representativa de sistemas caracterizados 
por su seguridad y ahorro de energía eléctrica.

La evolución reciente de los equipos HVAC es muestra del impulso tecnoló-
gico en el mercado doméstico en beneficio de los consumidores y del país. En 
efecto, de los acondicionadores de aire tipo ventana o cuarto y los minisplits 
que se comercializan en México, en el ámbito doméstico, destaca el impulso 
de los equipos con tecnología Inverter; esto significa que innovan con tecno-
logía de velocidad variable (Inverter), para consumir sólo la energía necesaria, 
pues reduce la velocidad del compresor para ajustar la demanda térmica, lo 
que permite un consumo menor en comparación con aquellos cuyo compre-
sor mantiene una velocidad máxima constante.

Hace poco más de una década, dominaban el mercado los equipos tipo 
cuarto, y en el último lustro lo hacen los minisplits on/off. Se prevé que, para 

es bastante. Lo que prevemos para 2020 es que 
supere el 50 por ciento de lo que se vende. La efi-
ciencia a una misma capacidad de la tecnología 
Inverter con respecto a la on-off es al menos un 40 
por ciento superior.

MH: ¿Cómo se alinea la política pública 
con la promoción de equipos más ener-
géticamente eficientes? 
EE: Tanto la industria como la ANFAD están com-
prometidos con el cumplimiento de la normativi-
dad en México y hemos logrado reforzar la política 
pública de eficiencia energética. Se ha comentado 
la estandarización, actualización y vigencia de las 
normas, así como el apalancamiento de la tecnolo-
gía Inverter. 

En 2016 se elaboró la norma para estos sistemas 
porque, aunque por naturaleza son más eficientes, 
antes de estar normados podía encontrarse equi-
pos con menos eficiencia que otros. En la actuali-
dad, por norma todos requieren un REEE [Relación 
de Eficiencia Energética Estacional] por arriba del 
16; esto es superior en al menos dos puntos a la 
norma de Estados Unidos, que es muy buena. Gra-
cias a las mejoras de los estándares se pueden 
obtener mejores equipos con mayor ahorro ener-
gético a nivel nacional, esto beneficia a los consu-
midores y al país. 

MH: ¿Por qué se decidió aumentar el 
nivel de REEE en México? 
EE: Hasta donde sé, antes del 2016 no había esta 
especificación y fue un trabajo en conjunto de la 
Conuee y la ANFAD para ver qué era lo correcto con 
base en lo que todos los fabricantes podían lograr y 
lo que era más conveniente para el mercado.

MH: ¿A qué se debe el aumento del uso 
de aire acondicionado en el sector resi-
dencial y comercial? 
EE: El aumento del uso de aire acondicionado se 
debe a la necesidad de confort en las viviendas, a 
tener una atmósfera agradable en los centros de 
trabajo, también tiene que ver el tema de que el 
consumo de energía ya no es tan alto como en el 
pasado, eso hace que los equipos sean más comu-
nes; es algo bueno, porque así se eleva la calidad 
de vida de los mexicanos. Otro punto que vale la 
pena mencionar es que los programas de Infona-
vit han permitido equipar las casas con aparatos 
minisplit inverter, ya que se maneja cierto monto 
para ecotecnias, y esta tecnología forma parte de 
ello.

MH: En números, ¿cuánto aumentó el uso 
del aire acondicionado en 2019? 
EE: El último número indica que el 45 por ciento 
de todo lo que se vendió fue inverter, esto es muy 
bueno, poco a poco se ha dado la migración. Algunos 
datos duros de años pasados de la Encuesta Nacio-
nal de Ingresos y Gastos de los Hogares del Inegi son 

que, en 2018, en México había 5.2 millones de viviendas con 
aires acondicionados y, en 2016, la cifra fue de 4.7 millones, 
es decir, hubo un incremento de medio millón de viviendas 
con aire acondicionado, eso nos da un aumento en 2 años 
del 10.6 por ciento; un crecimiento arriba del 5 por ciento 
anual. Otro dato interesante es que, en el 2016, el 14.5 por 
ciento de las viviendas en México contaban con aire acon-
dicionado y, en 2018, el 15.4. Es decir, creció un 1 por ciento 
en cantidad de vivienda como porcentaje del total y, como 
absoluto, creció más de un 10 por ciento en 2 años, más de 
un 5 por ciento por año si fuera repartido de una manera 
proporcional

MH: ¿Cómo se relaciona este aumento al tema 
de eficiencia energética?
EE: Ahí influyen tanto la eficiencia energética como los 
avances de la industria; la masificación de esta tecnología al 
igual que la comunicación y el entendimiento de la población 
de la importancia del ahorro de energía han empujado este 
sector a que se mueva a aparatos más eficientes. 

