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Economía y política
de ene géticos
1

INTRODU CC IO N

Al in cluir en este trabajo conceptos sobre econo mía y
poi ítica de energéti cos se pretend e llam ar la atención sob re
sus interrelacio nes y sobre la imp ortancia de és tas en la
actu al coy untura mex ica na, as í co mo destaca r sus impli cac iones po lít icas y soc iales en la estrategia del desarroll o nacio nal.
No es pr opósito de este ensayo ofrecer un a visión exhausti va ni acadé mi ca, sin o pl antear inq ui etud es que pu edan
ut ili zarse en el in dispe nsab le debate respecto a la políti ca
nacional de ene rgéticos. Para ello se evoca n los antecede ntes
más lú cid os de nu estra hi sto ri a, aqu éll os qu e se vin cul an a las
necesid ades de las mayo rías margin adas del país, qu e aho ra
ex ige n ava nces concretos hac ia la formac ión y conso lid ac ión
de un a soc iedad nacio nal justa y un a eco no mía ind ependi ente.
Es lugar co mún se ña lar la paradoja de Méx ico qu e, al
igual que o tros pa íses no desarr oll ados, posee materi as
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primas en abu ndancia, fr ente a un a escasa produ cc ión de
manufactur as y alimentos. De manera simil ar, en mate ri a de
rec ursos energéticos, el pa ís se caracte ri za por una abundancia no só lo no ex presada en prod ucc ión y empleos, sin o
aunada a la carencia de energía para transfo rm ar la mate ri a
prima en produ ctos elaborados. Así, Méx ico es un pa ís qu e
cuenta con abund antes recursos energéti cos; empero, por su
co nsum o de energía per cap1ta está situ ado e n el grup o de
los pa íses de menor desarroll o. l
Es evid ente qu e la co ndi ción de país no desarroll ado se
ref leja, entre otras cosas, en el bajo con sum o de ene rgía.
Empero, la cues ti ón básica es dete rminar cómo pu ede co ntribui r el sector energético a ace lerar el desarro ll o y en qué
med ida ha sid o y pu ede se r via bl e qu e la políti ca de
energéti cos sea sustento de un a estrateg ia económi ca y social
de beneficio popul ar y qu e a la vez se manifieste en med id as
concretas q ue redund en en la mejo ra de los ni ve les de vid a de
las mayo rías, sin lesionar el marco de so beranía qu e gara nt iza el interés nac io nal a largo pl azo.
l . En efecto, el co nsu mo de cada mex icano es de 1.3 kW té rmi cos a l
año, sie nd o de 6.0 kW té r m icos e l de cad a h ab ita n te de pa ís desa rro ll ad o y
de 3.0 kW tér mi cos e l pro med io mun d ia l. Véase A nto ni o Po n ce,
" Situ ac ió n y perspec ti vas de los e nergé ti cos e n Méx ico" , en El
Economista Mex icano, vo l. X II , núm. 2 , Méx ico, marzo-abril de 1978 .
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economía y poi ítica de energéticos

La poi ít ica de energéticos rebasa con creces la dimensión
técnica; se ubica en el plano de la estrateg ia naciona l de l
desarrollo porq ue de ell a depende el ritmo y la compos ición
de las actividades productivas, así como sus impl icac iones
financieras y, lo que es más imp ortante aún, la capac idad de
generar emp leo y producir alimentos y bienes de consumo
popular con relativa independencia. Dicha poi ít ica tiene
dimens iones ideológicas profundas que comprometen el rumbo de la organización económica, socia l y política de l pa(s y
que necesariamente tenemos que decidir hoy para y por las
próximas generac iones de mexicanos.
Ante el reto hi stórico, cada vez mayor y más comp lejo,
que representa la elabo ración de una política concreta en
materia de energét icos, en nuestro país ha prevalecido la
fa lta de poi ítica como poi ítica, con los riesgos y ventajas que
ello entraña. Si bien este acomodo no compromet id o pudo
sobreviv ir en el pasado, la coyuntura internacional del presente decenio, la ex istenc ia teórica de amplias reservas petroleras y la discusión respecto al futuro del desarrollo nucleoeléctrico, así como la in certidumbre referente al rumbo
globa l de la organización social, presionan para que se haga
exp l (cita una visión poi ítica y técnica de largo plazo sobre el
uso de los recu rsos energéticos del país, habida cuenta de su
naturaleza no renovable y de las ex igencias derivadas de crisis
que afloran en el corto plazo, ta nto en la econo mía como en
la sociedad y la poi ítica.
EL PROBLEMA ENERGETICO DEL MEXICO MODERNO

A partir de la nacionalización del petróleo en 1938, el
desarrollo del sector e nergético co ntribuye de ma nera vertebral al logro de las políticas económicas que determinaron el
proceso de acumul ación y formación de capital, al cual
nu t rieron, en congru enc ia, los go bi ernos poscardenistas.
