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Luz y Fuerza del Centro
Desdeprincipios del siglo XX los particulares mexicanos
y extranjeras podían participar en la generación el transporte
y la comercialización de energía eléctrica

debería

ría existir Su acreditada inefi

TuzyFuerzadelCentronodebe

de los sesenta y de los seten
ta Con el argumento de que

ciencia es razón suficiente pa

era necesario concentrar en

í ra arribar a esa conclusión Pe

una sola empresa pública la

existir pretendo subrayar otro dato su crea

das sus fases seconstítudo

^rocuandoafirmoqueno prestacióndel servicio ento

ción no fue producto de una política pública nalizó el monopolio del Es
razonada sino la expresión más acabada del tado se eliminaron las con
fracaso enlaimplementacióndeunaestrate cesiones particulares y se
ordenó que la CFE adqui
gia de gobierno
Desde principios del siglo XX los par

riera la titularidad de las

ticulares mexicanos y extranjeros podían empresas privadas No se
participar en la generación el transporte y expropiaron el gobierno a
la comercialización de energía eléctrica Ese través de la CFE las compraría para luego
régimen no fue alterado por la Constitución liquidarlas Entre el paquete de esas empre
de 1917 Hacia 1940 enpleno auge del nacio sas privadas estaban cuatro Compañía de
nalismo revolucionario la demanda por la Luz y Fuerza del Centro Compañía de Luz
estatización de la industria eléctrica creció

notablemente Para dar cauce a ese impul
so y consciente del riesgo de repetir la rece

ta de la expropiación petrolera Lázaro Cár

y Fuerza Eléctrica de Toluca Compañía de
Luz y Fuerza de Pachucay CompañíaMexi
cana Meridional de Fuerza

Esas empresas nuncafueronliquidadas

denas promovió la creación de la Comisión sino que se fusionaron en un nuevo organis
Federal de Electricidad La apuesta era in mo público En efecto el proyecto de hacer
cidir en el mercado desde la lógica del mer de la CFE la única empresa pública fraca
cado la empresa pública competiría con las saría en definitiva con el decreto presiden
empresasprivadas se aumentaríalaofertay cial que creóLozyFuerzadel Centro expe
por tanto los costos del servicio tenderían a dido a principios del convulso año de 1994
Los pasivos fueron íntegramente absorbi
disminuir Conforme se asentábanlas estruc
turas corporativas elrégimen asumió unade dos por éste El decreto es premonitorio de

las pretensiones más visibles del sindicato de lo que vendría después LyF nació con un
electricistas

LanacionaJizadónllegaríaenlas décadas

programa de saneamiento y una importante

provisión de recursos pre
supuéstales detrás
Pero siempre fue in
viable Su extinción es la

oportunidad de evitar que
se agudice un problema Es
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unamedidade racionalidad

en el ejercicio del gasto pú

un fracaso que ha costado mucho dinero

rmhuT7@gmau com

blico Ese organismo costa
ría al erario poco mas de 30
mil millones el año que en
tra es decir dos veces el Se

guro Popular Recursos que
no han servido para mejo
rar la calidad del servicio sino sólo para pa
gar los 25 mil millones de pesos que cada año
cuestan sus pensiones La creación de Luz y

Fuerzafue laclaudicación del régimen frente
alpoder de un sindicato Suextúicióncorrige

CP.

2009.10.12

