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GLOSARIO. 

Calidad: Conjunto de cualidades que constituyen la manera de ser de una 

persona o cosa. 

 

Competencia perfecta: Situación en la que ni los compradores ni los vendedores 

son capaces de influir en el precio al que se vende o se compra. 

 

Conducta: Manera de conducirse. 

 

Economía industrial: Es el estudio de las políticas gubernamentales que 

pretenden mejorar la eficiencia del funcionamiento de las estructuras de mercado 

en una sociedad. 

 

Economía: Conjunto de actividades de una colectividad humana relativas a la 

producción y consumo de la riqueza. 

 

Eléctrico: Relativo a la electricidad o que es producida por ella. 

 

Estado: Entidad política que preside los destinos colectivos de una sociedad y 

que ejerce, por esta razón, el poder legal. 

 

Estructura: Conjunto de caracteres relativamente estables de un sistema 

económico en un periodo dado. 

 

Gasto corriente: Aplicación directa o indirecta de los ingresos a las satisfacción 

de necesidades. 

 

Gobierno Federal: Referente al sistema de gobierno mexicano, representado por 

tres poderes: ejecutivo, legislativo y judicial; que representa la autonomía de 

estados sujetos a la autoridad central.   
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Kilo watt: equivale a mil watt. 

 

Mega Watt: equivale a cien mil watt. 

 

Microeconomía: Rama de la ciencia económica que estudia el comportamiento 

individual de los agentes económicos. 

 

Monopolio: Forma de mercado en la que la oferta se encuentra en manos de un 

solo productor. 

 

Oligopolio: Situación de mercado en la existen pocos oferentes para satisfacer 

una gran demanda. 

 

Paradigma: Ejemplo que sirve de norma. 

 

Política industrial: Conjunto de prácticas, hechos, instituciones y 

determinaciones del gobierno de  un estado o de una sociedad referentes a las 

actividades productivas. 

 

Presupuesto de explotación: Documento contable que presenta los gastos 

relativos a una determinada actividad u organismo por cierto período de tiempo.  

 

Productividad: Relación mensurable entre una producción dada y el conjunto de 

factores empleados. 

 

Resultados: La consecuencia o el efecto de una acción. 

 

Sector eléctrico: Subdivisión de una red de distribución eléctrica. 

 

Watt: Unidad de medida de potencia de un sistema energético en el que se 

transfiere uniformemente una energía de un julio por segundo. (Símbolo W). 
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RESUMEN. 

El sector eléctrico mexicano está inmerso en la peor crisis de su historia, la 

extinción de Luz y Fuerza del Centro (LFC) no solo ha afectado políticamente al 

Estado mexicano, sino que muestra que la democracia en México necesita 

instituciones veraces con alto grado de responsabilidad para generar un ambiente 

político estable y hacer efectiva la gobernabilidad, la labor del Estado mexicano en 

materia de desarrollo eléctrico carece de política y medidas efectivas acordes a lo 

manifestado en discursos y programas. 
 

El presente estudio evidencia que siendo la  política industrial un instrumento del 

Estado no se aplicó en términos adecuados a los principios teóricos para el 

fortalecimiento y rumbo de LFC, al contrario, se usaron medidas e instrumentos 

que dañaron fuertemente a esa empresa. La facultad del gobierno para conducir a 

una empresa altamente productiva e históricamente importante se utilizó en 

perjuicio de los ingresos propios de la empresa a través de imposición de tarifas y, 

por ende, restricción de ingresos. 
 

Usando el paradigma de la economía industrial: Estructura-conducta-resultados se 

evidencia en nuestra investigación esa mala intención del gobierno, el problema 

de fondo es el doble discurso, por un lado el argumento para solucionar problemas 

estructurales y por el otro lado la decisión de mantener una mala administración 

que provoque esos problemas estructurales. 
 

La productividad en función del gasto corriente es el objetivo de este trabajo, hacer 

más con menos es el reto indudable de las economías emergentes; sin embargo, 

la utilización efectiva de la mano de obra requiere de gastos mínimos necesarios, 

en esta investigación se hace evidente lo anterior a través del estudio aterrizado 

en la Gerencia de Aseguramiento de la Calidad. 
 

Lo anterior nos permite asegurar que la teoría de la economía industrial tiene un 

gran futuro como herramienta para solucionar la problemática actual en el mundo, 

la observación de los alcances de las políticas del Estado son su objeto de estudio 

y permite evidenciar las buenas o malas decisiones de un gobierno, 

independientemente de su corriente política. 
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ABSTRACT. 

 

The Mexican electricity sector is undergoing the worst crisis of its history, the 

extinction of Luz y Fuerza del Centro (LFC) has not only affected the Mexican state 

politically, but shows that Mexico's democracy needs institutions truthful with high 

degree of responsibility to generate a stable political environment and make 

effective governance, the work of the Mexican state lacks power development 

policy and effective measures consistent with the statements in speeches and 

programs. 

 

This study shows that being an instrument of industrial policy of the State was not 

applied in appropriate terms to the theoretical principles for strengthening and 

direction of LFC, in contrast, measures and instruments were used that heavily 

damaged the company. The government's ability to lead a highly productive and 

important historically was used to the detriment of the company's own revenue 

through the imposition of tariffs and hence income constraint. 

 

Using the paradigm of the industrial economy: structure-conduct-performance is 

evident in our research that bad intention of the government, the problem is the 

double standards on the one hand the argument to solve structural problems and 

on the other side's decision maintain maladministration causing these structural 

problems. 

 

Productivity in terms of current expenditure is the objective of this work, do more 

with less is the undoubted challenge of emerging economies, however, the 

effective use of manpower required minimum spending requirements, this research 

is evident above through the study grounded in the Management of Quality 

Assurance. 

 

This allows us to ensure that the industrial economy theory has a great future as a 

tool to solve the current problems in the world, observing the extent of government 

policies are the object of study and makes evident the good or bad decisions of a 

government, regardless of their political power.
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INTRODUCCIÓN. 
 
 
El debate sobre los índices de productividad de Luz y Fuerza del Centro (LFC) 

confrontaba, por un lado, que los recursos asignados son insuficientes y, por otro 

lado, la actitud de la mano de obra; desde el punto de vista de la economía la 

escasez de recursos es el principal objeto de estudio. En general, los resultados 

que se encuentran estiman que los recursos asignados de 2003 a 2008 habían 

bajado en más del 13%. 

 

El motivo fundamental de estudiar y analizar los efectos del gasto corriente en la 

productividad de la Gerencia de Aseguramiento de la Calidad (GAC), radica en la 

idea de que la carencia de recursos en LFC obedece a la política industrial que 

lleva a cabo la administración federal, la cual limita los ingresos propios de la 

empresa al fijar tarifas de cobro inferiores al precio de compra a la Comisión 

Federal de Electricidad (CFE). En consecuencia, es preciso demostrar si la falta 

de recursos hace que los servicios proporcionados por la GAC disminuyen la 

brecha existente entre la entidad y los usuarios o esa brecha era consecuencia de 

la apatía al trabajo por parte del personal. 

 

Bajo las consideraciones anteriores, la comprensión del fenómeno de 

productividad desde la perspectiva de la economía industrial resulta fundamental y 

constituye  un tema ideal para ser tratado en un trabajo de tesis de maestría, 

aunado al incentivo de que existe muy poca literatura sobre trabajos para el caso 

LFC. 

 

En LFC, como otras empresas descentralizadas en México, existe un índice bajo 

en la productividad y  el desempeño del gasto corriente no es el mejor hoy en día, 

ya que en lo general, este último factor exógeno presenta austeridad y asignación 

incorrecta a las necesidades básicas de funcionamiento, lo anterior se reflejaba en 

el aumento de mano de obra y la constante disminución de recursos del gasto 

corriente para LFC, es decir se incrementaba el factor laboral pero se disminuía el 

factor capital de gasto diario, el aumento del índice de productividad pudiera ser 

explicado por que a mayor número de trabajadores más servicios atendidos, pero  
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el problema de fondo es que para mover a la mano de obra se requiere optimizar 

los recursos en las necesidades prioritarias de cada gerencia, en particular, la que 

nos ocupa en este caso de estudio, la GAC.  

 

Dada la falta de crecimiento del gasto corriente y el bajo índice de productividad 

en LFC, en este trabajo de tesis se plantea como hipótesis que existe una 

causalidad inversa entre productividad y gasto corriente, es decir, una disminución 

del gasto corriente mejora los índices de productividad en los servicios 

proporcionados por la GAC. A partir de la información estadística proporcionada 

por los reportes de presupuesto explotación y los indicadores de productividad que 

requiere el sistema de calidad se probará la hipótesis para la GAC. 

 

El problema de la investigación es ¿cómo influye el gasto corriente en la 

productividad de los servicios que brinda la GAC?, lo cuál se aborda en la última 

parte de este trabajo. 

 

El sustento teórico se enmarca sobre la base del paradigma de la economía 

industrial: Estructura – conducta – resultados. Al conocer a detalle el surgimiento 

del paradigma sirve como  herramienta para buscar justificación de una regresión 

econométrica que muestre la relación existente de las variables en cuestión. En la 

estimación econométrica se utiliza información estadística facilitada por la GAC y 

LFC.  

 

Como el objetivo de esta tesis es analizar los efectos del gasto corriente sobre la 

productividad, se debe tener presente que la GAC proporcionaba principalmente 

servicios de mantenimiento a todas las subestaciones eléctricas del sistema 

central del país, por lo que el gasto corriente tenia influencia en la tasa de 

productividad, en la medida que el gasto facilitaba la atención a las solicitudes de 

servicios para mantener ininterrumpidamente el servicio de energía eléctrica a 

más de 20 millones de habitantes del país y la zona donde se produce el 40% del 

PIB. 
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Para abordar este problema y demostrar la hipótesis, este trabajo lo hemos 

organizado en cuatro capítulos; el primero nos muestra el surgimiento de la 

economía industrial, dejando claro la diferencia con la microeconomía, también 

aborda el surgimiento del paradigma: Estructura-conducta-resultados, punto clave 

para las líneas de análisis de la economía industrial y el papel del Estado.  

 

El capítulo dos nos ubica en el contexto del gasto corriente a través de los 

principios básicos de contabilidad gubernamental, así como su clasificación. El  

tema de administración financiera, presupuesto y control del mismo son 

necesarios para saber la determinación de la variable exógena. 

 

Después de conocer el paradigma y la variable independiente de nuestro caso de 

estudio, en el tercer capítulo se hace necesario estudiar la justificación y  

aplicación de la economía industrial. Aquí presentamos parte del programa del 

sector eléctrico para 2006-2012 como política de Estado con el propósito de 

enfrentarlo a la realidad del análisis de la economía industrial. 

 

Por último, en el cuarto capítulo, utilizamos el paradigma para evidenciar la política 

industrial que aplicó el Estado a LFC; la estructura y la conducta se aplican a nivel 

variables de LFC, los resultados que evidencian la relación entre el gasto corriente 

y la productividad son para la GAC y se elaboran a través de la estimación de 

modelos econométricos. Todo lo anterior nos lleva hacer conclusiones de nuestro 

caso de estudio de acuerdo al tema que nos ocupa y se presentan al final. 
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Capítulo I.- Teoría de la economía industrial. 
 

La adaptación del pensamiento económico a la evolución actual de los fenómenos 

económicos mundiales, sobre todo en las economías emergentes, se ha 

convertido en un reto que requiere ser atendido de manera inmediata; por lo que 

haciendo un esfuerzo llevamos a la economía industrial a reforzar el instrumento 

fundamental de su metodología: El paradigma:  Estructura – conducta y 

resultados, esto puede parecer análisis de mercado; sin embargo, con objeto de 

ayudar a interpretar el objetivo de este trabajo que es medir el uso eficiente de 

recursos y la productividad en la Gerencia de Aseguramiento de la Calidad (GAC) 

de la empresa Luz y Fuerza del Centro (LFC), empatamos la aplicación moderna 

de la teoría con la práctica. 
 

Como LFC era un organismo público descentralizado, la asignación de las 

políticas del gasto corriente venían determinadas por las políticas del gobierno 

federal, pero como ocurre en muchos organismos de ésta índole, el uso de los 

recursos para satisfacer las necesidades que les permitan alcanzar un mejor 

aprovechamiento y eleve los niveles de productividad son completamente distintas 

a las que se plantea el gobierno. Entendiendo mejor lo anterior, se buscaba en 

cada sexenio llevar a LFC a una meta que tenía varios caminos difíciles, entonces 

cada una de las nueve subdirecciones de la empresa transita por veredas que son 

de difícil acceso, mismas que requieren atender necesidades propias para llegar a 

la meta del sexenal, unas llegan primero a la meta establecida, otras nunca llegan, 

sin embargo ya se estableció la meta para los próximos seis años y se requiere 

parchar con el gasto actual rezagos de metas anteriores, incluso con menor 

asignación de recursos. Todo esto creciendo continuamente en una espiral cada 

vez más amplia.  
 

Para explicar lo anterior, se comenzará con un repaso del surgimiento de la 

economía industrial como disciplina delimitada y su desarrollo; estableciendo 

claramente su objeto de estudio, posteriormente se expone la interpretación del 

paradigma estructura-conducta-resultado, el cual ocupa la parte central en esta 

sección, pues se convierte en la base para el entendimiento de los capítulos 

finales. Por último, se describe la utilización más reciente de la política industrial 
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en la economía para la interpretación del gasto corriente y la productividad en la 

GAC. 

 

1.1 Surgimiento de la economía industrial. 

  

De lo anterior, se puede pensar que el estudio del comportamiento de los 

mercados es, en último término, el objeto de la microeconomía, como asegura G. 

Stigler que defiende “que no existe la Economía Industrial”; para refutar esta 

afirmación con una diferencia entre microeconomía y economía industrial. La 

primera se ocupa de las estructuras de mercados simples y extremas (monopolio 

puro y competencia perfecta), mientras que a la economía industrial le preocupan 

principalmente todas las estructuras de mercado que se encuentran entre estos 

dos extremos; con lo anterior se quiere decir, el estudio de las políticas 

gubernamentales que pretenden mejorar la eficiencia del funcionamiento de los 

mercados es una materia poco tratada en microeconomía y en la economía 

industrial tiene un papel central. 

 

Comenzamos este capítulo con una aclaración de lo que significa economía 

industrial, Industria; cuando se asocia a la economía deriva de una traducción 

directa del inglés Industrial Economics o Industrial Organization 1 , sin embargo el 

término Industria en castellano sugiere cualquier actividad económica que se 

realiza a una escala grande o actividad donde es necesario el uso de máquinas 

para transformar materias primas en productos acabados; en los libros de 

economía industrial se asocia el significado de industria al primer término. Es 

decir, la economía industrial es el estudio de las actividades económicas de escala 

suficientemente grande, más concretamente mercados, indepen-dientemente de 

que se trata de actividades industriales, agrícolas o de servicios2.  

                                                 
1
 Incluso se habla de un capitalismo industrial, el que cubre estas dos últimas centurias, para diferenciarlo de un presunto 

capitalismo comercial desde mediados del milenio. 

 
2
 Estos elementos aparecían ya formulados en las primeras elaboraciones de los denominados pioneros del desarrollo en 

los que implícitamente se identificaba crecimiento, desarrollo económico e industrialización.  
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Se reconoce en Alfred Marshall una cierta ascendencia sobre lo que con el tiempo 

vendrá en llamarse organización o economía industrial. En efecto, el británico 

Marshall viajó a Estados Unidos en 1875 para investigar el sistema proteccionista 

basado en los aranceles, como resultado de lo cual publica en  Londres, 1879, la 

obra “Economics of Industry”  junto a su esposa Mary Paley. En esta obra por 

primera vez se introduce la expresión Industrial Organization y se analizan los 

riesgos en los que pueden incurrir empresas que actúan en mercados 

imperfectos3, además de proponerse desarrollos teóricos de categorías de análisis 

como los rendimientos crecientes y decrecientes o las economías externas. 