La expropiac ión de 17 compañlas petroleras norteamericanas e inglesas a partir de aque l año permitió la constitución
de Petróleos Mexicanos, empresa que se convirtió en el más
valioso instrumento de la expansión de la economía mexicana.
El proyecto de desarrollo del populismo carde ni sta, basado en la alianza de la burguesía naciona li sta con los sectores
obre ros y campesinos reformistas, estimul ó la diversificación
de act ivid ades eco nóm icas, el ensanchamiento del mercado
interno y la incorpo rac ión de lo s grupos empresar iales más
dinámicos a la producción industrial. En esa perspectiva,
durante el sexenio carden ista se crearon varios organ ismos
púb licos, tales como entidades financieras para dar asistenc ia
a los sectores campesin os y como el Banco Nac ional de
Co merc io Exterior; se amp li aron las funciones del Banco de
México; se estab lec ió la Comisión Federal de Electricidad y
se fortaleció la infraestructura eléctrica; se implantó una
política proteccionista mediante la elevación de las tar ifas
arance larias; se restringieron las im portac iones y se comenzó
a ap licar un patrón de exe nciones fiscales, que habría de
comp licarse y crece r amp li amente con posterioridad.
A partir de la segunda mitad de la década de los cuare nta
empezó a configurarse el esquema de industria li zación basado
en la poi ltica sustitut iva de importaciones y en el inte nto de

"crecer hac ia adentro" en el marco de los lin eamientos de
estab il idad monetaria que se com ienz an a impl antar co mo
ejercicio de consolid ación de l imperia li smo en el ámb ito
contine ntal.
En ese mismo conte xto (y con ese contenid o) se inscribe
la po lítica petrolera; se definió e ntonces su desarrol lo como
un factor de subvención al sector industria l público y
pr fvado, cuya dinám ica habría de descansar, así, en el
respaldo estata l como proveedor de in sumas energéticos
suficientes y baratos. El desarrol lo petrol ero vino a reforzar
el esq uema de sustituc ión de importaciones imp lantado para
estimul ar el crecim iento de la industria.
Del rescate de l petróleo y sus derivados por el Estado
mexicano su rgió el actual sector energético de l país. Este se
caracteriza, además, por el control estata l de la industria
eléctr ica y por los intentos de estimu lar y mantener bajo
superv isión oficial el desarrollo nuclear. Sin embargo, aunque
la voluntad política manifiesta de la adm ini strac ión carden ista en el caso del petróleo marcó profundam ente los lineamie ntos que observarán los regíme nes posteriores, en otras
áreas energéticas no necesa riamente será recogid a la conducta
combativa del régim en carden ista frente a los monopo li os
extranjeros, ni la observancia dominante del interés nacional
y popu lar sobre cualquier otro.
Hacia mediados de los años cuare nta, lu ego del "sobresalto cardenista" y de la consol idac ión de las ali anzas de clase
establecidas durante su vige ncia, se entró de ll eno, aunque
tardíamente, en un franco proceso de expansión industrial
sujeto a los alcances y limites de la polltica de sust itución de
imp ortaciones concebida por las age ncias f inancieras internacio nales para ser ap li cada a países como el nu estro.
La coyu ntura inter nac iona l der ivada de la segunda guerra
mundial apoyó esa estrategia dentro del con cierto continental del desarrollo cap italista reg ido por Estados Unidos a
través de l sistema monetario intern ac ional y co ndujo al inicio
del crecimiento sostenido del aparato productivo naci ona l,
que permitió amp liar la demanda interna y, en suma, mod ernizar algunos sectores de la estructura económica de l pals.
En el ámbito polltico, la gran burgues(a industrial, apoyada por su base financiera y comercial, se in staló como el
sector dominante de l bloque en el poder; el Estado se
constituyó en su principal promotor por medio de l impul so,
estímu lo y protección a los gru pos empresaria les, por medio
del contro l político inflexib le y del patern ali smo mediatizador de los sectores populares organ izados.
Dich a estrateg ia permitió estab lecer las cond iciones para el
"desarrollo estabili zador", que tipifica el sentido de l cap italismo moderno en México y en el mundo contemporáneo, a
la vez que evidencia la eficacia del sistema de alianzas, cuyas
bondades de clase se prolongarán durante varios decenios
merced a esa misma estrategia.