MH: ¿Qué estrategias se han seguido para 
promover el uso de tecnología Inverter a nivel 
residencial y comercial?
EE: Siempre se ha trabajado en conjunto con Conuee 
para las normas y para apalancar la eficiencia energé-
tica, como en el caso de la homologación de los criterios 
para que el cliente pueda comparar los números de REEE 
entre un equipo tipo ventana, on-off e inverter. Creo que 
la estrategia es trabajar con las autoridades, tanto para 
difundir como para seguir mejorando las normas que res-
palden a la eficiencia. 

MH: ¿Qué hace tan contundente la tendencia 
del sector hacia esta tecnología?
EE: Es muy claro el camino hacia lo verde, al consumo razo-
nable de energía y todo esto con base en la necesidad de 
que vivimos en un país con climas bastante extremos, sobre 
todo en la parte de calor, por lo que se procura que esta tec-
nología esté cada vez más disponible, con mayor oferta y 
que el uso cotidiano no sea una desventaja en cuanto al 
consumo, creo que va a llegar un tiempo en el que todo ter-
minará en Inverter, por lo menos hasta que salga algo más 
eficiente.

MH: ¿Qué políticas regulatorias y no regulato-
rias proponen implementar para incentivar la 
transición (Programas de sustitución) hacia los 
inversores?
EE: Para explorar ya hemos hecho con Fide programas 
de sustitución que permiten actualizar en el país los equi-
pos que no son eficientes; por ahora no hay un programa 
vigente, pero se trabajará para hacerlo como en años pasa-
dos. Creo que hay oportunidad para lanzar un programa 
similar para aires acondicionados con tecnología Inverter 
para lograr las metas de sustentabilidad. 

MH: ¿De qué forma la normativa actual bene-
ficia el uso de esta tecnología?
EE: Actualmente, la Norma 026 dispone los paramentos 
mínimos que debe cumplir, que es 16 puntos arriba de 

Fuente: Estimaciones ANFAD, 2012-2020

Mercados de aires acondicionados                           inverter
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Figura 4. Mercado doméstico de aires acondicionados 2012-2020 
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FIGURA 3. CRITERIO DE ELECCIÓN DE COMPRA DEL CONSUMIDOR

Fuente: Inegi, Módulo de Hogares y Medio Ambiente 2017
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capacidad, mientras que, con la Relación de Eficiencia Energética 
Estacional (REEE o SEER, por sus siglas en inglés), mide cargas par-
ciales a diferentes capacidades de enfriamiento. Por tanto, el REEE 
se apega al uso normal de los equipos de aire acondicionado con que 
cuentan las viviendas.

Estas reglas permiten, entre otras características, la comparabi-
lidad de los aires acondicionados, pues cuanto más alta sea la REEE 
(que se especifica en la etiqueta de eficiencia energética), más efi-
ciente será el equipo; y ponen en evidencia para los negocios y con-
sumidores, por ejemplo, que un minisplit inverter de 16 REEE permite 
ahorros de energía eléctrica hasta un 25 por ciento superiores a los 
de uno on/off de 12 REEE. Se trata de un dato relevante que permite 
cuantificar la inversión de adquirir equipos duraderos, que se amorti-
zan con el ahorro de los negocios y hogares en su consumo y pago de 
energía eléctrica.

INCENTIVOS PARA EL DESARROLLO
Una vez regulada la tecnología y, por ende, blindada con estándares 
mínimos obligatorios para su comercialización en México, da pauta 
para contar con información de eficiencia energética comparable para 
los consumidores, por lo que ahora el reto es continuar masificando la 
tecnología Inverter.

Acelerar el cambio tecnológico en beneficio del confort y la calidad 
de vida de los hogares, así como de climas laborales y de servicios que 
coadyuven a la productividad de los negocios del país, también per-
mite un ahorro significativo del consumo de energía eléctrica a favor 
de los consumidores, los negocios y la hacienda pública.