 

Una obra posterior de Marshall en 1919, Londres, “Industry and Trade”, avanza en 

la elaboración de propuestas de políticas que tendieran a neutralizar las prácticas 

abusivas de las grandes empresas. En estos antecedentes ya van apareciendo los 

elementos que van a concentrar la atención de los análisis de los estudios más 

convencionales de economía industrial, los cuales coronarán al funcionamiento de 

los mercados en competencia imperfecta como el objeto central de la economía u 

organización industrial. 

 

El análisis de la realidad industrial, como objeto de estudio delimitado sujeto al 

esfuerzo de conceptualización, es relativamente reciente. Los años treinta marcan 

el origen de esta dimensión de análisis económico, tomando la paternidad del 

profesor Mason, de Harvard. Las primeras aportaciones y resultados surgirían, 

pues, en Estados Unidos, origen de la disciplina que se llamaría organización 

industrial y que en 1941 sería reconocida como integrante de la ciencia económica 

por la American Economic Association. Es a partir de los años sesenta cuando 

diversos investigadores europeos se van sumando al análisis específico y 

diferenciado de la realidad industrial, acogiendo primero y modificando después el 

enfoque americano. Surge así lo que se denominará enfoque de economía 

industrial.  

                                                 
3
 Por ejemplo, expresan el riesgo en que puede incurrir un monopolio si los precios excesivamente altos atraen a 

competidores, dado un determinado nivel de las barreras de entrada. Marshall, A. y M.P. (1936). 
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Un aspecto histórico, como el establecimiento de la legislación antitrust en los 

Estados Unidos4, va a favorecer el avance de los análisis industriales. El 

surgimiento del alcance de las medidas antitrust, la aplicación de las sentencias de 

los procesos judiciales que afectaron a los grandes trusts y las comisiones 

parlamentarias que recogían, sistematizaban y analizaban casos concretos de 

prácticas contra la competencia de estos grandes conglomerados fueron 

generando una gran acumulación de material empírico de gran utilidad para el 

mundo académico. 
 

Por otra parte, junto a una mayor disponibilidad de información y un mayor 

conocimiento de las pautas de comportamientos de los grandes capitales 

monopólicos u oligopólicos que alejaban el funcionamiento de los mercados de la 

libre competencia, se producen aportaciones teóricas de gran calado, como las de 

Joan Robinson y Edward Chamberlin en 1946. Sus aportaciones se centran en el 

funcionamiento de los mercados industriales, los cuales se alejan tanto de la 

competencia perfecta como del monopolio puro, ajustándose a una aparente 

competencia entre varias firmas que, no obstante, ofrecen productos 

diferenciados, actuando cada una como monopolio en su correspondiente 

segmento del mercado. 
 

Así, la libre competencia y el monopolio dejarían de ser categorías exclusivas en 

favor de una amplia gama de situaciones oligopólicas diversificadas intermedias. 

La orientación de estas aportaciones, con un claro componente microeconómico 

de corte neoclásico, van a ir configurando un paradigma de análisis de la realidad 

industrial centrado en el estudio de la empresa y la dinámica mercantil desde una 

perspectiva estática y atomizada. 
 

Otra aportación importante, que junto con las anteriores constituiría lo que 

podemos llamar los elementos fundamentales del enfoque predominante de la 

economía industrial, es la obra The Modern Corporation and Private Proverty, 

Nueva York, 1932 de Adolf Berle y Gardiner Means que es, para muchos, una 

                                                 
4
 La primera ley antitrust en EE.UU. fue el Acta Sherman, de 1890. Después vendrían el Acta Clayton (1914), el Acta 

Robinson-Patma (1936) y el Acta Celler-Kefauver Antimerger (1950). 
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obra clave en la evolución de la economía industrial5. La principal aportación de la 

obra es el análisis de la paulatina separación entre la propiedad del capital y el 

control de la actividad de la empresa como resultado de lo cual el poder y las 

responsabilidades de los directivos o gerentes crecerían sin cesar en detrimento 

de los propietarios o accionistas.  

 

Marshall, Hilferding, Robinson, Chamberlin, Berle y Means proporcionaron, hasta 

los años treinta de la centuria, el material a partir del cual se iba conformando un 

enfoque de análisis de las realidades industriales que adoptaría en los decenios 

siguientes un perfil más definido con autores como Mason o Scherer. Edward 

Mason sucede a William Ripley en Harvard y consagrará la economía industrial 

como campo delimitado y específico del análisis económico, estableciendo las 

bases metodológicas de la misma. Mason considera que el modelo de 

competencia perfecta no es útil como instrumento de análisis al reconocer que las 

empresas tienen cierto margen para sus políticas de precios, margen que puede 

ser aumentado con determinadas prácticas.  

 

El escepticismo de Mason con respecto al alcance de la competencia perfecta 

como instrumento de análisis le enfrentó a la Escuela de Chicago, 

tradicionalmente defensora de las más rancias teorías convencionales. Así, según 

la Escuela de Chicago solo las fuerzas competitivas pueden determinar el 

comportamiento de la firma, no la estructura de mercado, como proclama Mason; 

ello se justifica en su convicción de que ninguna empresa dispone de un poder 

económico lo suficientemente grande como para imponer un modelo de 

comportamiento al mercado, con la excepción del caso en que intervengan los 

poderes públicos a favor de una empresa o con regulaciones extremas del 

mercado.   

 

                                                 
5
 E. Mason y J. Bain, a la postre referentes ineludibles de la Economía Industrial en la segunda mitad de la centuria,  

asignaban a la obra de Berle y Means la misma trascendencia que a las obras de J. Robinson y E. Chamberlin. Arena, R. y 

otros (Dirs.). 
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1.2 El paradigma: Estructura – conducta y resultados. 

 

Según Mason, “partiendo de un estudio de la estructura de los mercados, se trata 

de examinar las diferencias que existen en los comportamientos competitivos de 

las firmas: política de precios, de producción, estrategia de inversiones”6. 

 

Así, Mason propone iniciar el análisis en el estudio de la estructura que presentan 

los mercados para, a partir de ella, derivar los comportamientos y estrategias de 

las empresas, desde los cuales se comprenderán los resultados obtenidos por las 

mismas. Esta matriz metodológica Estructura- comportamiento-resultados, en los 

sucesivo ECR, resultará a partir de entonces hegemónica en el campo del análisis 

industrial. 

  

La aportación metodológica de Mason, continua desde entonces, ha estado no 

obstante sometida a modificaciones, matizaciones y variantes en función de la 

intensidad y el sentido que diferentes epígonos del profesor de Harvard dieron a 

las relaciones causales entre la estructura de los mercados, el comportamiento de 

las empresas y los resultados obtenidos.  

 

En efecto, la primitiva formulación de Mason determinaba una estructura causal 

unidireccional que iba de la estructura de los mercados al comportamiento de las 

empresas y finalizaba en los resultados obtenidos por las mismas, sin efectos de 

retroalimentación ni dobles sentidos en dichas relaciones causales, razón por la 

cual el esquema interpretativo adolecía de un fuerte carácter determinista, dado el 

papel determinante en última instancia de la estructura del mercado.  

 

Así, entre los autores que más fielmente asumieron el carácter determinante de la 

estructura destacan J. S. Bain, quizá, el epígono que más fielmente asumiría y 

daría contenido el esquema de Mason; en efecto, Bain definiría con gran precisión 

el contenido de cada una de las dimensiones del esquema ECR, si bien matizaría 
                                                 
6
 Mason, E.S. (1939): Price and production Policies of Large Scale Entreprise, A.E.R. cit. en Chevalier, J.M., 1979, p. 

15. 
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las relaciones causales determinadas por Mason, al restar importancia a los 

comportamientos de las firmas y estableciendo relaciones causales casi directas 

entre la estructura y los resultados, frente a la inferencia de Mason a través de los 

comportamientos de las empresas. Esta causalidad ha incidido en que, con 

frecuencia, se haya calificado la propuesta interpretativa de Bain como 

estructuralista, aunque, como bien señala Chevalier, Bain insiste sobre el aspecto 

estructural de un método que, no lo olvidemos, es fundamentalmente funcionalista. 

 

Bain concibe la propuesta ECR como una hipótesis de trabajo pendiente de 

contraste, en cada caso más que como una construcción axiomática. Bain, por 

último, concede mayor relevancia interpretativa al estudio de la estructura del 

mercado de la industria, entendida como un conjunto de firmas con procesos y 

productos similares, frente a la estructura del mercado de la firma; desde entonces 

la distinción entre ambos planos, el de industria, o sector, y el de la empresa, 

resulta asumido por los diversos enfoques. A partir de este carácter central de la 

industria introduce el concepto de barrera de entrada, aspecto básico en el análisis 

de realidades industriales. 

 

Means, por su parte, destaca la importancia de las condiciones de base o entorno 

general a partir de las cuales se genera una estructura de mercado sobre la que 

se pueden explicar los comportamientos de las empresas, recupera por tanto la 

incidencia de la estructura sobre los resultados a través de los comportamientos, 

pero retrasa el carácter determinante de las condiciones previas a los rasgos de la 

estructura de los mercados. 

 

Frente a este conjunto de visiones que asignan un papel preponderante a la 

estructura de los mercados, otros epígonos de la propuesta metodológica de 

Mason van a incidir en el alcance de los comportamientos y estrategias diseñadas 

por las empresas como elemento especialmente significativo para interpretar las 

realidades industriales. Es a partir de los años setenta cuando se muestra el papel 

determinante de la estructura de los mercados, al constatar la fuerte capacidad de 
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las conductas empresariales, especialmente de los grandes grupos para modificar 

las variables estructurales de los mercados, a través de sus políticas de precios, 

de sus acuerdos de cooperación empresarial o de su presión sobre las medidas 

gubernamentales (grupos de presión).   

 

F. Scherer será el más significativo teórico que destaque el papel central de las 

conductas empresariales para comprender los resultados de las firmas, además 

será el que sistematiza y promueve el esquema ECR. De hecho, su obra Industrial 

Market Structure and Economic Performance7, está considerada como el primer 

manual de economía industrial. En dicho manual se recoge la propuesta 

metodológica de Mason explicitando los diversos componentes de cada uno de los 

elementos (condiciones de base, estructura, comportamiento y resultados) así 

como las relaciones causales entre estos elementos, incorporando, además, 

relaciones de retroalimentación. 

 

1.3  Líneas de análisis de la economía industrial. 
 

A partir de aquí, tras contrastar las diferentes conceptualizaciones sobre la política 

industrial se hará mención a las principales justificaciones que desde diferentes 

enfoques se vienen proponiendo para nuevas pautas de la política industrial. 
 

El punto de inflexión en el desarrollo teórico de la economía industrial como una 

metodología hegemónica, comienza a producir nuevos desarrollos que irán 

fragmentando la genérica unicidad que hasta entonces había existido.  

 

Con respecto al análisis de la realidad industrial, a partir de los años setenta hasta 

ahora podemos apreciar tres grandes líneas de desarrollos teóricos: 

 

1) Una primera línea de avance de la economía industrial ha sido la marcada por 

la utilización intensiva de métodos cuantitativos de demostración de hipótesis: 

análisis de regresión o análisis multivariable. 

                                                 
7
 Scherer, F. (1970). Hay una edición posterior, con modificaciones, Scherer, F. y Ross, D. (1990). 
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Esta corriente relega la discusión sobre el mayor o menor protagonismo, a priori, 

de cada una de las variables del paradigma ECR y se concentra en identificar 

indicadores para cada una de ellas susceptibles de ser tratadas en términos 

econométricos y establecer relaciones estadísticamente significativas entre los 

mismos, especialmente con respecto a los resultados. El objetivo de este tipo de 

estudios es, en términos generales, contrastar hipótesis simples, aplicables a 

todos los mercados, como, por ejemplo, la existencia de una relación lineal entre 

el grado de concentración y la tasa de beneficio de la industria; no existe un 

modelo teórico general sino simplemente paneles de datos, lo más sistematizados 

posible, referidos a diferentes indicadores de estructura, comportamiento de las 

firmas o resultados a partir de los cuales se busca como clave interpretativa 

determinante altos grados de correlación. 
 

Este enfoque, por tanto, rechaza el dilema estructura o comportamiento para 

explicar los resultados, al relegar la discusión teórica, epistemológica y 

metodológica en favor de la operatividad y sistematización de la información 

disponible. Es lo que algunos autores del ámbito galo han llamado microeconomía 

industrial teórica y que ha llegado prácticamente a identificarse como enfoque con 

la disciplina. 
 

Otras aportaciones que en los últimos años podemos inscribir en esta corriente 

son las que se engloban dentro de la Nueva Organización Industrial (NOI); fue 

Schmalensee8 el que acuñó esta expresión para superar el rancio molde ECR. En 

su obra de 1989, Alexis Jacquemin recoge también la nueva expresión, que da 

título a la obra, destacando los aspectos metodológicos innovadores basados en 

la utilización de modo creciente de herramientas de la teoría microeconómica, 

modelos de competencia imperfecta y especialmente nociones de teoría de 

juegos; además de reavivar el eterno debate entre aquellos que ven en las 

economías industriales una adaptación eficiente a condiciones tecnológicas 

externas y los que ven en ellas complejos juegos de poder y de dominación 

                                                 
8
 Schmalensee, R. (1982). Véase también, de este autor, Schmalensee, R. (1988) y Schmalensee, R. y Willig, R. 

(Eds.)(1989). 

 

12 



económica. El carácter ecléctico de la NOI se percibe en la renuncia que hace 

Jacquemin al logro de un esquema interpretativo general de la dinámica industrial 

en favor de una gama completa de modelos, de la cual podamos seleccionar un 

modelo específico para el mercado objeto de estudio.  

 

2) La segunda gran corriente de la economía industrial desde los años setenta, se 

desarrolla a partir de asignar al comportamiento de las empresas un papel 

determinante tanto en la configuración de las estructuras industriales como en el 

carácter de los resultados. En efecto, la estrategia de las firmas modifica, de 

hecho, los rasgos estructurales del mercado: los procesos de centralización de 

capital (fusiones, adquisiciones, alianzas, etc.) afecta al grado de competencia, las 

estrategias diferenciadoras de producto amplían y/o segmentan el mercado, las 

prácticas publicitarias afectan a la elasticidad de la demanda. 
 

Esta corriente es lo que Julio Segura denomina posición ecléctica, al considerar 

“como objeto prioritario del análisis el comportamiento de los agentes y las formas 

en que él mismo afecta la configuración de la industria, haciendo especial hincapié 

en la generación del comportamiento estratégico”.9 Esta corriente caracterizada, 

por tanto, por el énfasis puesto en la conducta, se corresponde con los que 

Jacquemin llama el enfoque europeo del análisis industrial10, que pretende superar 

la rigidez de la versión tradicional del esquema ECR, esquema del que se 

conserva la diferenciación entre las tres dimensiones básicas: estructura de los 

mercados, comportamiento o estrategias de la empresas y resultados, intentando 

explicar el funcionamiento industrial tanto a partir de la estructura del mercado 

como, muy especialmente, del carácter estratégico del comportamiento de las 

empresas. Esta aproximación europea es lo que se llamará economía industrial, 

frente a la expresión predominante en el mundo anglosajón de Industrial 

Organization. 