Los acuerdos entre el Estado y la burguesía capita li sta en
asce nso se expresan en la in st itucionali zac ión de órganos
clas istas ta les como la Co nfederación de Cámaras 1nd ustrial es
(Concamin), la Confederac ión de Cámaras Nacio nales de
Comercio (Concanaco), la Cámara Naciona l de la In dustria
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de Transformación (Canac intra) y la Asoc iación de Banqueros de México (A BM); en la gestac ión de innumerab les
organ ismos mixtos dentro del sector estatal, destinados a
consoli dar el modelo de acumulac ión supervisado por la
representación empresar ial. Dentro de estos últimos, para
efectos de l presente trabajo, mencionaremos sólo al Consejo
Co nsulti vo de la Comp añía Mex icana de Luz y Fuerza, a la
Comisión de Tarifas Eléctricas y Gas Licuado, al In stituto
Naciona l de la In vestigación Científica y a los Laboratorios
Nacionales de Fomento Indu strial)
Para atende r la necesidad de crear una infr aestru ctura
indu strial básica, el Estado conformó un am plio programa
para estab lecer lo s organ ismos y empresas descentra! izadas
requeridos. De 1941 a 1946 se constituyeron 25 entes
indu striales estatales, entre los cual es destacan Altos Hornos
de México, Guanos y Fertilizantes de México, Indu stria
Eléctr ica Mexicana, la Compañía Min era Guadalupe, Eléctrica
Monclova, la Compañía Mexicana de Tubos, y Luz y Fuerza
del Mante. 3
Por su parte, la Com isión Federal de Electri cid ad, creada
en 1937, adq uiri ó tres años desp ués, de sus propietarios
ext ranj eros, las compañías eléctr icas de Chapala, Morelia,
Manzanillo y Ciudad Guzmán, as í como la Hidroeléctrica
Occidenta l, sin perjuicio de la modificación de la Ley de la
Indu stria Eléctrica perpetrada por el presidente Avila Camacho, promulgada en 1939 para prorrogar, por medio siglo
más, las concesiones a empresas extranjeras en el sector,
previstas en el artículo 7, y que estipu laba como duración
máxima de las concesion es un período no mayor de 50 años.
Las reivindicaciones nacionalistas y reform istas del sexenio
cardenista derivaron al forta lecimie nto de la burguesía nacional y extranj era en las condic iones de un cap itali smo mund ial "revitalizado" al térm ino del confli cto bélico. La art iculación de la dependencia de las diferentes formac iones
soc iales respecto al sistema cap itali sta va a expresarse mediante la utilidad y funcionalidad que guarde n respecto a los
países centra les y al mercado mundial. En el caso de México,
este período se caracteriza por la desaceleración en el ritmo
de crecimiento económ ico y por el descenso de los volúmenes de exportación, particularmente de productos manufactur ados, que retraen la expansión industrial naciona l.
LAS A LI ANZAS ECONOM ICAS Y
EL DESARROLLO ENERGETICO

En 1946 se ini cia el sexeni o del presidente Miguel Alemán y
también el in tento de replantear el sistema de ali anzas
establec idas para reforzar el proyecto de indu str iali zac ión
sustitutiva de imp ortacio nes y proteccionismo ampli ado.
Si bien el Estado sigu ió manteniendo la ini ciativa de
gestión del proceso, los víncu los logrados con los grupos
empresariales privados determinaron una conducta pública
cada vez más generosa: el estímu lo f iscal, la desgravación
arancelar ia y las exenciones de impuestos se conjugaron con
la comp lacencia ante la inaplicabilidad de la ley, particular2 . Véase M. Ram(re z R ., Crec imiento económico e inestabilidad
politica en Méx ico, UN AM, Mé x ico,1977, pp . 11 7-11 8 .
3. !bid . . p. 11 9.
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mente la referente al regtmen jurídi co-adm ini strat ivo de l
cap ital extranj ero en la economía mexicana.4
Como consecuencia de la avenida de intereses extranjeros
y la po lar ización oligárqu ica que ell o ocasiona, la burgues ía
nacional se retrae, salvo pocos grup os poderosos que resisten
el embate, si bien el Estado continúa manteniendo el carácter de principal orientador del proceso económ ico.
De 1946 a 195-2 se estab leciero n 41 organ ismos y empresas estatales destinados a forta lecer el campo de acc ión del
Estado mexicano, impulsar actividades e con óm icas, amp li ar
la infraestructura, robustecer el siste ma bancar io, etc. Dentro
del sector energético se crearon en ese lapso la Comisión de
Tarifas de Electric id ad y Gas, la Comisión del Río Fuerte, la
Comis ión del Río Gr ij alva, la Compañía Eléctrica de Sinaloa,
etcétera.s
Al iniciarse la década de los cincuenta, la guerra de Corea
ofreció una coyuntura favorab le para el crecimi ento económico de l país, al estimu lar al sector exportador. En el mando
gubernamenta l, Ado lfo Ruiz Cortines sucedió a Alemán y
buscó afanosamente dentro de las fronteras los agentes
capaces de sostener la estrategia de indt;strialización sustit utiva de importaciones. En lo que ya iba sie nd o tndición de l
estilo poi ítico-económico de México, se intensificó la intervención estata l en la economía por medio de la creac ión de
29 organi smos y empresas en sectores clave para estimul ar el
proceso in dustrial basado en la formación de la clase empresarial nacional cuyo acceso se ve ía embestido por los intereses extranjeros. La acc ión del Estado se propuso prin cipa lmente amp liar la infraestructura, la construcc ión de plantas
eléctr icas (que en el sexen io 1952-1958 creció 80%) impul sar
a Pemex (que en el mismo lapso in crementó 50% su
capacidad de refinación) y desarroll ar el sistema bancario y
cred iti cio. En ese período se funda la Com isión Nac iona l de
Energía Nuclear.
