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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

TuzyFuerzadelCentronodebería existir Su acreditada inefi
ciencia es razón suficiente pa

í ra arribar a esa conclusión Pe
^rocuando afirmo quenodebería

existirpretendo subrayar otro dato sucrea
ciónno fue producto de unapolíticapública
razonada sinolaexpresiónmás acabadadel
fracaso enlaimplementacióndeunaestrate
giade gobierno

Desde principios del siglo XX los par
ticulares mexicanos y extranjeros podían
participar en la generación el transporte y
lacomercialización de energíaeléctrica Ese
régimen no fue alterado por la Constitución
de 1917 Hacia 1940 enpleno auge delnacio
nalismo revolucionario la demanda por la
estatización de la industria eléctrica creció
notablemente Para dar cauce a ese impul
so y consciente del riesgo de repetir la rece
tade laexpropiaciónpetrolera Lázaro Cár
denas promovió la creación de la Comisión
Federal de Electricidad La apuesta era in
cidir en el mercado desde la lógica del mer
cado laempresapública competiría con las
empresasprivadas se aumentaríalaofertay
por tanto los costos del servicio tenderían a
disminuir Conforme se asentábanlasestruc

turas corporativas elrégimen asumióunade
laspretensionesmásvisibles del sindicatode
electricistas

LanacionaJizadónllegaríaenlasdécadas

de los sesentay de los seten
ta Con el argumento de que
era necesario concentrar en

una sola empresa pública la
prestacióndel servicioento
das sus fases seconstítudo
nalizó el monopolio del Es
tado se eliminaron las con
cesiones particulares y se
ordenó que la CFE adqui
riera la titularidad de las

empresas privadas No se
expropiaron el gobierno a
través de la CFE las compraría para luego
liquidarlas Entre elpaquete de esas empre
sas privadas estaban cuatro Compañía de
Luz y Fuerza del Centro Compañía de Luz
y Fuerza Eléctrica de Toluca Compañía de
Luz yFuerzade PachucayCompañíaMexi
canaMeridional de Fuerza

Esas empresas nuncafueronliquidadas
sino que se fusionaron enun nuevo organis
mo público En efecto el proyecto de hacer
de la CFE la única empresa pública fraca
saría en definitiva con el decreto presiden
cialque creóLozyFuerzadelCentro expe
dido aprincipios del convulso año de 1994
Los pasivos fueron íntegramente absorbi
dos por éste El decreto es premonitorio de
lo que vendría después LyF nació con un
programade saneamientoyunaimportante

provisión de recursos pre
supuéstales detrás

Pero siempre fue in
viable Su extinción es la
oportunidad de evitar que
se agudice unproblema Es
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unamedidade racionalidad

en el ejercicio del gasto pú
blico Ese organismocosta
ría al erariopoco mas de 30
mil millones el año que en
tra es decir dosveces el Se
guroPopular Recursos que
no han servido para mejo

rar la calidad del servicio sino sólo parapa
gar los 25 milmillones depesos quecadaaño
cuestan sus pensiones Lacreación de Luz y
Fuerzafuelaclaudicacióndel régimenfrente
alpoderdeunsindicato Suextúicióncorrige

un fracaso que ha costado mucho dinero
rmhuT7@gmau com
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