                                                 
9 Segura, J., 1993, p.47. 
10

 Y. Morvan es otro pionero en el desarrollo de la Economía Industrial en Europa en obras como Morvan, Y. (1976): 

Economie industrielle, PUF, París y Morvan, Y. (1990). 

También Chevalier, J.M. (1979) y, más recientemente, Glais, M. (1992); así como Jacquemin, J. (1975). Dos de los más 

significativos manuales europeos pioneros de Economía Industrial son el texto de Morvan de 1976 y Jacquemin, J. (1975). 
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No obstante, más allá de la diferencia terminológica, hay también diferencia en el 

enfoque, sobre todo con la primera corriente. J. Houssiaux, impulsor del desarrollo 

de la economía industrial en Europa durante los años cincuenta, considera que 

esta disciplina no debe centrarse únicamente en el análisis de la firma, sino 

también en las relaciones entre los capitales dentro y fuera de los mercados. Las 

aportaciones europeas en el campo de la economía industrial influyen en la 

llamada “escuela francesa de economía industrial”, la cual pretende incorporar el 

análisis de la dinámica industrial desde tres perspectivas: la perspectiva de la 

empresa (microeconómica), la perspectiva de la rama o la cadena productiva 

(mesoeconómica) y la perspectiva del conjunto de la estructura productiva 

(macroeconómica). 

 

Asimismo, la escuela francesa destaca el carácter estructural de las realidades 

industriales, compuestas por un conjunto de agentes de diferente naturaleza 

articulados por un conjunto de relaciones de todo tipo, tanto mercantiles como no 

mercantiles; ese conjunto está dotado de una dinámica propia cuya naturaleza y 

mecanismos de funcionamiento habría que determinar, algo que no se conseguiría 

con el mero estudio de las condiciones de mercado o el carácter de la 

competencia. 
 

3) La tercera corriente, más incipiente y menos articulada que las anteriores, 

pretende combinar el rigor analítico de las realidades industriales con un 

componente crítico con respecto a los enfoques predominantes y una percepción 

alternativa del funcionamiento de la realidad económica. Esta corriente parte de 

las aportaciones de algunos estudiosos europeos, inicialmente vinculados con la 

Universidad de Grenoble, en Francia. El rasgo determinante de esta corriente es 

negar la especificidad de la economía industrial por lo que pretende integrar en el 

análisis global el sistema capitalista. 
 

En efecto, el análisis de la estructura industrial y productiva no puede separarse 

de la dinámica de acumulación capitalista, lo que lleva a una doble 

descomposición de la estructura industrial; en ramas (asociadas al concepto de 

mercancía y al proceso de valorización) y en secciones o sectores (asociados al 
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concepto medios de producción y al proceso de acumulación). Así, la estructura 

productiva se presentaría como la combinación de ramas y secciones con relación 

a las exigencias de valorización y acumulación capitalistas. Esta crítica reivindica 

un análisis de las realidades industriales, además  irrumpe en la lógica capitalista, 

rompiendo la percepción de la secuencia ECR como algo aislado de la dinámica 

general del sistema, es decir, las condiciones y formas bajo las cuales se 

materializa la acumulación y la valorización del capital. 

 

No obstante, este planteamiento que apuntaba a una ruptura total con los 

esquemas dominantes del análisis industrial fue paulatinamente languideciendo, 

sin explotar su fertilidad potencial, para ir derivando hacia una cierta reivindicación 

del protagonismo de la empresa como unidad de análisis fundamental en la 

dinámica industrial. En consecuencia, Christian Palloix achaca a pecados de 

juventud su interpretación tradicional11 según la cual no hacía falta una teoría de la 

firma en la medida en que ella no era más que el reflejo de los procesos que se 

dan en el interior de la rama, de la cadena productiva o del sector.  

 

A partir de esa consideración, plantea como limitación de lo que denomina la 

economía industrial no standard (heterodoxa) no haberse aproximado a la firma o 

empresa como forma propia con comportamientos, estrategias y fronteras 

definidas. Su propuesta de recuperación y renovación de un enfoque no 

convencional de la economía industrial pasa por intentar introducir una teoría de la 

firma en su dispositivo de análisis. 

 

Jean Marie Chevalier por su parte plantea como objeto central de análisis las 

estrategias de las empresas, precisamente a partir de los instrumentos analíticos 

proporcionados por la economía industrial; teniendo en cuenta que la firma es el 

centro de decisión en aspectos como la inversión, el empleo, la producción, la 

comercialización o la innovación, se convierte, por tanto, en punto de partida para 

el análisis de la economía industrial. En esa misma línea se sitúan las reflexiones 
                                                 
11

 Véase Palloix, Ch. (1977): Las firmasmultinacionales y el proceso de internacionalización, Siglo XXI, México (París, 

1973).  
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de Richard Arena cuando propone una ampliación del campo de análisis de la 

economía industrial hacia el estudio de las actividades empresariales. 

 

Resulta significativo este devenir hacia la firma como unidad básica de análisis de 

la dinámica industrial, incluso por la vertiente de la economía industrial más 

alejada de la ortodoxia, la Industrial Organitation en un contexto determinado, en 

el ámbito de la reestructuración industrial, por la configuración de diferentes 

aglomeraciones donde las firmas se disuelven en redes complejas y heterogéneas 

resultado, entre otros factores, de los imperativos derivados de la emergencia de 

un nuevo patrón tecnológico y productivo.  

 

Precisamente estas nuevas justificaciones de la política industrial se apoyan en la 

trascendencia de conglomerados y su arraigo en las necesidades innovadoras 

como palanca básica de la acumulación capitalista en un nuevo marco productivo 

donde, siguiendo a Benjamín Coriat, la intensificación de la utilización y 

aprovechamiento del capital físico y del conocimiento desplaza la aceleración del 

ritmo de las tareas como fuente principal de las ganancias de productividad. 

Precisamente cuando la articulación de cada firma con unidades más amplias se 

generaliza, los derroteros teóricos de la economía industrial tienden a converger 

en la restauración de la firma como ámbito clave de análisis, configurando un 

nuevo consenso suavizador de diferencias doctrinarias. 

 

1.4 El papel del Estado a través de la política industrial. 

 

El esfuerzo comprensivo de la naturaleza de las realidades industriales no ha sido 

acompañado por una consolidación de la política industrial como instrumento 

necesario. Al contrario, ha sido frecuente su cuestionamiento y la asignación de 

una presunción de irrelevancia contraproducente. Gran parte de las reflexiones 

tendentes a reducir el protagonismo de la industria en la dinámica de crecimiento 

se basan en la idea del surgimiento de sociedades de información post-

industriales de servicios y se apoyan, entre otros muchos elementos, en la 
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paulatina pérdida de peso del producto industrial en el conjunto del producto de los 

diferentes países, así como el desplazamiento de los flujos materiales derivados 

del protagonismo determinante de los flujos inmateriales o de información12. No 

obstante, la identificación, burda, entre economías desarrolladas y economías de 

servicios o post-industriales no se sostiene ante la existencia, en la mayor parte de 

economías periféricas, de porcentajes importantes de participación del conjunto 

del sector servicios en el producto total. 

 

Una revitalización del papel de las actividades industriales en la concepción del 

proceso de desarrollo económico tiene que ir acompañada de la reivindicación de 

una activa política industrial, cuestión que debe arrancar de una precisión de su 

contenido conceptual. En efecto, como con una parte importante de los conceptos, 

nociones o meros términos que constituyen los elementos básicos del análisis 

económico, la disparidad o, incluso, confusión conceptual a la hora de establecer 

los contenidos de los mismos expresa tanto el dinamismo de las discusiones 

teóricas en unos casos como la escasa profundidad de las reflexiones en otros.  

 

Analicemos algunas propuestas conceptuales existentes con respecto a la política 

industrial para precisar el contenido más adecuado a nuestro análisis de la misma. 

Desde una aproximación estricta y convencional, la política industrial se identifica 

con un conjunto de medidas orientadas a superar fallos e imperfecciones del 

mercado, especialmente a la identificación y aprovechamiento de las economías 

externas. Ello se plasma en la búsqueda de la competitividad o la mejora de la 

eficiencia como objetivo central de las medidas de política industrial. 

 

Coincide con esta visión Chang, al definir la política industrial como “una política 

orientada a que industrias concretas (y las empresas que las constituyen) 

consigan los resultados que son percibidos por el Estado eficientes para la 

                                                 
12

 No es objeto de esta tesis la discusión sobre el carácter de las sociedades modernas. A este respecto puede consultarse 

Bell, D. (1975): El advenimiento de la sociedad posindustrial, Alianza, Madrid (Nueva York, 1973), Castells, M. (1997): 

La era de la información. Economía, sociedad y cultura, Alianza, Madrid (3 vols.) y Touraine, A. (1972): La 

sociedadpost-industrial, Ariel, Barcelona (París, 1969). 
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economía como un todo”13, es decir, orientada a la mejora de la eficiencia general 

de la economía.  

 

También el análisis del Banco Mundial delimita como ámbito de la política 

industrial el conjunto de medidas e instrumentos de los gobiernos para modificar la 

estructura industrial con el fin de lograr ganancias de productividad en los sectores 

seleccionados14. Esta concepción de la política industrial también se recoge en 

Johnson al definir la política industrial como “las actividades de los gobiernos con 

la intención de desarrollar o reducir diferentes industrias en una economía 

nacional con el objetivo de mantener la competitividad global”.15  

 

Esta primera aproximación a la política industrial presenta algunas limitaciones 

que es preciso destacar. En primer lugar, es considerada como un subproducto de 

una política general de competitividad, incluso de la política económica en su 

conjunto, justificada en la medida en que se observen disfunciones en el 

funcionamiento de los mercados suficientemente significativas. Y es, en segundo 

lugar, por tanto, un planteamiento timorato de la política industrial, no estratégico, 

pendiente de complementar el funcionamiento de los mercados, no de alterarlos 

ni, mucho menos, de sustituirlos, entendiéndo la política industrial, por tanto, como 

un mal necesario y molesto en excepcionales y muy justificadas circunstancias. 

 

Otra visión de la política industrial, más amplia en cuanto al alcance de sus 

objetivos e instrumentos, es la que recoge conceptualizaciones en las que se 

concibe de modo explícitamente activo, como la que presenta Benjamín Coriat al 

hablar de un conjunto de acciones o iniciativa de los poderes públicos orientadas, 

en una situación dada de los mercados y de su organización, a establecer 

transferencias de recursos con el fin de atender objetivos determinados en 

términos de competitividad de las empresas establecidas sobre un territorio. 

 

                                                 
13

 Chang, H., 1994, p. 60, traducción libre JMRC. 
14 Banco Mundial, 1991. 
15

 Johnson, C. (Ed.), 1984, p. 7, traducción libre JMRC. 
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En este mismo sentido, pero ampliando el alcance de los objetivos y el carácter 

intencionado de las actuaciones, Bertrand Belon y Jorge Niosi definen la política 

industrial como el conjunto de acciones de las organizaciones públicas con el 

objetivo de actuar directa o indirectamente sobre la creación, el desarrollo y la 

difusión de la producción industrial y de generar a largo plazo ventajas 

competitivas en el marco de los mecanismos de mercado. Se trata de medidas 

más o menos explícitas y selectivas, con o sin acompañamiento financiero, pero 

están determinadas por su capacidad para dictar las reglas de organización y de 

comportamientos que permitan formas de cooperación estratégicas explícitas o 

implícitas. Además, estas medidas deben aplicarse a procesos precisos, con 

objetivos precisos. Bajo diferentes formas el objetivo de las políticas es favorecer 

la selección de empresas y de productores, la creación de variedades de 

productos, de procesos, de productores o de los tres. La indiferencia o la 

neutralidad eventual de las políticas industriales se ejercen siempre en el interior 

de un conjunto de alternativas políticas que no son, por naturaleza, ni 

indiferenciadas ni neutras. 

 

De estas conceptualizaciones podemos extraer, como elementos constituyentes 

de la política industrial: 

i) En primer lugar, la existencia de instituciones públicas que ejercen como 

agentes de la misma y puedan disponer de una amplia armadura de 

instrumentos; no hay política industrial sin la existencia y el 

protagonismo de instituciones públicas orientadas a su aplicación.  

ii) En segundo lugar, debe haber un objetivo o conjunto de objetivos 

explícitamente asumidos de gran alcance, con vocación de intervenir en 

la dinámica económica para favorecer alguno de sus aspectos, tanto en 

el ámbito de la producción (productividad, innovación, reestructuración 

sectorial, acumulación...) como en las actividades circulatorias 

(competitividad, protección del mercado interno...) objetivos que impiden 

la neutralidad de la misma.  
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iii) En tercer lugar, el empleo de los instrumentos de política industrial debe 

suponer una determinada capacidad de transferencia de recursos.  

iv) Por último, la política industrial debe tener un ámbito territorial de 

referencia, regional, nacional o supranacional16 que modificará el 

alcance de los diferentes instrumentos de la misma, así como la 

jerarquía de los objetivos establecidos. 

  

En realidad, no debe hablarse de política industrial si no existe una orientación de 

las medidas hacia algunos segmentos (empresas o ramas, áreas regionales, etc.) 

de la estructura productiva, lo que supone, implícitamente, la discriminación del 

resto de los segmentos no prioritarios y, por ende, la ausencia de neutralidad. Es 

decir, la política industrial busca premeditadamente el desarrollo de algunos 

segmentos de la estructura industrial, lo que supone intervención del Estado en 

aspectos fundamentales de la dinámica económica. 

 

Por ello, los términos de política industrial activa, o positiva, o concepción 

intervencionista de la política industrial, son denominaciones redundantes ya que 

si no hay discriminación entre diferentes actividades y no se pretende la 

reasignación de recursos entre ellas, no se puede hablar de política industrial y, la 

denominada concepción no intervencionista de la política industrial vendría a ser, 

en realidad, un esfuerzo por suprimirla a partir de la desaparición de su contenido. 

 

El análisis de la política industrial, en lo referente a sus objetivos e instrumentos, 

nos remite inexorablemente al papel del Estado como agente de cierto 

protagonismo en el funcionamiento del sistema económico. Así la actuación del 

Estado no puede comprenderse sin considerar, entre otras dimensiones, su mayor 

o menor capacidad para favorecer la dinámica de acumulación capitalista. La 

política industrial sería uno de los instrumentos del Estado de mayor capacidad 

para incidir en las condiciones de funcionamiento de la actividad económica en su 

conjunto por lo que, al margen del mayor o menor alcance de la misma, ningún 
                                                 
16

 Otros autores próximos a esta orientación en la conceptualización de la política industrial son Suzigan, W. (1996) y 

Peres, W. (Coord.) (1997). 
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Estado renuncia plenamente a este instrumento. Los fines de la política industrial 

son una expresión delimitada y  concretada de los objetivos del Estado en el 

ámbito de la dinámica de acumulación. 

 

La política industrial puede, por tanto, situarse en tres niveles de complejidad a la 

hora de definir los objetivos de su actuación:  

 

1. La mejora de la productividad en las actividades industriales. El primer nivel 

muestra la más instrumental concepción de la política industrial orientada al 

aspecto central de la actividad productiva. 

2. El incremento de la competitividad. El segundo nivel establece una 

concepción de la política industrial como un subproducto de la política 

general de competitividad, esto es, orientada a la mejora de la capacidad 

competitiva del aparato productivo y, en concreto, de las empresas locales 

en los mercados.  