La apertura de los sectores básicos de la economía al
capital extra njero supuso el debilitamiento de la burguesía
nacional. Para ev itar lo, se utilizaron fórmulas de subvención
estatal a la industria nac iona l y asociada. Esa apertura
tamb ién provocó el redituable negocio de las compañías
extran jeras encargadas, por ejemp lo, de la distribución de la
en ergía eléctr ica.6
REPERCUSIONES POLITICAS DE L DESARROLLISMO

Al fi nali zar la adm ini strac ión del presidente Ruiz Corti nes,
var ios fueron los movimientos huelguísticos que se suced ie4. Cabe señalar la vige n cia de la legislac ión sobre propiedad
extranjera que no permitía rebasa r 49% del co ntrol de una empresa.
5. M. Ram(rez R ., op. cit., p. 128.
6. T al fórmu la consistía en la venta obligada de energ(a e léctrica a
los monopolios extranje r os, los que a su vez revendi'an el f lui do a l
consumidor después de haber obten id o una utilidad neta, fuer a de
todo riesgo . Tal situac ión condu jo a que gru pos sindi cales e inc luso
de pequeños empresar ios agrupados en la Canacintra cuestionaran la
organi zac ión de l sector eléctrico. Esos grupos pugnaron por la canfor·
mación nacional de l mismo y por una distribución d iscr imin ator ia del
fluido en beneficio de las c lases popu lares y de la pequ eña industr ia.
Co n e ll o desencadenaron la rea cción de las empresas extran jeras qu e
demandaron, por su parte, la e levación de las tar ifa s e léctr ica s , la
e limin ació n de las regulacione s estata les, la extens ión de los p lazos en
las co n ces io nes y la cance lació n del derecho de hu e lga de lo s
trabajado res.
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ron, entre ell os los de los te legrafistas, los maestros, los
petro leros y los ferrocarrileros. La repres ión y la inj erencia
en los mov imientos sin dicales también se combinaron como
so luciones e n el régi men que se ini ció e n 1958 con Ado lfo
López Mateos .
La necesidad de restructurar las ali anzas dentro de l bloque
dominante y de redefinir la partic ip ac ión extran jera en el
patrón de crecimiento, la influ enc ia de la Revolución cubana,
as í como el estil o de gobernar de l nu evo Pres idente, condu jeron a la recuperación de los recursos energéticos bási cos. Se
nacio nali zaro n la American Foreign Power y la Me xican
Li ght and Power Company a un costo de 148 millones de
dólares en 1959.7 En el mismo año, se adq ui rió la Indu stria
Eléctrica Me xica na de la ciud ad de Mex icali.
Por otra parte, se modifi có el art(culo 27 de la Constitu ción para expresar las nuevas regl as del juego, mediante el
sigui ente añad id o al párrafo sexto:
"Corresponde exc lu sivamente a la nac1on ge nerar, conducir, tran sformar, distribuir y abastece r energ ía eléctrica que
tenga por objeto la prestac ión de servicio público. En esta
materi a no se otorgarán co nces iones a los particul ares y la
nac ión aprovechará los bienes y recursos naturales qu e se
requieran para dichos fi nes."
Paradóji camente, la po lítica de reve rsión nac iona li sta de
los recursos, que de nueva cuenta se inclinaba hacia planos
de soberanía nacional, se puso en práctica ante la desconf ianza y el repiiegue de los grandes componentes de la
burguesía nacional, agrupados en las cámaras empresar iales
(l a Co nfederació n Patronal de la República Mex icana - Coparmex-, la Concanaco, la Concamin y la A BM), Jos cuales
man ifestaron su preocupación y rec hazo a la tendencia
estatista gubernamental por "invadir los campos rese rvad os a
la ini ciat iva pri vada y competir con ell a. .. [l o que] condu ciría a una reducc ión de las inversiones de capi ta l para el
desarrollo de Méx ico, por parte de fin ancieros mex icanos y
extranjeros" y propugnaron un rég im en económico . de libre
empresa, ajeno a la " infil tración de ideas exóticas",8 actitud
reveladora de la imb ricac ión de intereses entre la o ligarq uía
nativa y la extran jera.
Empero, no fueron esos los únicos sectores que se mov ilizaron. Las clases populares, los sectores medios y los intelectuales, bajo el liderazgo de Lázaro Cárdenas y estim ul ados
por el éxito de la Revolu ción cuba na, celebraron la Conferenci a Latinoam ericana para la Soberanía, la Emanci pac ión
Económica y la Paz, co n la participaci ón de diversas organi zac iones de izquierda del cont inente.