Alinear incentivos da cabida a una política pública que permita 
implementar apoyos que coadyuven a la masificación de la tecnología 
Inverter, la cual es rentable por sus beneficios tangibles a favor de un 
crecimiento con desarrollo sustentable en el país.

No es menos relevante la necesidad de sustituir equipos antiguos 
que, de lo contrario, continuarán operando con un alto consumo eléc-
trico en relación con la oferta de equipos inverter, un cambio que per-
mitiría reducir significativamente costos económicos y ambientales.

En suma, se estima factible y oportuno para el sector implementar 
políticas públicas de apoyo a los beneficiarios, como serían los hoga-
res y las micro, pequeñas y medianas empresas, destacando la rele-
vancia de impulsar programas de equipamiento y de sustitución de 
equipos en un horizonte cercano, como sería 2020 y 2021. 

 José Luis Alba
Director general de la Asociación Nacional de Fabricantes de Aparatos 
Domésticos (ANFAD). 

los estándares de otros países. En conjunto con la 
Conuee trabajamos para tener más normas y más 
tecnologías que cumplan con la eficiencia y que 
beneficien al medioambiente. Un ejemplo de estas 
acciones es la salida del R-22, eso es algo que se 
logró con el tiempo.  

MH: ¿Existe algún estimado del impacto 
que tendrá la transición a nivel econó-
mico en el país?
EE: El impacto es contundente; por ejemplo, un 
equipo de una tonelada ahorra al menos un 40 
por ciento más que uno de tecnología on-off, que 
es ahora el dominante en el mercado. Conforme se 
remplacen esos aparatos significará una reducción 
del consumo, bajo las mismas condiciones, de al 
menos un 40 por ciento, que es un beneficio econó-
mico muy significativo, tanto para los consumidores 
como para el país.

MH: ¿Cómo se encuentra el sector del aire 
acondicionado mexicano respecto a nor-
mativas y eficiencia energética a nivel 
internacional?
EE: Lo que he visto a nivel internacional es que en 
este sector, México ha hecho un extraordinario tra-
bajo y no se queda atrás de los países desarrollados, 
va de la mano, y es una referencia en Latinoamérica 
en cuanto a normatividad, eficiencia y seguridad. 

MH: ¿Cómo se han adaptado las empre-
sas que integran a la ANFAD a la transi-
ción que se está viviendo en el sector?
EE: Creo que estamos todos en la misma sintonía. 
Las empresas que forman parte de la ANFAD y tie-
nen la misma visión, se están enfocando en benefi-
ciar al consumidor y a la industria mexicana. Hemos 
trabajado mucho con las autoridades para normar 
mejor el mercado, porque lo que pasaba en este sec-
tor, como en otros, es que había muchas prácticas 
irregulares, que no necesariamente cumplen con 
los requerimientos que se buscan. Poco a poco hay 
cosas que se deben cambiar, pero va bien. 

MH: ¿Cuál es el objetivo de la ANFAD 
para 2020? 
EE: Seguiremos t rabajando en este medio, 
siguiendo las tendencias en eficiencia, trabajando 
en las propuestas y los cambios con las autoridades. 
Otro objetivo es tener las referencias y los números 
para compartirlos con la industria, entender cómo 
se va moviendo el mercado para que las empresas 
vayan adecuando su estrategia comercial.

Finalmente, creo que el corazón de la ANFAD es 
que los fabricantes del país estamos trabajando en 
conjunto porque somos pro libre mercado y compe-
tencia, que es lo que más beneficia a todos, siem-
pre y cuando juguemos en condiciones que sean 
parejas para que el consumidor reciba lo que está 
pagando, además, es fundamental también ver 
cómo proveemos mayor valor para las viviendas 
mexicanas desde el punto de vista de los aparatos 
que representamos. 

PARA 2020, SE ESPERA QUE SE MASIFIQUE 
AÚN MÁS LA TECNOLOGÍA INVERTER 
EN EL MERCADO DOMÉSTICO, ES DECIR, 
QUE MÁS DEL 50 % DE LOS EQUIPOS 
COMERCIALIZADOS EN MÉXICO SERÁN 
MINISPLIT INVERTER
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