3. El desarrollo industrial. Ahora bien, es el tercer nivel el que nos resulta más 

relevante a la hora de establecer los objetivos de la política industrial y, por 

tanto, a la hora de seleccionar los criterios más adecuados para elegir las 

medidas y evaluar los resultados. El desarrollo industrial implica no sólo 

ampliar la producción industrial sino también diversificar la estructura 

sectorial incorporando ramas o segmentos de mayor complejidad 

tecnológica (vertiente horizontal), incrementar el contenido local del 

producto final, controlando y dominando más fases del proceso de 

fabricación (vertiente vertical) y, en tercer lugar, renovar la base técnica y 

organizativa de las actividades industriales. 
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Capítulo II.- El presupuesto de explotación. 
 
La modernización de la administración pública federal constituye un proceso 

permanente de cambios e innovaciones para hacer eficaz y eficiente el papel del 

Estado en la sociedad mexicana, las responsabilidades que la ley confiere a las 

distintas Instituciones y entidades con el propósito de facilitar su desempeño 

deben ser revisadas e integrarse a la dinámica que la sociedad demanda, en este 

trabajo presentamos los mecanismos que lleva a cabo el Estado, aportando en 

este capítulo el uso de la teoría de la contabilidad para los fines económicos que 

se aplican en el control de presupuesto en la GAC. 

 

Justificar mediante la teoría económica los principios de contabilidad dentro de los 

límites que las leyes mexicanas regulan podrá permitir un mejor uso y 

aprovechamiento de los recursos materiales, técnicos, financieros y humanos en 

la GAC, esto permitirá buscar un proceso de mejora continua en la estructura 

institucional y la forma de gestión administrativa que empate las necesidades del 

servicio con la demanda de sus clientes, en términos del proceso del sistema ISO 

9001:2000; y en términos empresariales poder implementar estrategias similares 

para cada subdirección, gerencia, sucursal o agencia.  

 

Debido a esto,  el presente capitulo tiene como objetivo principal reforzar el 

conocimiento y dominio de conceptos básicos de contabilidad de acuerdo a los 

aspectos normativos, técnicos y operativos del presupuesto de explotación en 

LFC, debido a que suponemos que el Estado lleva a cabo política industrial 

mediante el gasto, según lo visto en el primer capitulo. Para interpretar el 

presupuesto de gasto corriente en la GAC se debe conocer la aplicación normativa 

y la estructura vigente que se presenta en un panorama de términos y conceptos 

referentes a los presupuestos a lo cual se denomino planeación financiera.  
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2.1. Principios de contabilidad. 

 

Los principios de contabilidad son conceptos que delimitan e identifican al ente 

económico y establecen las bases para cuantificar las operaciones y presentación 

de la información financiera por medio de los estados financieros. 

 

En diagrama podemos representarlo de la siguiente manera: 

 

Entidad  realización   periodo contable  Identifican y delimitan a la  

               identidad económica. 

 

Para ubicarnos en el contexto y términos de este trabajo, pongamos en claro que 

la entidad es una unidad identificable que realiza actividades económicas, 

constituida por combinaciones de recursos, naturales y capital encaminadas a la 

consecución de los fines para los que fue creada, en nuestro estudio Luz y Fuerza 

del Centro (particularmente la GAC).  

 

La contabilidad cuantifica en términos monetarios las operaciones que realiza la 

entidad con otros agentes participantes en la actividad económica y ciertos 

eventos económicos que la afectan y estas operaciones se consideran realizadas 

cuando: 

1. Se han efectuado transacciones con otros entes económicos. 

2. Cuando hayan tenido lugar transformaciones internas que   modifican   

la   estructura   de recursos o de sus fuentes. 

3. Cuando hayan ocurrido eventos económicos externos a la  entidad  o  

derivados  de  las operaciones de esta. 

 

La necesidad de conocer los resultados de la operación y la situación financiera de 

la entidad que tiene una existencia continua, obliga a dividir su vida en periodos 

convencionales, regularmente mensuales, y para programación son anuales. 
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Las transacciones y eventos económicos que la contabilidad cuantifica se 

registran en las cantidades de efectivo que se efectúen o su equivalente o la 

estimación razonable que de ellos se haga al momento en que se consideren 

realizadas contablemente. 

 

La entidad se presume en existencia permanente salvo especificación de lo 

contrario; por lo que las cifras de sus estados financieros representaran valores 

históricos, o modificaciones de ello, sistemáticamente obtenidos; salvo que la 

entidad esté en liquidación, por lo que deberá especificarse y ser aceptables las 

cifras para información general. 

 

Esta dualidad se constituye de: 

1. Los recursos de que dispone la entidad para la realización de sus fines. 

2.  Las fuentes de dichos recursos. 

 

La información contable representada en los estados financieros debe contener en 

forma clara y comprensible todo lo necesario para juzgar los resultados de 

operación y la situación financiera de la entidad. 

 

El efecto que tienen las partidas en la información financiera se refiere importancia 

relativa por lo tanto toda partida cuyo monto o naturaleza tengan significación 

debe ser procesada y presentada para no distorsionar los objetivos que pretende 

la información financiera. 

 

Los rubros de la información contable requieren que se siga procediendo de 

cuantificación que debe ser obtenida mediante la aplicación de los mismos 

principios y reglas particulares de cuantificación para que mediante la 

comparación de los estados financieros de la entidad y otras entidades conocer la 

evolución y su posición respectó de otras entidades. 
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2.2 Principios básicos de contabilidad gubernamental. 
 

Después de conocer la importancia de contabilidad, ahora debemos conocer los 

principios básicos de contabilidad gubernamental, estos se definen como los 

fundamentos esenciales para sustentar el registro correcto de las operaciones, la 

elaboración y presentación oportuna de estados financieros, basados en su 

razonamiento, eficiencia demostrada, respaldo de legislaciones especializadas y 

aplicación general de la contaduría gubernamental. Nuestro estudio tendrá como 

evidencia básica el control mensual del presupuesto de explotación de la GAC que 

definiremos adelante. 

 

El nivel de la información que integra un presupuesto pasa desde el ente, 

existencia permanente, cuantificación en términos monetarios, periodo contable, 

costo histórico, importancia relativa, consistencia base de registro, revelación 

suficiente, cumplimiento de disposiciones legales  para el control presupuestario e 

integración de la información.  

 

2.2.1 Clasificación por objeto del gasto del gobierno federal.  

 

El gasto corriente es el listado, ordenado, homogéneo y coherente que permite 

identificar los bienes y servicios que el gobierno federal requiere para desarrollar 

sus acciones, agrupándolas en capítulos, conceptos y partidas.  
 

Cuadro 2.1: El gasto público y sus capítulos. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

NATURALEZA ECONOMICA DEL GASTO PÚBLICO 

CAPITULOS 
DE GASTO 

DESCRIPCIÓN NATURALEZA 

1000 Servicios personales Corriente  

2000 Materiales y suministros Corriente  

3000 Servicios generales Corriente  

4000 Transferencias Corriente o capital 

5000 Bienes muebles e inmuebles Capital  

6000 Obras publicas Capital 

7000 Inversiones financieras Corriente y capital 

Fuente: Luz y Fuerza del Centro, Gerencia de Presupuestos. 
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Además, identifica los diversos bienes y servicios que las distintas dependencias y 

entidades públicas necesitan adquirir para funcionar, tales como: servicios 

personales, arrendamiento de edificios, adquisición de escritorios, tinta, papel y 

demás materiales necesarios para la operación, adquisición de bienes inmuebles, 

pago de intereses, etc. 
 

Cuadro 2.2: Clasificación de gasto público: Capítulos y partidas. 
 

Capítulo. Concepto. 

1000 
SERVICIOS 

PERSONALES 

1100 Remuneraciones al personal de carácter 
permanente 

1200 Remuneraciones al personal de carácter 
transitorio. 

1300 Remuneraciones adicionales y especiales. 

1400 Pagos por concepto de seguridad social. 

1500 Pagos por otras prestaciones sociales. 

2000 
MATERIALES Y 
SUMINISTROS 

2100 Materiales y útiles de administración. 

2200 Alimentos y utensilios. 

2300 Materias primas y materiales de producción. 

2400 Materiales y artículos de construcción. 

2500 Productos químicos, farmacéuticos y de 
laboratorio. 

2600 Combustibles, lubricantes y aditivos. 

2700 Vestuario, blancos, prendas de protección y 
artículos deportivos. 

2800 Materiales explosivos y de seguridad publica. 

2900 Mercancías diversas. 

3000 
SERVICIOS 

GENERALES 

3100 Servicios básicos. 

3200 Servicios de arrendamiento. 

3300 Servicios de asesoría, informáticos, estudios e 
investigaciones. 

3400 Servicios comercial y bancario. 

3500 Servicios de mantenimiento, conservación e 
instalación. 

3600 Servicios de difusión e información. 

Fuente: Luz y Fuerza del Centro, Gerencia de Presupuestos. 
 

Para nuestro trabajo, la información correspondiente al presupuesto de 

explotación abarca estos tres capítulos (ver anexo 1), resumidas las partidas más 

usadas en el trabajo diario de la GAC; conviene aclarar que los capítulos 

siguientes si los utiliza LFC, pero su control y funcionamiento lo controla la 

gerencia de presupuestos, misma a la cual se reporta mensualmente los recursos 

usados o en su defecto se le solicitan transferencias, suficiencias presupuestales y 

demás recursos. 
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Continuación cuadro 2.2: 

4000 
AYUDAS, 

SUBSIDIOS Y 
TRANSFERENCIAS 

4100 Ayudas 

4200 Subsidios 

4300 Transferencias para apoyo de 
programas. 

4400 Transferencias para pago de 
intereses comisiones y gastos. 

4500 Transferencias para inversión 
financiera. 

4600 Transferencias para amortización 
de pasivos. 

4700 Apoyos a estados y municipios. 

5000 
BIENES MUEBLES E 

INMUEBLES 

5100 Mobiliario y equipo de 
administración. 

5200 Maquinaria y equipo 
agropecuario, industrial y de 
comunicación. 

5300 Vehículos y equipo de transporte. 

5400 Equipo e instrumental medico y 
de laboratorio. 

5500 Herramientas y refacciones. 

5600 Animales de trabajo y 
reproducción. 

5700 Bienes inmuebles. 

5800 Maquinaria y equipo de defensa y 
seguridad publica. 

6000 
OBRAS PUBLICAS 

6100 Obras publicas por contrato. 

6200 Obras publicas por 
administración. 

6300 Estudios de preinversión. 

7000 
INVERSION 

FINANCIERA Y OTRAS 
EROGACIONES 

7100 Concesión de créditos. 

7200 Adquisición de valores. 

7300 Erogaciones contingentes. 

7400 Erogaciones especiales. 

8000 
PARTICIPACIONES A 

ESTADOS Y 
MUNICIPIOS 

8100 Fondo general de participaciones. 

8200 Fondo de fomento municipal. 

8300 Reserva de contingencias. 

8400 Reserva de compensación. 

9000 
DEUDA PUBLICA 

9100 Amortización de la deuda publica. 

9200 Intereses de la deuda publica. 

9300 Comisiones de la deuda publica. 

9400 Gastos de la deuda publica. 

9500 Costo por coberturas. 

9600 Adeudos de ejercicios fiscales 
anteriores (ADEFAS). 

Fuente: Luz y Fuerza del Centro, Gerencia de Presupuestos. 
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2.3 Introducción a la administración financiera. 

 

La planeación es la fase de la administración general de una entidad que tiene por 

objeto maximizar su patrimonio mediante la obtención de recursos financieros, por 

aportaciones de capital y obtención de créditos, su correcto manejo y aplicación, 

así como la coordinación eficiente de trabajo, inversiones permanentes y 

resultados mediante la presentación e interpretación de información, para tomar 

decisiones acertadas. 
 

La planeación es la parte de la administración financiera que tiene por objeto 

evaluar el futuro de un organismo social. Es la herramienta que utiliza el 

administrador para la evaluación proyectada, estimada o futura de una empresa 

pública, privada, social o mixta y además la base para la toma de decisiones 

acertadas.  
 

La planeación financiera es el proceso que hace posible lo probable. Es la 

selección de alternativas, objetivos, políticas y procedimientos para la obtención, 

aplicación y control de los fondos necesarios para la realización de sus actividades 

a corto y a largo plazo de tal forma que se obtenga un procedimiento óptimo de 

inversión.  
 

Las partes del proceso de planeación financiera deben incluir los fines donde se 

especifiquen metas y objetivos, los medios para elegir políticas, programas, 

procedimientos y prácticas con las que habrán de alcanzar los objetivos; 

determinar tipos y cantidades de los recursos que se necesitan y definir como se 

adquirirán o generarán, además de como se han de asignar a las actividades para 

delinear los procedimientos en la toma de decisiones, así como la forma de 

organizarlos para que el plan pueda realizarse.  
 

Los objetivos de la planeación a largo plazo permiten proporcionar una imagen de 

que será la entidad, mantener un curso de acción, tomar decisiones alternas, 

sobre todo evaluar el factor humano clave que facilite los financiamientos  futuros 

para impulsar a los directivos a mejorar y desarrollar técnicas en todos los campos 

y evaluar el futuro de la empresa. 
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2.4 El concepto de presupuesto. 

 

Presupuestar es anticipar el costo de una obra, es plasmar en términos numéricos 

y monetarios el reflejo de las decisiones que se piensan tomar en el futuro. Los 

presupuestos deben ser: Precisos, costeables, coordinados, flexibles, confiables, 

participativos, oportunos, controlables y expresos. 

 

Las ventajas de los presupuestos se presentan cuando ayudan a identificar los 

objetivos básicos de la entidad y definen la estructura para incrementar la 

participación que facilita el control de la utilización óptima de los recursos de la 

empresa y obliga a evaluaciones periódicas que ayudan a lograr mayor efectividad 

y eficiencia en la operación de la empresa. 

 

Sin embargo, las limitaciones de los presupuestos radican en que se basan en 

estimaciones y es una herramienta dinámica que debe adaptarse de manera 

inmediata porque su ejecución no es automática, requiere de la administración 

para su control, además requiere de motivación y reconocimiento. 

 

2.5 Control presupuestal. 
 

Representa el conjunto de procedimientos y recursos que usados con pericia y 

habilidad sirven a la administración para planear, coordinar y controlar por medio 

del presupuesto, todas las funciones y operaciones de una entidad con el fin de 

que obtenga el máximo rendimiento con el mínimo esfuerzo. 
 

Establece un sistema de revisión, supervisión y control a través de las operaciones 

que realiza la entidad, definiendo las variables, parámetros y límites que se 

consideran pertinentes para evitar el desgaste innecesario al estudiar las variables 

entre lo presupuestado y lo realizado.  

 

Es un método para combinar y coordinar todas las fuerzas que integran una 

entidad en un único plan de acción basado en la experiencia y en las condiciones 

que esperan se presenten en el futuro. 
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Es un riguroso análisis de los hechos ocurridos y la previsión de los futuros con el 

fin de fijar un programa de actuación. Lo más importante es la comparación entre 

las previsiones y la realidad en forma metódica y regular con la mayor frecuencia. 

Es recomendable que se realice todos los meses y se investiguen en cada caso 

las causas de las variaciones observadas  

 

Presupuesto de inversión. Pretende estimar la negociación de los aspectos 

monetarios evaluando la liquidez, solvencia y rentabilidad, inmovilización de 

activos, todo ello reflejado en los siguientes estados financieros: Balance general 

presupuestado, estado de resultados presupuestado y flujo de efectivo. 