La or ientación anti-imperi ali sta y de liberac ión eco nóm ica
de la reunión dio Jugar al nac imiento del Movimiento de
Li beración Nacional, integrado por los sectores medios, obreros, ca mpesin os e in te lectuales. Así se constituyó un amp lio
frente nacional, que fue un indicador de alarma al cuestio nar
el monolitismo del sistema de dominación e imp ugnar al
7. Véase C. Gómez Vázquez, Dinámica del mercado de la energia
eléctrica en México, tesis, UNAM, Méx ico, 1977.
8. Véa se M. Ramírez R. , op. cit., p. 152.
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reg1men. Sin e mbargo, con habi lid ad po lít ica, no mucho
después se "restablec ió la confia nza" en la ini ciat iva privada
y se "apac iguó" a los movi mi entos popu lares .
D(JRANTE LOS AÑOS SESEN T A SE DIO
PRE FE REN C IA A LA ELECTR IC ID AD

No obstante estos reacomodos en el co ntrol de los rec ursos
estratég icos, el Estado asu mió el pape l de pri ncip al promotor
del modelo de crec imiento, alca nzand o un predominio en la
producción de energéticos a pesar de las manifes tac iones de
inqui etud de la gran burgu es ía, a la cu al sistemát icamente se
favorecía con pr ec ios subve ncio nados . El con trol estata l,
logrado en el sector energét ico hac ia 1962, se exp resaba en
términos de : 90% de la fuerza eléctri ca in sta lada y 96% de la
consumida, 97% de la ex pl orac ión de l petróleo y po ses ión de
pozos, rese rvas naturales de gas y petró leo; 100% de la
gaso lin a; 96% ele la refinaci ón de petróleo, y 85% de la
petroquími ca.9
En ese período se adquieren o in tegra n, bajo propiedad
de l Gobierno federa l aunque operando independi entem ente,
la mayor (a de las empresas eléctricas, entre ell as la Compañía
de Tranvías, Lu z y Fuerza Motri z de Monterrey, la Compañía Eléctr ica Hui xtl a y la Compañía de Lu z y Fuerza de l
Centro. A pa rtir de 19 64 ·se despliega un amplio program a de
integrac ión de las empresas eléctricas a tr avés de la Comis ión
Federal de Electricidad.
Por otro lado, el proyecto de in tegración latin oa mer icana
bajo el esquema de la Asociación Latinoamericana de Li bre
Comerc io (ALA LC ) provocó un est ímul o ad icional a la
ex pansión económica mexicana dura n te los años sesenp. La
intensificac ión de l proceso in dustrial y el in cremento de las
exportac iones al área regiona l contr ibuyeron a qu e el P 1B
crec iera a una tasa anual prom edio de 7% durante esa
década.
Los sectores más din ámicos por su crecim iento anua l en
ese deceni o fueron la energía eléctr ica (12. 9%) y el petróleo
(9.6%). A su vez, el Gob ier no amp li ó su partic ip ac ión en la
econo mía a un a tasa promedio anu al de 8.7%, para ll egar a
aportar, entre inversi ón púb li ca y paraestatal, más de 50% de
la inversión globa l de la econo mía al fin ali za r el período. En
la década, esos sectores aum entaron su parti cipac ión en el
P I B co mo sigue: de 3.4 a 4.2 por ciento, el petró leo; de 1.0
a 1.7 por ciento, la energía eléc tri ca , y de 4.9 a 5.6 por
ciento, el sec tor gubernamenta l. 1 o
A par tir del segundo quinqu eni o de la década, el crecimi ento eco nómico, con estabi lid ad de prec io s y de l tipo de
cambio a toda cos ta, come nzó a soportar presiones inflacionari as qu e repercutieron de dife rente manera en la eco nomía.
Esos efectos inclu yeron desde el deterioro del sa lar io rea l
hasta la desnac ionalización progres iva de los ac ti vos del pa(s.
Tal fe nómeno revelaba no sólo la in consistenc ia y el epide rmismo de la poi ítica mon etaria como f in dominante de la
poi ítica económica, sino también, ese ncial mente, los 1ímites
9. /bid.' p. 159.
1 O. N. As uad S., La in ter venció n del Estado en la economia
mexicana de 797 7 a 7974 y sus ante cedentes, tes is, Fac ultad de Eco nomía, UN AM, Mé x ico, 1976 , vo l. 11 , pp. 326-327.
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de l mode lo econó mico seguid o en la etapa de modern izac ión
cap itali sta de Méx ico.
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in dustriales y, as im ismo, al co nsumi do r socia l. Las pri ncipales
activ idades q ue por ese moti vo req ui rie ron subs id io estata l
fueron el pe tróleo, la electric idad y los ferrocarr il es.