 

Presupuesto de capital. Comprende los movimientos encaminados a adquirir 

activos que en el futuro apoyarán a la realización de la actividad: Presupuesto de 

inversiones permanentes y proyectos de inversión. 

 

Presupuesto de gasto corriente (operación). Comprende todos los movimientos 

relacionados con la actividad esencial y primordial de la entidad: Ventas, 

producción, compras, inventarios, mano de obra, gastos de fabricación, gastos de 

venta, gastos de administración, otros gastos y productos e impuestos. 

 

2.6. Marco legal y técnico. 

 

LFC, como parte integral del sector energético mexicano, se regía bajo el marco 

legal conformado por el conjunto de leyes, reglamentos y otras disposiciones que, 

por un lado determinan el ámbito de competencia y funciones orgánicas y, por otro 

lado, regulan las actividades de los particulares que intervienen en el sector. 

 

Para fines de este trabajo, mencionamos el marco legal para su conocimiento, 

análisis o cualquier aclaración de interpretación, los puntos relevantes que se 

encontraron al revisar la información los incluimos como anexo 2 al final de este 

trabajo. 
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• Ley orgánica de la administración pública federal: Art. 31 fraccs. XVII, XVIII, 

XXIII y 5° transitorio (D. O. F. 21-11-92). 

• Ley de  presupuesto, contabilidad y gasto público federal: Arts. 39 al 43 

• Reglamento de la ley de presupuesto, contabilidad y gasto público federal: 

Arts. 4 fracc. 111,7, 84 y 85. 

• Reglamento interior de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público: Art. 64 

fracc. III. 

• Principios de contabilidad generalmente aceptados. Publicados por el 

Instituto Mexicano de Contadores Públicos. A. C. 

 

El siguiente cuadro revela la información de todo el marco legal que interviene en 

el proceso del presupuesto. 

 

Cuadro 2.3: Marco legal. 

 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
Decreto por el cual se crea el 
organismo descentralizado Luz 
y Fuerza del Centro 

Estatuto Orgánico de  
Luz y Fuerza del Centro  D. O. 
F. 21 de marzo del Año 2000 

Ley de la  
comisión reguladora de energía 

Ley del servicio público  
de energía eléctrica D. O. F. 22 
diciembre de 1975. 

Reglamento de la  
ley del servicio público de 
energía eléctrica. 

Reglamento de la ley del servicio  
público de energía eléctrica, en materia 
de aportaciones. D. O. F.  10 de 
noviembre de 1998. 

Manual de disposiciones 
relativas al  
suministro y venta de energía 
eléctrica destinado al servicio 
público. D. O. F. 20 de octubre 
de 2000. 

Ley Orgánica de la  
administración pública federal. 

Criterios y bases para determinar  
y actualizar el monto de las 
aportaciones. 

Ley federal de entidades 
Paraestatales 
D. O. F. 14 de mayo de 1986. 

Prontuario de normas oficiales 
mexicanas aplicables al sector 
energía. 

Manual de servicios al público en 
materia de energía eléctrica. 

Ley federal de transparencia y 
Acceso a la información pública 
gubernamental. 

Reglamento de la ley federal 
de transparencia y acceso a la 
información pública 
gubernamental. 

Acuerdo que autoriza el ajuste, 
modificación y reestructuración a las 
tarifas para suministro y venta de 
energía eléctrica y reduce el subsidio a 
las tarifas domésticas 
D. O. F. Febrero 7, 2002 

Ley de adquisiciones, 
arrendamientos  
y servicios del sector público. 

Ley federal de  
responsabilidades de los 
servicios públicos. 

Reglamento de la ley de adquisiciones, 
arrendamientos y servicios del sector 
público. 

Presupuesto de Egresos de la Federación. Ejercicio Fiscal. 
Fuente: Luz y Fuerza del Centro, Gerencia de Presupuestos. 
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Capítulo III. La economía industrial aplicada. 
 

Hasta aquí hemos analizado la parte teórica del objetivo de este trabajo, sin 

embargo se requiere una parte previa para entender el confuso camino de 

empatar la teoría con la práctica, para así alcanzar a medir el uso eficiente de 

recursos y la productividad en la GAC de la empresa LFC. Conviene destacar que 

en el primer capitulo conocimos el surgimiento del paradigma de la economía 

industrial ECR y llegamos a ver como interviene el Estado a través de la política 

industrial en las actividades de mercado. Posteriormente en el capitulo segundo 

conocimos la estructura del gasto corriente, aquí se materializa la parte teórica y 

práctica en LF, pero para llegar a la formación de nuestro modelo en cuestión, que 

nos ocupa en el capitulo siguiente, interpretemos la aplicación de la economía 

industrial.  

 

Recordemos que el estudio de las políticas gubernamentales que pretenden 

mejorar la eficiencia del funcionamiento de los mercados tiene un papel central en 

la economía industrial. Para esto pongamos dos líneas de su acción, una de ellas 

consiste en entender la justificación del intervencionismo del estado en la 

determinación del rumbo de una economía y la otra su aplicación directa en 

nuestro caso de estudio. 
 

3.1 La justificación de la economía industrial. 
 

La necesidad de una política industrial ha encontrado tradicionalmente 

justificaciones variadas que van dando paso a nuevas líneas teóricas, la 

explicación de las mismas van en función de los cambios de la base técnica y 

organizativa del proceso de trabajo, además del surgimiento de nuevos patrones 

productivos y de competitividad. La teoría económica convencional no admite la 

existencia de algunas prácticas de política industrial sólo ante tres circunstancias 

que pueden presentarse por separado o conjuntamente: 

i. La existencia de mercados incompletos con información imperfecta. 

ii. La presencia de externalidades. 

iii. La acción de las economías de escala. 

32 



La justificación que presenta la teoría económica convencional remite al análisis 

de las fallas de mercado, normalmente ligados a aspectos de la circulación, ámbito 

privilegiado de todo el análisis económico formal, como los desajustes en materia 

de información (acceso desigual de las firmas competidoras a la información 

referida a técnicas, preferencias, etc.), en materia de costos de transacción 

(externalidades tecnológicas y pecuniarias) o en materia de posición dominante en 

el mercado (economías de escala). Una justificación tradicional para la aplicación 

de intensas y agresivas políticas industriales que ha excedido el estrecho marco 

de la visión económica convencional, ha sido la necesidad de protección de la 

industria naciente, argumento entroncado en los análisis sobre industrialización y 

desarrollo ya presentes en los propios pioneros del desarrollo y en el análisis 

estructuralista de la CEPAL. 

 

Pero nos interesan especialmente las nuevas líneas del pensamiento económico 

que justifican la existencia de una política industrial que remiten a una 

reivindicación de la industria y, por ende, de la industrialización. Las justificaciones 

que se pueden esgrimir en un marco general de reestructuración capitalista por la 

difusión de un nuevo paradigma tecnológico y económico vertebrado en torno de 

las tecnologías de la información como núcleo de la revolución científico-técnica 

en curso.  

 

La primera línea teórica de justificación de la necesidad de una implicación 

deliberada y activa del Estado en la dinámica industrial está constituida por las 

aproximaciones neoschumpeterianas a la actividad innovadora1. El concepto de 

sistema nacional de innovación y el de trayectorias tecnológicas ponen de 

manifiesto las singularidades organizativas de cada país, así como la evolución 

histórica específica de lo que se deriva la necesidad de contextualizar el diseño de 

la política industrial, es decir, proporciona un carácter histórico. La implicación más 

importante de ello, tanto en el plano teórico como práctico, es el abandono del 

                                                 
1
 Esta línea teórica ha alcanzado un gran desarrollo en el análisis de la dimensión tecnológica de la dinámica de 

acumulación capitalista a partir de las aportaciones de autores como G. Dosi, Ch. Freeman, B. Lundvall, R. Nelson, C. 

Pérez o N. Rosemberg. 
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apriorismo en el análisis de la política industrial y la necesidad de articular su 

significado con las condiciones específicas de desenvolvimiento de la dinámica de 

acumulación capitalista. 
 

El análisis neoschumpeteriano identifica dos elementos fundamentales que 

condicionan la economía mundial en los años noventa: la producción de 

conocimientos y el elevado nivel de competencia. Ambos factores exigen, tanto a 

las empresas como al Estado, una gran capacidad organizativa y una gran 

capacidad de anticipación de las innovaciones, en la medida en que la pugna 

competitiva se basa cada vez más en la velocidad de detección de nuevas líneas 

de demanda que requieren innovaciones, tanto de procesos como de productos y 

de su rápida materialización. 
 

Esta aproximación, por tanto, sitúa la innovación y el cambio tecnológico en el 

centro del crecimiento, lo que supone, fundamentalmente, una aproximación 

dinámica al análisis tecnológico e industrial, en el que las instituciones aparecen 

explícitamente señaladas como protagonistas en la medida en que puedan 

favorecer y organizar un marco general de estímulo y aceleración de las 

innovaciones y su difusión por el aparato productivo. A partir de estas reflexiones, 

la política industrial se concibe, ante todo y sobre todo, como política tecnológica, 

centrada en el fomento de las capacidades innovadoras de los capitales y de la 

difusión de las innovaciones. 
 

Otra línea de desarrollo teórico que también incide en la dimensión tecnológica 

como eje de la política industrial es la denominada teoría de la incitación2, en 

referencia a los mecanismos por los que el Estado puede promover la cooperación 

industrial entre firmas en general y en el ámbito de la investigación y el desarrollo 

en particular. Así, esta aproximación se plantea cuáles son las modalidades más 

adecuadas de gestión de la infraestructura pública desde el punto de vista de 

incitar a la cooperación, lo que implica necesariamente la puesta en común de 

recursos financieros, conocimientos, su savoir faire y otros medios, buscando 

objetivos comunes, ligados, sobre todo, al desarrollo de nuevas tecnologías, algo 

                                                 
2
 Desarrollada por autores como J. Katz, M. Spence o P. Geroski. 
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que el mercado, por sí mismo, no asegura. De este modo, lo prioritario resulta 

poder establecer mecanismos de cooperación entre los capitales, y entre éstos e 

instituciones como centros de investigación y universidades, para facilitar la 

circulación de conocimientos por el tejido productivo y propiciar la expansión 

industrial. 
 

Una tercera línea de gran desarrollo e impacto teórico es la referida a la política 

comercial estratégica. Esta línea, cuyas primeras aportaciones se remontan a los 

años ochenta3, se incrusta en el debate libre cambio-proteccionismo y se apoya en 

el alto grado de control oligopólico que se da en los mercados internacionales. En 

efecto, un gran número de sectores actúan en un marco competitivo de 

permanente cambio tecnológico donde la exigencia de intervención pública se 

remite a los elevados costos iniciales y a la necesidad de un permanente esfuerzo 

innovador, ámbito competitivo en el que se acepta un cierto grado de 

proteccionismo o proteccionismo aceptable, especialmente en las denominadas 

industrias estratégicas4. 
 

Este análisis se ajusta especialmente al caso de pugna oligopólica en los 

mercados internacionales entre grandes grupos que pueden contar con el apoyo 

decidido de los respectivos Estados entendiendo el comercio internacional más 

como competencia que como ganancia mutua. En este caso, los Estados 

desarrollan diferentes instrumentos para colaborar con las empresas líderes con 

capacidad para mantener posiciones hegemónicas en los principales mercados. 

Los instrumentos para ello incluyen el fomento del incremento de la dimensión de 

las empresas, la creación de mercados privilegiados para las empresas líderes o 

directamente, la utilización discrecional de subvenciones.  

 

Las líneas mencionadas hasta ahora se han centrado en lo tecnológico y en las 

formas de competir en mercado internacionales oligopólicos. No obstante, las más 

                                                 
3
 Véanse Brander, J. Y Spencer, B. (1983): «International R & D rivalry and industrial strategy », en Review of Economic 

Studies, n.o 50, Clevendon, pp. 707-722, y Krugman, P. (Ed.)(1986): Strategic Trade Policy and the New International 

Economics, MIT Press, Cambridge, Mass. 
4
 Esas industrias estratégicas, más que ramas determinadas, varían según los países. Así, las industrias estratégicas serían 

aquéllas que generaran unos niveles de ganancia y proporcionaran unos niveles salariales por encima de la media, con 

grandes capacidades tecnológicas, por lo que su contribución a la dinámica económica general es muy alta. 
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fecundas reflexiones teóricas sobre la dinámica industrial y sus implicaciones en la 

acumulación capitalista y en las formas de intervención estatal son las que tienen 

que ver con los criterios de localización y con la incorporación de la dimensión 

espacial que dan lugar a las concentraciones o aglomeraciones industriales de 

diferente naturaleza como los distritos y complejos industriales o el tipo de 

agrupación conocido en el análisis económico a través del anglicismo clusters, 

literalmente racimo o agregado. En efecto, la evidencia del desarrollo industrial en 

las últimas décadas muestra la tendencia en los núcleos de mayor dinamismo una 

localización cada vez más agrupada y concentrada de las firmas, especialmente 

en aquellos segmentos industriales más vinculados con las nuevas líneas de 

desarrollo tecnológico. 
 

Los nuevos desarrollos teóricos buscan comprender las razones por las que las 

empresas de un mismo sector o articuladas por vinculaciones productivas de 

carácter vertical, tienden a concentrarse en lugares geográficamente específicos. 

Una propuesta interpretativa que podemos calificar de escéptica o resignada es la 

que considera que no es posible generalizar los esfuerzos analíticos, sino que 

cada experiencia local es el resultado de una única lógica que implica una 

dinámica singular, no trasladable a otras experiencias. No obstante, existen 

esfuerzos teóricos que establecen diferentes factores explicativos para 

comprender la dinámica de surgimiento y reproducción de las aglomeraciones 

industriales y de sus modalidades.  
 

En este sentido, la eficacia de la política industrial se mediría por su capacidad 

para estimular la configuración de esquemas institucionales adecuados a cada 

agregado evitando los programas genéricos de corte horizontal que no consiguen 

más que una limitada eficacia. Un cluster podría definirse como un conjunto 

coherente en el cual el sistema productivo territorial, la cultura, la tecnología, las 

firmas y las instituciones están estrechamente relacionados. En ese medio, la 

confianza y la reciprocidad son dos conceptos fundamentales. El sistema se 

fundamenta sobre un conjunto de reglas implícitas y de normas culturales y sobre 

las instituciones que soportan la innovación y que aseguran la flexibilidad. 
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Nelson en 1995 dará al análisis en términos de clusters un impulso importante, 

incidiendo en la organización técnico-industrial como clave del éxito del desarrollo 

industrial. Para Nelson se pueden extraer elementos para una política industrial, el 

éxito de la industria está condicionado por ciertos factores institucionales que 

actúan como instrumentos de las políticas industriales, como son la capacidad 

investigadora, la disponibilidad y la especialización del capital-riesgo, el sistema 

universitario y la existencia de industrias fuertes, aspectos entre los que deben 

establecerse articulaciones vigorosas. Para Nelson, son estos agregados, aislados 

en su propia lógica industrial, las unidades de análisis más pertinentes en el 

campo de la política industrial. Lejos de ser horizontales, las acciones de política 

industrial deben tener un fuerte carácter sectorial.  
 

3.2 La aplicación de la economía industrial en nuestro caso de estudio. 
 

La política industrial en México ha ido girando a lo largo de los últimos años 

principalmente en torno de las nuevas justificaciones de la misma, más allá de los 

límites estrechos a que se ha venido sometiendo la teoría económica tradicional 

(los excepcionales, fallos de mercados) y las prácticas de política económica 

orientadas a la desregulación y flexibilización de los mercados. Las 

aproximaciones neoschumpeterianas reclaman una implicación del Estado como 

estímulo de las innovaciones y mecanismo de aceleración de su difusión por el 

aparato productivo, por lo que la política industrial es entendida básicamente como 

política tecnológica en un marco de asociación creciente entre los capitales y las 

instituciones. Otras aproximaciones destacan también la vertiente tecnológica y, 

sobre todo, el papel del Estado como promotor o incitador de la cooperación 

industrial entre firmas. 
 

Por otra parte, la política comercial estratégica y la pugna oligopólica a escala 

mundial entre grandes grupos industriales en sectores considerados estratégicos, 

tiende también a justificar la implicación del Estado como soporte e impulsor de las 

firmas nacionales. Asimismo, la dimensión territorial ha ido proporcionando los 

argumentos más fecundos para una renovación de la legitimidad de la política 

industrial; en consecuencia la dinámica de desarrollo industrial en un marco de 
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reestructuración capitalista, ha ido configurando diferentes modalidades de 

conglomerados en los que se articulan grandes y pequeños capitales con un tejido 

institucional cada vez más diverso y heterogéneo, en un ámbito territorial 

delimitado en el que la interacción entre todos ellos actúa como motor de la 

innovación y difusión tecnológica y palanca de la dinámica de crecimiento, sin que 

necesariamente responda a una estrategia articulada de desarrollo industrial. 

 

Es precisamente ahí donde se plantea un debate en torno a dos posiciones 

extremas: confiar en la espontaneidad de la interacción que, libremente, puedan 

establecer, en función de estrategias particulares, cada una de las firmas o, por el 

contrario, diseñar, desde el Estado, una estrategia que sistematice y active 

instrumentos para estimular y promover la innovación y el desarrollo tecnológico e 

industrial en esos ámbitos territoriales. 

 

El desarrollo teórico de la economía industrial oscila entre el virtuosismo formal, 

donde el instrumento suplanta al objeto y los esfuerzos por comprender el papel 

de la empresa y su comportamiento (estrategias empresariales) como factor clave 

de la dinámica industrial. Ese desfase se convierte en una poderosa limitación en 

el intento de modernización de los fundamentos teóricos, de lo que en Europa ha 

venido en llamarse economía industrial, tanto desde el punto de vista de su 

fecundidad interpretativa, como desde la perspectiva de elaborar una 

aproximación a la comprensión de los fenómenos industriales que pueda escapar 

de la asfixiante herencia de Alfred Marshall y Edward Mason. 
 

A partir de esta consideración, cobra relevancia el análisis de los mecanismos de 

fomento de las actividades industriales y de las justificaciones que han venido 

apareciendo en los últimos años reclamando una cierta implicación del Estado en 

sus diferentes niveles administrativos. De lo anterior, podemos interpretar que por 

encima de la emergente democracia de nuestro país, existe la responsabilidad de 

las instituciones del Estado por mantener una dirección de largo plazo para 

alcanzar los objetivos de los mercados nacionales. En otras palabras, no puede 

ser política industrial acertada si complace a la voluntad particular de un partido 
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político o color de gobierno, sino las estrategias, planes y acciones aplicadas en 

materia de desarrollo industrial como partes de criterios generales acordes a 

necesidades y no creencias o intuiciones basadas en los principios de los partidos 

políticos. 
 

La parte medular de nuestro trabajo consiste en demostrar que llevando a cabo 

acciones específicas en el control y uso del gasto eleva la productividad en la 

GAC, de acuerdo a lo propuesto por Nelson, las acciones de política industrial 

deben tener un fuerte carácter sectorial, por lo que debemos dejar claro que el 

análisis y propuestas que emanen de nuestro estudio podrán dar un diagnóstico 

del manejo de presupuestos en la mayor parte de las dependencias de gobierno, 

conglomerados en los que se articulan grandes y pequeños capitales con un tejido 

institucional cada vez más diverso y heterogéneo, en un ámbito territorial 

delimitado en el que la interacción entre todos ellos actúa como motor de la 

innovación y difusión tecnológica y palanca de la dinámica de crecimiento, sin que 

necesariamente responda a una estrategia articulada de desarrollo industrial. Pues 

a medida que nuestra propuesta fermente, mayor y mejor será la incidencia de la 

política de gasto para el sector público. 
 

Hemos mencionado que una gran capacidad organizativa y de anticipación de las 

innovaciones ante la pugna competitiva, debe basarse cada vez más en la 

velocidad de detección de nuevas líneas de acción que requieren innovaciones, 

tanto de procesos como de productos y sobre todo de rápida materialización. Esto 

lleva a nuestro trabajo de investigación a precisar donde aplicar esas acciones 

para innovar procesos, para discutir claramente el punto preciso que evidencie en 

la práctica, pues el impulso del gasto público en el sector eléctrico, en particular el 

de explotación, es un engranaje para pequeñas y grandes empresas proveedoras 

del sector, las decisiones de compra tienen influencia en el mercado a nivel 

empresa  y representa toma de decisiones en la determinación del precio de la 

demanda para empresas externas. 
 

Orientar la política del gasto público debe contemplar la orientación de la política 

industrial debido al monopolio que prevalece en el sector energético considerado 
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como estratégico, si el destino final de los ingresos públicos es el gasto público 

aplicado al bienestar y desarrollo de la sociedad, la política industrial debe 

proponer nuevos patrones productivos y de competitividad, además se explica en 

función de los cambios del proceso de trabajo y se aplica según la teoría 

económica convencional ante tres circunstancias, que ya analizamos, 

lamentablemente es entendida como política tecnológica en un marco de 

asociación creciente entre los capitales y las instituciones.  

 

La concordancia de las políticas gubernamentales, que de alguna forma afectan a 

la planta productiva existente, deben tener sentido acorde a las necesidades de 

cada sector donde el Estado interviene como agente productivo o consumidor y no 

como agente regularizador de las actividades productivas, incluso las variaciones 

de la política de impuestos mal orientadas afectan al Estado, por lo que siempre 

debe medir las consecuencias que implican en materia del desarrollo económico y 

de política industrial. Existen ocasiones en que las empresas del gobierno parecen 

jugar al ir y venir de los ingresos, como ejemplo es un alto nivel de IVA a 

productos que el mismo gobierno requiere en actividades productivas vía insumos 

o bienes finales de consumo. 

 

3.3 El programa del sector eléctrico 2007 - 2012. 

 

El sector eléctrico es indispensable para apoyar el funcionamiento de la planta 

productiva y para mejorar la calidad de vida de la población. Debido a que las 

tarifas eléctricas envían importantes señales económicas, en su determinación es 

prioritario considerar el efecto no sólo en el desarrollo y crecimiento de los 

organismos públicos del sector y el fortalecimiento de las finanzas públicas, sino 

también en las decisiones de los demás agentes económicos. Uno de los retos del 

sector es lograr que las mejoras en eficiencia que alcancen los organismos que 

prestan el servicio público de energía eléctrica reduzca el nivel actual de las 

tarifas, a fin de coadyuvar al desarrollo económico del país y al impulso de la 

competitividad nacional. 
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En el cuadro 3.1 presentamos el comparativo productivo de CFE y LFC, que 

contiene el programa del sector eléctrico. 

Cuadro 3.1. Comparativo CFE y LFC en términos productivos. 
 

Nombre del 
Indicador 

Unidad de 
medida 

Línea base 
(2006) 

Meta 2012 

1) CFE: Ventas por 
trabajador de 
Operación 

Gigawatts-hora / 
Trabajador 

(GWh/Trabajador) 
 

1) CFE: 2.3 
 

1) CFE: 2.6 
 

2) CFE: Ventas por 
trabajador de 
distribución

1
 

2) CFE: 3.7 2) CFE: 4 

3) LFC: Ventas por 
trabajador de 
distribución + 
Comercialización 

3) LFC: 2.6 
3) LFC: 2.9 

 

1/ En los trabajadores de distribución de Comisión Federal de Electricidad (CFE) está contabilizado el personal 
de comercialización por lo que este indicador es directamente comparable con el de Luz y Fuerza del Centro. 
Fuente: Secretaria de Energía. 

 
La política industrial en México, a través del programa del sector eléctrico, ha 

establecido dos objetivos primordiales para el sexenio 2006-2012: 
 

I.- Fomentar niveles tarifarios que permitan cubrir costos relacionados con una 

operación eficiente de los organismos públicos del sector eléctrico. 

Bajo tres estrategias a seguir: 

1.- Impulsar un esquema de tarifas eléctricas basado en costos económicos 

y financieros eficientes. 

2.- Realizar la supervisión del cumplimiento de los objetivos y metas 

relacionados con los indicadores de eficiencia, productividad y calidad en la 

operación de la CFE y de LFC, para buscar la prestación de un servicio de 

calidad y al menor costo económico para la nación. 

3.- Utilizar instrumentos de planeación del sector eléctrico que garanticen la 

adopción de las mejores opciones de inversión, que cumplan con criterios 

de eficiencia, confiabilidad y calidad, al menor costo posible para el país. 
 

II.- Equilibrar el portafolio de fuentes primarias de energía. 

Bajo tres estrategias a seguir: 

1.- Fortalecer la confiabilidad y seguridad energética para el suministro de 

electricidad en el país, mediante la diversificación de tecnologías y fuentes 



primarias de generación e impulsar especialmente, a través de mecanismos 

específicos, el uso de fuentes de energía que no aumenten la emisión de 

gases de efecto invernadero. 

2.- Analizar la viabilidad de ampliar la generación de electricidad a partir de 

la tecnología nuclear, bajo estándares internacionales de seguridad y 

confiabilidad operativa, que contribuya al desarrollo sustentable del país. 

3.- Impulsar proyectos en las modalidades previstas por la Ley del Servicio 

Público de Energía Eléctrica, en que los sectores social y privado, así como 

los gobiernos estatales y municipales, pueden participar. 
 

El cuadro 3.2 presenta el portafolio por fuente primaria de generación eléctrica 

para 2006 y el objetivo para 2012, de acuerdo al programa del sector. 
 

 

 

Cuadro 3.2. Capacidad de generación eléctrica por fuente primaria. 
 

Nombre del 
indicador 

Unidad de 
medida 

Línea base (2006) Meta 2012 

Capacidad de 
generación 

eléctrica 
por fuente 
primaria 

de energía. 

 

Porcentaje 

 

Combustóleo 29 
Gas Natural 36 
Carbón 9 
Grandes Hidroeléctricas 17 
Pequeñas Hidroeléctricas 4 
Otros renovables 2 
Nuclear 3 

Combustóleo 20 
Gas Natural 41 
Carbón 10 
Grandes Hidroeléctricas 17 
Pequeñas Hidroeléctricas 3 
Otros renovables 6 
Nuclear 3 

Nota: Las grandes hidroeléctricas tienen una capacidad de generación mayor o igual a 70 Megawatts (MW). 

Fuente: Secretaria de Energía. 
 

3.4 La realidad frente al programa del sector eléctrico 2007 - 2012. 

Uno de los argumentos es el relativo al enorme gasto que destina el gobierno 

federal a LFC; sin embargo, a la hora de cotejar las cifras oficiales, encontramos 

otra realidad, justamente su inverso. Se pretende acusar a los electricistas que las 

transferencias de ingresos del gobierno federal cada vez son mayores por las 

supuestas ineficiencias de LFC y su carga financiera.  

 

Atendiendo al gasto programable para LFC, para 2010 se estima un crecimiento 

del gasto total del gobierno federal, sin embargo una de las empresas castigadas 

era justamente LFC, pues se le asignaba menor presupuesto que en el 2009, es 

decir, 3 MMP menos. 
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Para ilustrar lo anterior, veamos el cuadro 3.3, donde se muestra el decremento 

del gasto programable para LFC, en contrario al aumento del gobierno federal. 

Cuadro 3.3. Gasto del gobierno federal y de luz y fuerza. 

Año 

Total gasto 
programable del 
gobierno federal 

(mmp) 

Gasto 
programable LFC 

(mmp) 

Porcentaje del 
gasto de LFC, 
en relación al 

gasto total 

2006  1,456.2 27.1 1.86 

2007  1,631.8 27.5 1.69 

2008  1,991.2 31.8 1.60 

2009  2,117.6 33 1.56 

2010  2,397.9 30 1.25 
Fuente: SHCP. Criterios generales de política económica. México. 

Años 2007, 2008 y 2009, 2010, Propuesta de Programa Económico 

2010.  
 

Para 2006, el gobierno destinaba apenas el 1.86% del gasto total para LFC. Este 

porcentaje fue reduciéndose más aún, incluso en los tiempos de bonanza de la 

economía mexicana, como fueron todo 2007 y parte de 2008, al bajar a 1.6%. Este 

año se estima que lo gastado en la empresa apenas represente el 1.5% del total y 

que baje 21 décimas más para 2010, por lo cual evidenciamos dos grandes 

verdades: La primera, que es falso que Luz y Fuerza sea una carga pesada para 

el gobierno federal, pues sus gastos no rebasan el 2% del total. La segunda, que a 

pesar de lo anterior, el gobierno se empecina en reducir aún más el ingreso 

destinado a LFC hasta llevarlo a niveles de estrangulamiento, siendo que es la 

segunda empresa más importante en materia de suministro eléctrico, y la más 

relevante en la parte central del territorio nacional.  
 

Esta misma tendencia en el gasto federal se presenta en la Comisión Federal de 

Electricidad, afectando por completo al sector eléctrico. Así lo evidencia el cuadro 

3.4, el sector eléctrico en general desde 2006 percibe menos gasto. 

Cuadro 3. 4. Comparativo del gasto de CFE con el de LFC. 

Año 

Total gasto 
programable del 
gobierno federal 

(mmp) 

Gasto 
programable 
LFC (mmp) 

Proporción 
del gasto de 
LFC con el 
gasto total 

Gasto 
programable 
CFE (mmp) 

Proporción del 
gasto de CFE 
con el gasto 

total 

2006  1,456.2 27.1 1.86 159 10.92 

2007  1,631.8 27.5 1.69 183.7 11.26 

2008  1,991.2 31.8 1.60 206 10.35 

2009  2,117.6 33 1.56 200 9.44 

2010  2,397.9 30 1.25 220.3 9.19 
Fuente: SHCP. Criterios generales de política económica. México. Años 2007, 2008 y 2009, 2010, Propuesta de 

Programa Económico 2010.  
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Sumada la asignación para el sector de electricidad, representan en 2006 el 

12.78% del gasto programable total; sin embargo, para 2010 apenas constituyen 

el 10.44%, es decir, una disminución de 2.34 puntos porcentuales del gasto total. 

Es evidente que para el gobierno federal el desarrollo de la industria eléctrica no 

es prioritario; esta reducción efectiva de recursos va desmantelando el sector y 

creando las condiciones para su mayor apropiación por parte de las empresas 

privadas multinacionales. 

 

Las pérdidas crecientes en LFC, además del robo de electricidad y de la 

corrupción imperante, se deben también a la compra cara de electricidad. Es que 

de cada peso que obtiene la empresa, 98 centavos se destinan al pago de 

electricidad adquirida a la Comisión Federal de Electricidad5. 

 

La generación bruta de energía eléctrica de LFC fue de 2,392.1 Gw/h en 2007, 

mientras que los permisionarios privados generaron 32,481.5. Esto es, 13.6 veces 

más que lo que LFC genera, cuestión que trasluce el proceso de privatización de 

la industria. 