COM IENZOS DE LA CR ISIS
Co n el inicio de l sexe nio de Gustavo Díaz Ord az, el proceso
de ind ustriali zación vía sust it ución de impo rtac iones -q ue a
la sazón mostraba ya signos de madurez y, en diversas áreas,
decrep itu d prematura- req uería de un a nueva for mul ac ión
con base en la necesidad de superar los estrangul amientos y
confli ctos económi cos que iban surgiendo ante la ause ncia de
la acumul ació n y fo rmac ión de capi tal esperada. Las repercusiones en los planos po i ít ico y soc ial se hi ciero n cada vez
más exp losivas, a med ida que aum enta ba el dese mpl eo, la
desazón labora l y el rigor de los medi os trad icionales de
contenc ión poiítica.
El ri t mo de crec imiento dura nte la década de los sese nta,
tipif icadora de la estrateg ia estab ili zadora, estuvo mati zado
po r: la crec iente partic ipac ión de la inversión extranj era
d irecta en actividades estratég icas, co mo la in dustr ia alimenta ri a; el f in anc iami ento deficitario gube rn amental pmvocado
por el raq uitismo f isca l qu e tuvo que cubr irse crec ientemente
con empréstitos extra nj eros , y la conte nción de l sa lario rea l
y de la carga fiscal.
El ende udami ento público, que para 1960 f in anc ió 42 .3%
de la in vers ión estata l, ll egó a 50.9% en 1968. Tal te nde ncia
contrajo la dispo ni bili dad de d ivisas que, en la mayor parte
de l decenio, se destinó en una pro porción mayor a 50% a los
pagos de amo rtizac ión de la de uda ex tern a.
Por otra parte, el mode lo de ind ustr iali zac ión depend iente
trasladó mecán icamente tec nología cada vez más in te nsiva en
el uso de capital, con lo que se inhi bió la in co rp orac ión al
trabajo de ampli os co ntingentes de mano de obra, r·e iegándo los al ejé rcito de desoc upados o subocup ados. Ell o conduj o a una progresiva polari zac ión eli tista de la estructu ra
soc ial a través de una in eq ui tativa distribución de l ing reso.
Paralelamente, aparec ió en el período un a tende ncia creciente hac ia la monopoli zac ión de la economía, resultado de
la elimin ac ión o asimil ac ión de las empresas peq ueñas y
med ianas, mu chas veces abso rbi das o disueltas por emp resas
t rans nac ionales, co mp ro metiendo la pos ibili dad de un proyecto nac iona l autónomo.
No obsta nte, continu ó el proceso in tegrac ioni sta del sub sector eléctrico por inte rm ed io de la Co mi sión Federal de
Electri cidad. En 1964, ese orga nismo se co nvir tió en soc io
mayor itar io (76.5%) de la Co mp añía de Tra nvías, Lu z y
Fuerza Motr iz de Monte rrey; en 1965 fu e autori zado para
co ntratar los crédi tos req uer idos po r la Co mp añía de Luz y
Fu erza de l Centro y por 1EM; al año sigui ente se reo rga nizaron sus empresas f ili ales, dejando co mo adm ini strador único
de las mismas a su Director Gene ral. En 1967 la Secretar ía
de Hac iend a y Créd ito Pú bli co dec laró a la eFE, co n sus
diez f il iales, como un a uni dad eco nómi ca fiscal y po r
ac uerdo pres ide ncia l se autor izó la li qu idac ión y disolu ción
de éstas. En conco rda ncia, la in terve nción de l sector pú bli co
en la econom ía mantuvo y reforzó su instrumenta l de apoyo
al proceso industri al a través de l subs idio a emp resas estata les
que de ben in cu rrir en déf icit crec ientes por la po lítica de
precios co nge lados con q ue se esti mul a a los consumido res

Resulta alecc ionador observar cómo el secto r industria l
de l Estado -confo rmado bás icamente por el petróleo, la
petroq u ími ca, la electricidad y algunas 1íneas de bienes de
cap ital- ll ega a absorber 39.5% de la inversión púb li ca tota l,
frente a 14.2% el sector agro pecuario; 22.6% los transportes
y las comuni caciones; 22. 1% el bi enestar socia l, y 1.6% la
defe nsa y la admini stración. 1 1
De igua l modo, es in teresante notar el crec rmrento de la
inversión estatal: en 1960 alcanzaba un tota l de 8 376
mill ones de pesos y en 1970 se había sit uado en un monto
de 30 250 mill ones de pesos; mientras tanto, el PI B había
crec id o de 150 511 mill ones a 296 600 millones, a precios de
1960, es dec ir , a una tasa media an ual de 7 por ciento.12
Las necesidades apre mi antes de l prese nte deceni o hicieron
urge nte el intento de alterar las bases y moda li dades en que
estaba suste ntado el modelo hi stór ico del desarroll o mex icano. Las condic iones in te rnac ionales desfavo recen la consiste ncia orig ina l de la estrategia estab ili zado ra, al desprovee rl a de
rec ursos fina ncieros (co mo efecto de la turbu lencia del
sistema monetari o in ternac ional) y al decaer la posibil idad de
seguir inyectand o recursos públi cos para sostener la tasa de
ganancias del secto r empresa ri al y, co n ell o, favorecer la
rein versión prod ucti va.
El esfuerzo por con trarrestar los deseq uilibri os económi cos -escalada infl ac ionari a, en de ud ami ento públi co, concent rac ión de l ingreso, aum ento del dese mpleo, etc. - resulta
más retóri co que rea l dado el rezago acumul ado y la
prec ipitac ión de circu nstancias críticas, ta nto intern as como
in ternac ionales. l 3 Además, el estil o reformi sta no logra
co nte ner los procesos de conce ntración monopolísti ca del
poder político y eco nómi co y, f inalm ente, ace lera las reacciones ant ipopul ares y clas istas.
Las ten tat ivas de lograr so luciones pa rciales, que el pragmatismo t rad icional del sistema mex icano ensayó a partir de
1970, ev ide ncian la relatividad del vo lun tari smo poiítico
frente a la neces idad de profundos cambios y a la confrontación de clases igualmente profund a, po r exig ir, de manera
hi stóri camente inevita bl e, una evo lu ción favo rabl e al traba jo
en la lucha de clases.
El ejercicio de l volun tarismo poi íti co exacerbó a las clases
dominantes; reveló la imposibili dad del Estado de ge nerar
procesos poi íticos ignorand o la actual evo luc ión de las clases
soc iales, su co mpos ición y la co rrelac ión rea l de los gru pos
de poder. A fi n de cuentas, la gran burguesía ha encontrado
una coy untura para ace lerar los procesos de conce ntración
mono poi ística a costa de la peque ña y medi ana empresa y de
11 . ! bid., p. 503.
12. Véase M. Ramirez R., op . cit., p. 197 y los in formes anu ales de l
Banco de Méx ico.
13. Cabe recordar que el desca labro de l sistema monetario inte rna·
cio nal descansa en la cr isis de l dólar y la de l pe tróleo; la inflac ión
mund ial y el retroceso en el avance de las formas democráticas en
Amér ica Latina se prec ipi ta n co mo efectos co laterales del reacomodo
mund ial de recursos económ icos y po liticos.
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la clase trabajadora y, además para responsabil izar al Estado
por este despropósito soci al y poi íti co .
Con referencia al sector energético , en el sexenio iniciado
en 19 70 se buscó darle coherencia y es tablecer pautas para
su coordi nac ión por medio de la Com isión de Energét icos
(1 973}. A ta les objetivos se dirigieron la exped ición de una
nueva Ley Minera, la reglame ntación de la indu str ia petraquímica, la Ley Orgánica de Petróleos Me xica nos, la Ley de l
Se rvi cio Púb li co de Energía Eléctrica, la creac ión del In stituto Nacion al de Energía Nucl ear sobre la base de la Co misión
Nacion al de Energía Nu clear, y las disposiciones que crearon
a la propia Com isión de Energéticos.
Durante la admin istración pública de 1970-1976 se ace leró el crecimiento del sector energético. La producción de
crud os y líquidos de absor·ción se du pli có de 1971 a 1976
(pasó de 177 mill ones de barr il es a 342 mill ones), la
capac idad de refinación se incre me ntó de .590 000 barril es
por día a 916 000 e n el último año. En el sector eléctr ico se
ampl ió la capac idad de generac ión de 6 068 megavat ios en
1971 a 12 000 megavatios en 1976 .
De igual modo se intentó modificar· la distri buc ión de
oferta de energía en el país. En 1975 se componía así: 86%
proven iente de hid rocarburos, 7% de fuentes hidroeléctricas,
6% de carb ón y 1% de otro ori ge n. Se prete ndía ll egar al año
2000 con 1a siguiente compos ición aproximada: 72% de
hidrocarburos, 9% mediante nucl eoe lect ricidad , 5% medi ante
hidroelec tricid ad, 12% de ca rb ón y 2% de otras fuentes.