 

Resulta inconcebible que una empresa que cubre apenas 1.04% del territorio 

nacional, pero abastece a más de 24% de la demanda total y a las empresas 

instaladas en la zona central del país que aportan 40% del PIB, sea condenada a 

una situación de quiebra intencional. Pero los intereses extranjeros y privados 

coludidos con el gobierno federal son muy fuertes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
5
 Rodríguez, Israel, “Se descapitaliza a LFC para empujar su privatización”, en La Jornada, 31 de agosto de 2007. 
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Capítulo IV. El paradigma de la economía industrial ante nuestro 
caso de estudio. 
 

Para alcanzar a medir la productividad y el uso eficiente de recursos en la GAC de 

la empresa LFC, en este capítulo llegamos a la formación de nuestro modelo 

econométrico. Hemos revisado el paradigma de la economía industrial ECR y 

llegamos a ver como interviene el Estado a través de la política industrial en las 

actividades de mercado. Ya conocimos la estructura del gasto corriente, los 

principios de contabilidad gubernamental, administración financiera. Previo a este 

capítulo, dejamos claro la intervención de la política industrial desde un aspecto 

teórico y la realidad para nuestro caso de estudio, así que es tiempo de empezar a 

llevar más cerca la teoría a la práctica y ver resultados para poder concluir. 

 

La realidad de la economía industrial a nivel teórico en nuestro tiempo requiere de 

poner interés en problemas específicos a cada sector o industria nacional, que 

inminentemente mantiene una retroalimentación con todas las economías 

periféricas por el alto grado de desarrollo del comercio internacional, pero en 

materia de economías subdesarrolladas que cuentan con alto grado de monopolio 

e intervención del Estado y pretenden dar paso a una economía de libre 

competencia en la que el Estado juega un doble papel, como juez y parte, los 

estudios específicos a los problemas nacionales ocupan prioridad por el afán de 

aplicar teorías generales a casos particulares, es decir, creer que la solución de un 

sector o industria es la solución a todos los problemas nacionales. Por mencionar 

algún ejemplo en nuestro país, el éxito alcanzado en la privatización de TELMEX, 

el Estado pretende aplicar la misma medicina al padecimiento de otros sectores, 

llámense extractivos, transporte, telecomunicaciones, eléctrico, entre otros; 

dejando a un lado el aspecto estratégico que implica para la soberanía del país. 

 

Por lo anterior, aportamos en este capítulo un acercamiento práctico de la 

economía industrial en el sector eléctrico, el estudio es deductivo, de información 
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de LFC a datos de la GAC, pero en el capítulo anterior ya se hace evidente la 

problemática de LFC.  

Este capítulo lo organizamos bajo el paradigma de la economía industrial. En la 

primera parte analizamos la estructura del mercado de LFC, en la segunda parte 

planteamos la conducta de la política del Estado en materia de asignación de 

recursos a través del período de análisis y los resultados los ponemos en la 

tercera parte, una vez que hemos planteado y corrido el modelo econométrico que 

nos podrá llevar a conclusiones finales del gasto y la productividad de la GAC.  

 

4.1Estructura de LFC. 

 

Iniciar el estudio de la estructura de los mercados, es examinar las diferencias que 

existen en los comportamientos competitivos de las firmas: política de precios, de 

producción y estrategia de inversión.  

 

Se puede pensar de manera inmediata que en nuestro caso de estudio la 

estructura de mercado es monopólica por parte del Estado, el caso requiere de un 

análisis profundo, porque paso a paso se lleva al sector eléctrico nacional a una 

libre competencia con una empresa líder, dicho de otra forma, la comercialización 

de la energía eléctrica se pondrá en manos de una sola empresa que se abastece 

de varios productores independientes de energía (PIE). 

 

Partimos aclarando un aspecto sumamente importante, el sector eléctrico nacional 

cuenta con dos firmas abastecedoras de energía eléctrica: LFC hasta octubre del 

año pasado y la población que atendía es superior a los 20 millones de habitantes 

del Distrito Federal, Estado de México, Hidalgo, Puebla y parte de Morelos, 

además la CFE que atiende al resto del país; lo destacado es que las dos son del 

Estado mexicano, son organismos públicos descentralizados, que funcionaban 

como oligopolios con acuerdos escritos, pero que no coinciden en política de 

producción y de comercialización. 
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El trato diferenciado entre ellas hace pensar que las políticas aplicadas hasta 

ahora llevan la intensión de finiquitar no sólo a LFC sino al propio sector y pasarlo 

posteriormente a manos de particulares. Resulta inconcebible que LFC que cubre 

apenas 1.04% del territorio nacional, pero abastece a más de 27% de la demanda 

total y a las empresas instaladas en la zona central del país que aportan 40% del 

PIB, se haya condenado a una situación de quiebra.  
 

4.1.1  Política de precios en LFC. 

Las tarifas en ambas empresas están controladas a través de la SHCP, para 

evidenciar de manera general la política discriminatoria entre ambas empresas del 

sector, se puede decir que de cada peso que obtiene LFC, 98 centavos se 

destinan al pago de electricidad adquirida a CFE, LFC está obligada a comprar a 

CFE el 90% de la electricidad que vende, pues después de 1992 fue condenada a 

no crecer en generación. Así, LFC estimó que vendería 46.6 MMP pero paga por 

la electricidad comprada a CFE, 59.4 MMP; por tanto, LFC tiene una pérdida 

operativa de 12.8 MMP. Esta pérdida es inducida por la propia autoridad.  

Cuadro 4.1: Productos por tarifas y porcentajes de sectores. 

 

Fuente: Luz y Fuerza del Centro, Datos estadísticos 2008. 
47 



Analicemos las tarifas eléctricas que fija el gobierno para la población en general. 

Tomando un recibo de luz de un usuario para el bimestre julio/septiembre de 2008,  

con un consumo de 285 kw/h, resulta que LFC cobra a $2.59 el Kw/h. De esta 

cantidad, el gobierno subsidia $1.59 y el usuario viene pagando sólo $0.998. Si 

estas cantidades las expresamos en porcentajes, el gobierno aporta el 61.45% y el 

usuario sólo paga el 38.55%. En otras palabras, las tarifas eléctricas que fija el 

gobierno federal hacen que LFC pierda el 61.45% de sus ingresos por suministro 

de energía a la población en general. Para el bimestre de agosto a septiembre de 

2009, justo antes de la imposición del cierre de LFC por el gobierno federal, para 

un usuario que consumió 224 Kw/h, el costo total de la energía fue de $2.744 por 

Kw/h. En el recibo aparece que dicho usuario pagó sólo $0.7189 por Kw/h y 

recibió de subsidio la cantidad de $2.025 por Kw/h. En otras palabras, sólo paga el 

26.2% de su costo y el gobierno le subsidia el 73.8%, subsidio que perderá al 

momento de que la Comisión Federal de Electricidad consolide su dominio en la 

zona centro del país. 

Cuadro 4.2. Costos por Kw/h septiembre de 2008. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En vez de resolver el alto costo de la electricidad, el gobierno se orienta por el lado 

de otorgar subsidios, los cuales llegaron a 149 MMP en 2008, 91 MMP fueron para 

CFE y 57 MMP para LFC, no olvidemos que actualmente la tarifa que cobra LFC 

es de 1.42 pesos por kw/h y en CFE es de 1.18 pesos. CFE le vende la energía a 

LFC 15% más cara que el valor de mercado y esta última la tiene que vender a 

CONCEPTO Precio Kw/h 

CFE COMPRA A PARTICULARES:  0.939 

CFE VENDE A LFC  1.5057 

GANANCIA POR LA REVENTA  0.5667 

PORCENTAJE DE GANANCIA PARA CFE:  60.35 

LFC VENDE A INDUSTRIALES:  1.182 

PORCENTAJE DE PERDIDA PARA LFC  21.5 

TARIFA PARA CONSUMO DOMESTICO:  2.59 

SUBSIDIO DEL GOBIERNO FEDERAL  1.592 

PAGO DEL CONSUMIDOR  0.998 

DIFERENCIA ENTRE LA TARIFA DOMESTICA Y LA 
INDUSTRIAL  

1.408 

Fuente: IFAI y recibos de pago de LFC (sept. 2008)  
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precio controlado, lo que explica el monto tan alto de subsidios1. Los subsidios y 

transferencias a LFC se hacen porque las tarifas eléctricas que el mismo gobierno 

fija castigan a esta empresa, subsidian el costo que se les cobra a los usuarios en 

general y, sobre todo, benefician a los empresarios, pues les cobran la energía 

muy barata. 

 

Pero lo dicho anteriormente apenas es el principio del manejo oscuro por el 

gobierno federal de las tarifas eléctricas. El segundo aspecto a considerar es que 

el mismo gobierno obliga a LFC a vender la energía eléctrica a los industriales a 

precios mucho más baratos, pues para el mismo mes de septiembre de 2008, ésta 

tenía que vender a los empresarios el Kw a tan sólo $1.182, es decir, $0.3227 

menos que como se la compra a CFE, lo que significa que el gobierno le está 

ahorrando el 21.5% del costo a los empresarios. Considerando el precio promedio 

por Kw de enero a septiembre de 2008, el ahorro asciende al 25.8%. Para LFC 

esto constituye una pérdida neta que el gobierno le impone para beneficiar a los 

empresarios, pues recordemos que es el gobierno federal quien impone las tarifas 

eléctricas. 

 

Un aspecto interesante a destacar es el hecho que en 2008 de los 57 MMP que se 

otorgarían en subsidios a LFC, sólo se le dieron 42.3 MMP, casi 15 MMP menos 

del subsidio que se había ordenado para los consumidores, cargándose esta 

diferencia como pérdida para LFC. Aquí hay una trampa gubernamental ya que es 

obligación del gobierno reembolsar esos subsidios a las empresas y no ponérselos 

como pérdidas. Esto incrementa los costos de la empresa y la torna ineficiente2. 
 

Comparemos ahora las tarifas eléctricas de un usuario normal con las de un 

industrial. Al primero le cuesta $2.59 el Kw, mientras que al segundo $1.18. Luego 

entonces, al pueblo en general le sale $1.41 más cara la energía eléctrica que a 

un empresario. En otras palabras, el gobierno le vende a estos últimos la energía 

a menos de la mitad que a la población.  

                                                 
1
 El Universal, página web, octubre 2009. 

2
 Márquez Ayala, David, “Reporte Económico: Luz y Fuerza ante la infamia”, en La Jornada, 19 de octubre de 2009. 
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Por lo tanto, los 42 MMP que le transfiere el gobierno a LFC reponen parte del 

subsidio que tienen los empresarios y los usuarios en general, con el agravante de 

que no se los queda LFC sino que pasan a manos de CFE.  
 

Por otra parte, si tomamos como precio del Kw/h lo que le cobran a la población 

en general, $2.59, y con esta cantidad promediamos el porcentaje de subsidio que 

le dan a la población en general y a los empresarios, 61.45% y 54.37%, nos da un 

porcentaje de 57.91%. Esta cifra representa un aproximado de lo que debería 

tener LFC de ingresos adicionales a los que reporta en sus informes financieros, 

es decir, que en vez de ser sus ingresos de poco más de 37 MMP, deberían ser 

de alrededor de 58.5 MMP.  
 

Además, si restamos de sus costos esos 27.5 MMP, producto del ahorro en caso 

de que se eliminara a CFE como intermediaria para la compra de energía, resulta 

que sus costos bajarían de 77.7 MMP a 50.2 MMP, con lo que en vez de ser 

deficitaria, tendría una ganancia de 8.3 MMP, que se incrementaría si 

consideramos los beneficios por los intereses ganados y la utilidad en cambios. 

  

Hay otro rubro que debería considerarse en los ingresos de LFC: el importe de lo 

que representan las pérdidas por aquellas empresas, entidades de gobierno 

(federales, estatales y municipales) y usuarios en general que no pagan lo que 

consumen de energía eléctrica. Tan sólo en el caso de estos últimos se calcula 

que las pérdidas son del orden de 18 MMP, entre CFE y LFC, de las cuales más 

de la mitad se registraron en el Distrito Federal,3 es decir, más de 9 MMP deberían 

sumarse a los ingresos de LFC. 
 

Esta cantidad se queda corta frente a lo que sucede con los grandes empresarios, 

cuyo robo de energía a LFC equivale a casi 40 MMP, como lo denunció un ex 

subsecretario de energía4. Si a LFC llegara el importe de todos estos consumos 

no pagados, estaría entre las empresas que mayores ganancias tendrían en el 

país. 

                                                 
3
 Periódico Milenio. Noviembre,1,2009. 

4
 Nicéforo Guerrero R. en declaraciones aparecidas en el diario La Jornada. Octubre 12, 2009. 
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Según los datos de gastos en el periodo 2003-2008, correspondientes a los 

ejercidos de acuerdo con las cuentas públicas de la SHCP en los últimos seis 

años, el valor de la energía eléctrica que LFC compró a CFE se incrementó 122%, 

es decir, la facturación eléctrica anual que pagaba pasó de 27,334 millones de 

pesos en el 2003 a 60,728 millones de pesos en el 2008. 
 

4.1.2 Política de producción en LFC. 
 

Pese a que LFC se coloca en el lugar 37 de las 500 empresas más rentables de 

México17, de acuerdo a datos extraídos de las estadísticas de LFC en el mes de 

septiembre de 2008, LFC compraba a la CFE el kw/h a $1.5057. Sin embargo, 

CFE la compraba a las empresas, por lo regular extranjeras, a tan sólo $0.939 el 

Kw, con lo que obtenía una ganancia de $0.5667 por Kw vendido. Es una 

ganancia del 60.35% para la CFE. 

Cuadro 4.3: Energía comprada a CFE en GWH. 

 

  Fuente: Luz y Fuerza del Centro, Datos estadísticos 2008.  

Según José Luis Apodaca, exgerente divisional de la Comisión Federal de 

Electricidad e integrante del Observatorio Ciudadano de la Energía (organización 

que agrupa a empresas y expertos), LFC compraba la electricidad a CFE a 1.50 

pesos por cada kw/h; en contraste, CFE adquiría la electricidad de productores 

externos de energía a 1 peso por kwh, es decir, había una diferencia de 50 por 

ciento. “Esto generó un sobreprecio para LFC de 12 MMP al año, con respecto a 

la opción que la paraestatal produjera su propia energía”18.  

                                                 
17

 Mario Govea, que fuera coordinador de la Comisión Técnica del SME en el periodo 

1993-2006. 
18

 Palma, Margarita, “Los activos de LFC, $150,000 millones”, en El Economista, 20 de octubre de 2009. 
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Esta ganancia tendría cierto sustento económico si la propia CFE produjera la 

electricidad que le vende a LFC, pues supondría la reposición de los costos y la 

ganancia esperada de la activación del proceso de trabajo de generación, 

distribución y venta. Pero no es así; es ganancia obtenida por el mero acto de 

revender lo que se compra, o sea, por hacer el papel de intermediario. Si bien este 

es un acto reprobable en sí, peor aún, ya que se trata de una operación entre 

empresas estatales cuyo fin se supone debe ser el beneficiar a la población entera 

con un servicio a bajo costo. 
 

Esta situación se agravó entre 2003 y 2004, cuando Felipe Calderón fue secretario 

de energía, ya que ese lapso fue llamado “factor de planta”, es decir, la capacidad 

de producción de las plantas de energía eléctrica de CFE, por primera vez fue 

menor que el de las plantas privadas. A partir de ese momento la productividad de 

las plantas de CFE ha ido disminuyendo cada vez más, mientras que el de las 

empresas privadas ha ido aumentando. 
 

Cuadro 4.4. Generación bruta de energía eléctrica: 2000-2009. 