Los lineamientos que ofici alm en te han regido el desarro ll o
reciente del sec tor energét ico han sido la autosufi cienci a, la
nac ionali zac ión del servicio de abas tec imi ento para sat isfacer
las necesidad es energéticas del medi o rural y la satisfacción,
si n re~ tric c i ones y al menor costo posible, de la demanda de
energra. 14
LOS RETOS ECONOMICOS Y POLITICOS

Tan sucinto recuento ·de la evo lu ción del sector energético
permite afi rmar que su caracte ríst ica ese ncial es qu e se basa
en criter ios desarrolli stas. Ha sido, en efecto, la só lida
columna vertebral confi gurada por el Estado para nutrir
prim ordialmente el crec imiento industrial, sub ordin and o a
és te el lo gro de objetivos soc iales y económi cos de largo
alcance qu e garanti ce n mejores ni ve les de em pl eo o la
jerarqui zac ión de inversiones in dus tri ales soc ial y económ icamente prioritari as de beneficio co lect ivo. Al nacionali zar el
petról eo y sentar las bases para la industri ali zac ión del país
mediante una políti ca linea l y rígid a de sustitu ción de
importac iones, el Estado ge ne ró una burguesía industrial
in eficiente y so breproteg ida a la cual ha proveído de insum as
ene rgé ticos en fo rm a perm ane nte, efici ente, abunda nte y
su bven cionad a. No ha habido co ntrapartidas en término s de
los ni ve les de produ cc ión, prod uct ividad, inversión y re in versión para lograr, al menos, el crec imiento económico suficiente para a te nder la demanda de empl eo y las necesidades
de un a producción dinámica autososte ni da.
14. Ju a n Eibenschutz , "Pa nor ama de Jos ene rgéticos en México", en
S upl e mento de Comercio Exterior, vo l. 26, núm. 4, México, abr il de
1976, p. 29.

Empero, la preferenc ia dad a al aprovis ionam iento energético al sector industrial privado no desdibu jó tota lm ente el
conteni do popu li sta en la atenc ión de sectores ur banos y
rural es ma rgin ados. De ah í que otl'a característica ese ncial de
la produ cción de energético s haya sido la ausenc ia de una
política exp lícitamente ide ntificada con algún grupo socia l o
económ ico del país.
La falta de po líti ca como pol ít ica se evidencia en el
sector ene rgético, particularm ente en mate ria petro lera y
nucl ea r, campos en los que ha prevalec id o, bajo una ep idermi s de pragmat ismo coyuntura lista, la consol idac ión de la
éli te ind us trial, comercial y f inanciera responsable de l proceso fa lli do de acumulación y formació n de capita l en Mé xico.
En la actualidad es indiscutible el carácte r po lítico de los
energét icos en cua lquier país. Ell o es as í porque su manejo
en traña comprom isos ideo lógicos y políticos ese nciales para
la estrategia del desarro ll o econó mi co y soc ial a largo pl azo.
Mientras tanto, ha sido materia de ve rbal izac ión crec iente la
disponibilidad de vastas reservas petroleras en una coyu ntu ra
tipificada por el desempleo, la recesión económica y la
inflación . Al ser imp resci ndibl e considera r las perspectivas del
ap rovechamie nto de la energía nu clea r en años próx im os
ante la in sistenc ia en exportar cant idades cua ntiosas de lo~
hi drocarburos potenc ialm ente disponibles y al ev idenciar un
apr-esuramiento en materia de comerciali zación y uso de gas,
se nutre una irri tac ión ju stif icada y creciente de amplios
secto res de la pob lac ión que no encuentran un co mpr omiso
exp líc ito, en términos de un a po líti ca de energéticos que
garantice, o al menos ex hi ba, la intenc ión del Estado de
atender in tegral mente los reque rimi entos económi cos, soc iales y po líticos del desa rroll o naciona l en el corto o el largo
pl azos .
Sin luga r a dudas, el sector energét ico en Méx ico puede
dar la tó nica del desarrollo nac ional en tanto procure, por
pri mera y qu izá única vez en la historia del pa ís, la
abundancia de recursos f in ancieros para un Estado que ha
sido tradi cional mente raq uítico en dineros por soportar la
carga de subsid ios a las minorías privi leg iadas y a sectores
privil eg iados de las mayorías, para tratar de conci li ar la
ex istencia co lectiva .
La circun stancia de un Estado mex icano, si bien no
opulento al menos " no miserab le", obliga a plantear la
pregunta sobre el rumb o y el monto de los fo nd os públicos,
es dec ir: á qui én se destin arán, en qué cantidad, cuándo y
cómo?
El co ntenid o ideo lóg ico de la resp uesta es responsa bilidad
del Estado y trae co nsigo la co nce pción visionar ia del futuro
de l país; identifi ca a los bene fi ciar ios y relegados de la
orga ni zac ión social a la que se tienda.
Hoy es in elu d ible el comp romiso po lítico de la estrateg ia
nac ional de desar ro ll o, expresado en una po i ítica de energéticos exp líc itamente popu lar en sus fin es. Tanto más cuanto
que la actual coy untura es pro longab le só lo en la exacta
med ida ele la to lerancia eco nómica, política y socia l respecto
al desemp leo , el estancamiento, la insuficienc ia al im entar ia
la dependenc ia crecie nte y la ma rgin ac ión soc ial y cultural el~
la mayoría -de los mex ica nos, ele suyo a niveles cr ít icos.D