 
Fuente: Secretaria de energía. 
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La generación de energía eléctrica se ha venido privatizando gradualmente: en 

2001 representaba 7.9% del total, llegando a 40.3% en 2008, dividiéndose en 

12.6% para el autoconsumo y 27.7% fue vendida a CFE. 

 

El Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) desde 1993 presentó 14 proyectos 

para incrementar la capacidad de generación de la empresa, pero el gobierno 

federal se niega reiteradamente a otorgar los recursos necesarios. A la inversa, la 

Secretaría de Energía continúa alentando la participación de los PIE, los cuales 

tuvieron un crecimiento en su capacidad de generación de 2 mil 160 por ciento, 

solamente en el sexenio del presidente Vicente Fox . 

 

La generación bruta de energía eléctrica de LFC fue de 2,392.1 Gw/h en 2007, 

mientras que los permisionarios privados generaron 32,481.5. Esto es, 13.6 veces 

más que lo que LFC genera, cuestión que trasluce el proceso de privatización de 

la industria. Siendo el sector eléctrico uno de los puntales estratégicos del 

desarrollo capitalista, se observa una política gubernamental que no pone especial 

acento en esta rama económica para frenar la derrama de subsidios que le 

permitan ahorro de gasto. Al contrario, la constante sigue siendo el 

desmantelamiento gradual de lo que queda de nacional en el sector, para arrojarlo 

en manos de las grandes corporaciones multinacionales. 

 

Cuadro 4.5: Generación bruta y demanda máxima. 

 

Fuente: Luz y Fuerza del Centro, Datos estadísticos 2008.  
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Estrategia de inversión en LFC. 
 
El valor de los activos de una empresa evidencia la riqueza que se tiene. En el 

caso de LFC es del orden de 150 MMP por activos fijos y activo circulante, que se 

dividen en 25 MMP de activos circulantes, activos fijos del orden de 110 MMP y 

otros activos no circulantes llegan a 15 MMP19.  

 

En este ámbito el nivel de inversión física que existe en la industria eléctrica tiene 

una caída innegable en LFC y el incremento relativo en CFE.  

 

Cuadro 4.6. Inversión física en CFE y LFC: 2005-2008. 
 

 
Fuente: Calderón, Anexo estadístico del tercer informe de gobierno, ed. Presidencia de la República, México, 2009. 

 

 

Sumada la asignación de recursos para las dos empresas de electricidad, 

representaron en 2006 el 12.78% del gasto programable total; sin embargo, para 

2010 apenas constituyen el 10.44%, es decir, una disminución de 2.34 puntos 

porcentuales del gasto total.  

 

Para 2009, la SHCP dispuso que LFC manejaría 108 MMP, que se compondrían 

de la manera siguiente: 47 MMP serían ingresos propios; 42 MMP subsidios del 

gobierno; 12.5 MMP por concepto de pasivos (previsiones de pensiones y 

jubilaciones) y 4 MMP por aumento el capital. Obsérvese que la inversión de 

capital representa apenas el 3.7% de los recursos proporcionados por el gobierno. 

                                                 
19 Ibid. 
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Para 2010 se estima un crecimiento del gasto total del gobierno federal, pero una 

de las empresas castigadas LFC, pues se le asignaba menor presupuesto 

comparado con el de 2009, es decir, 3 MMP menos. 

 
La conducta en LFC. 
 
Uno de los argumentos de la extinción de LFC fue el relativo al enorme gasto que 

destinaba el gobierno federal a LFC. Sin embargo, las cifras oficiales nos 

muestran otra realidad, justamente lo contrario. 

 
Cuando analizamos el gasto parasitario del gobierno federal, considerando en 

principio el gasto tan sólo en seguridad que comprenden los sectores de Defensa 

Nacional, Marina, Procuraduría General de la República y Seguridad Pública, las 

cifras son las que aparecen en el Cuadro 4.7. 

Cuadro 4.7. Comparativo del gasto en cuerpos de seguridad con el de LFC. 
 

Año 

Gasto en 
cuerpos de 
seguridad 

(mmdp) 

Proporción con 
respecto al 
gasto total 

Proporción del 
gasto cuerpos 
de seguridad/ 

LFC 

2006 55.9 3.84 2.06 

2007 65.6 4.02 2.39 

2008 81.0 4.07 2.55 

2009 101.8 4.81 3.08 

2010 102.3 4.27 3.41 
Fuente: SHCP. Criterios generales de política económica. México. 

Años 2007, 2008 y 2009, 2010, Propuesta de Programa Económico 

2010.  

 

Con relación al gasto total, el destinado a los cuerpos de seguridad aludidos 

representó el 3.84%. Va aumentando cada año, incluso en 2009, a pesar de los 

estragos de la crisis, para representar el 4.27% del gasto proyectado en 2010. 

 

En 2006 el gasto en cuerpos de seguridad duplicaba el asignado a LFC: era 2.06 

veces mayor. Para 2010, será mayor 3.41 veces. Mayores cantidades de dinero 

dedicadas a la seguridad en el país provocan el efecto contrario: la escalada 

mayor de inseguridad en el combate al narcotráfico, por ejemplo. Claro que esto 

se oculta por el gobierno federal a la hora de presentar cifras y resultados.  
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Pero esto no se compara con el presupuesto que se lleva la SEP. Ésta es la que 

más absorbe dinero del gasto federal total, de la partida de ramos administrativos, 

que comprende el aparato burocrático: desde la Presidencia de la República hasta 

la dependencia menor. 

 
 

Cuadro 4.8: Comparativo del gasto de la SEP  con el de LFC. 
 

Año 
Gasto asignado 

para la SEP (mmp) 

Proporción con 
respecto al 
gasto total 

Proporción del 
gasto de la SEP 

con relación al de 
LFC 

2006 142.4 9.78 5.25 

2007 142.4 8.73 5.18 

2008 181.8 9.13 5.72 

2009 185.5 8.76 5.62 

2010 196.4 8.19 6.54 
Fuente: SHCP. Criterios generales de política económica. México. Años 

2007, 2008 y 2009, 2010, Propuesta de Programa Económico 2010. 

 

En 2006 la SEP se llevaba el 9.78% del gasto total programable del gobierno 

federal. Esto equivale a más del doble del gasto para los cuerpos de seguridad y 

más de cinco veces el gasto asignado para LFC. 

 

Lo asignado a la SEP, incluso, rebasa el gasto que programaron para PEMEX, 

que en ese año fue de 108.9 MMP. Si bien fue bajando en el tiempo hasta 

representar el 8.19% del gasto total para 2010, en este momento equivale a 6.5 

veces más que el asignado a LFC. 

 

Lo contradictorio del asunto es que en materia de educación nuestro país ocupa 

los últimos lugares mundiales y nuestros maestros reciben salarios 

extremadamente bajos, lo que confirma el hecho de que gran parte de estos miles 

de millones de pesos van a parar a las burocracias de alto nivel de la SEP y del 

SNTE. 

 

Las cifras anteriores exhiben el estrangulamiento financiero de LFC por el 

gobierno federal, mientras que se privilegia el gasto para el desarrollo del aparato 

burocrático, particularmente todo lo que tiene que ver con el control, el saqueo y la 

represión de las clases trabajadoras. 
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Se muestra que siendo el sector eléctrico uno de los puntales estratégicos del 

desarrollo capitalista, no se observa una política gubernamental que ponga 

especial acento en esta rama económica. Es, por tanto, el mismo cuadro que se 

observa en las ramas económicas fundamentales de la economía: el abandono 

para la libre aplicación de las políticas neoliberales y la apropiación por los 

capitales imperialistas. 

 

Es evidente que para el gobierno federal el desarrollo de la industria eléctrica no 

es prioritario; la reducción efectiva de recursos va desmantelando el sector y 

creando las condiciones para su mayor apropiación por parte de las empresas 

privadas multinacionales. Esto no resolverá el problema de fondo que son las 

tarifas eléctricas. 

 
 
Los  resultados en LFC. 
 
Hasta aquí nos hemos basado en información general de LFC, ahora para 

evidenciar aún más la política industrial que han asumido los gobiernos de Fox y 

Calderón en materia del sector eléctrico, tomamos datos de la GAC para el 

análisis de variables y la integración de nuestro modelo econométrico.  

 

4.3.1 Especificación del modelo teórico. 

Debemos tomar como variables constantes la oferta, la demanda y los precios de 

energía eléctrica, para mejor referencia de que la oferta y la demanda son 

variables constantes (ver Cuadro 4.3), en cuanto a los precios (ver Cuadro 4.1); lo 

anterior se debe básicamente a que a cualquier nivel de demanda se cubre 

comprando energía eléctrica a CFE, no es condición determinante para cambiar 

alguna variable. 

 

El objetivo de esta tesis es analizar el desempeño de los niveles de productividad  

a partir del gasto corriente en la GAC de LFC en el período 2003 - 2008, 

considerando que la GAC proporciona principalmente servicios de mantenimiento 
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a todas las subestaciones eléctricas del sistema central del país, el gasto corriente 

que ejerce tiene una influencia directa en la tasa de productividad, en la medida 

que promueve y facilita la atención a las solicitudes de servicio para mantener 

constante el servicio de energía eléctrica a más de 20 millones de habitantes del 

país y donde se produce más del 40% del PIB nacional. 

 

Con la información estadística proporcionada por los reportes de presupuesto 

explotación (gasto corriente) y los indicadores de productividad que surgen del 

Sistema de Gestión de la Calidad, certificado bajo la Norma ISO 9000:2000 de la 

GAC, se estudia la causalidad entre estas variables. De esto, obtenemos cinco 

variables: Servicios solicitados, servicios realizados, presupuesto de explotación 

autorizado, presupuesto de explotación ejercido y número de empleados (ver 

anexo 4). 

 

La productividad por concepto se toma del cociente entre producción y la cantidad 

del factor humano, en nuestro caso será: el cociente entre el número de servicios 

realizados (producción) y el número de empleados. 

 

Para ver si existe una causalidad entre la productividad y el gasto corriente, es 

decir, a una variación del gasto corriente existen cambios en los índices de 

productividad en los servicios proporcionados por la GAC, esperamos que al 

existir austeridad y recortes permanentes del gasto corriente la productividad 

aumente, es decir mantenga una relación negativa.  

 

4.3.2 Estimación del modelo econométrico. 

El método de estimación es a través de mínimo cuadrados ordinarios, por lo que 

matemáticamente se describe: 

    yt= α - βXt + µt 

Donde:   

yt= es la variable dependiente, la productividad a través del periodo. 

α= es el intercepto. 

β= es el coeficiente de la variable independiente. 

Xt= es la variable independiente, gasto corriente a través del periodo. 
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µt= errores esperados. 

 

Para la expresión de nuestro modelo, tenemos: 

   SRt/Lt = α - βPEX_EJt + µt 

Donde:  

SR= servicios realizados. 

L= número de empleados. 

β= es el coeficiente de la variable independiente. 

PEX_EJt = presupuesto de explotación (gasto corriente) ejercido. 

µ = errores esperados. 

t= periodo de análisis, 2003-2009. 

 

El gobierno federal asegura que LFC, entre otras empresas descentralizadas en 

México, presentaba un índice bajo de productividad, aunado a esto el desempeño 

del gasto corriente era una carga significativa a las necesidades del país, en lo 

general, este último factor exógeno presenta austeridad y no estaba en los niveles 

óptimos, debido a la asignación incorrecta a las necesidades básicas de 

funcionamiento; lo anterior se ve reflejado en el aumento de mano de obra y la 

constante disminución de recursos del gasto corriente como ya lo analizamos, es 

decir, se incrementa el factor laboral pero se disminuye el factor capital de gasto 

de operación para la activación de actividades diarias. 

 

4.3.3 Análisis de resultados. 

 

Tomando en cuenta que la política industrial determina el gasto corriente y en este 

trabajo hemos observado que existía una mala orientación administrativa en LFC, 

esperamos que el comportamiento  sea acorde a esa estructura mal atendida, 

descuidada y olvidada como factor estratégico de desarrollo. 

 

En otras palabras, esperamos que la variable independiente gasto corriente 

(PEX_EJ(1)) con un rezago, repercuta a la variable dependiente productividad 

(SR/L) en sentido negativo; mientras menos gasto corriente, entonces más trabajo 

desempeñado por cada trabajador. 
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Cuadro 4.9: Resultados del análisis de la productividad en función del gasto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nuestro modelo 

es semilogarítmico debido a que la variable del presupuesto de explotación se le 

aplicó logaritmo, a fin de acercar el comportamiento de la variable independiente 

que se maneja a niveles de millares; además tiene un rezago, que viene explicado 

por el retrazo de recursos monetarios del presupuesto; a pesar de que la 

autorización existe desde el 1° de enero de cada año, se empieza a ejercer hasta 

por el mes de marzo, debido principalmente a trámites administrativos en la 

asignación. 

 

Los resultados econométricos son: 

i) El signo del coeficiente es negativo, a una reducción del gasto corriente 

corresponde un aumento en la productividad por trabajador. 

ii) Existe un grado de confianza del 0.9595 que lo anterior sea correcto, 

pues la probabilidad del coeficiente de la variable independiente es de 

405. 

iii) Respecto al resultado de R2, muestra el impacto del gasto corriente con 

relación a la productividad es de 0.1391; es decir, la productividad 

aumenta 0.1391 cuando el gasto ejercido disminuye, esto tiene sentido 

de acuerdo a lo previsto, se realiza más trabajo con menos recursos. 

Dependent Variable: SR/L 
Method: Least Squares 
Date: 09/08/10   Time: 14:33 
Sample(adjusted): 2003:1 2009:2 
Included observations: 26 after adjusting endpoints 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

C 312.1616 123.2295 2.533174 0.0183 
LPEX_EJ(1) -16.87149 8.564723 -1.969881 0.0405 

R-squared 0.139181     Mean dependent var 69.48293 
Adjusted R-squared 0.103314     S.D. dependent var 15.78969 
S.E. of regression 14.95181     Akaike info criterion 8.321345 
Sum squared resid 5365.360     Schwarz criterion 8.418122 
Log likelihood -106.1775     F-statistic 3.880433 
Durbin-Watson stat 1.699047     Prob(F-statistic) 0.060497 
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iv) Referente a la autocorrelación el resultado muestra que no existe, sin 

embargo, hay que considerar que existe un rezago, al respecto los 

autores recomiendan no hacer caso a este resultado. 

 

El crecimiento de la productividad pudiera ser explicado porque a mayor número 

de trabajadores más servicios atendidos, pero  el problema de fondo es que para 

mover a la mano de obra se requiere optimizar los recursos en las necesidades 

prioritarias de la GAC. Así lo evidencia la información existente en los últimos 

años, ver anexo 1 y 3. 

 

Hasta aquí podemos aceptar la hipótesis de este trabajo, pero como sabemos la 

extinción de LFC se debe, según el gobierno, al gasto que representaba, 

recordemos que el gasto venía en descenso (ver cuadro 3.3.), lo destacable es 

que en la GAC existía un sistema certificado bajo Norma ISO, los trabajos 

desempeñados por esta gerencia eran cuantificables e improrrogables porque 

tenían relación directa con la continuidad del servicio de energía eléctrica en la 

zona centro del país; entonces, se hacían más trabajos con menos recursos. 

 

Es destacable observar que el incremento de servicios solicitados se incrementa 

durante 2006, posterior a la puesta en servicio de las plantas de generación 

distribuidas. Ese mismo año se dan crecimiento en la generación de electricidad 

(ver cuadro 4.3) y contratación de empleados en LFC. 

 

Cuadro 4.10: Número de trabajadores en LFC. 

 

 

Fuente: Luz y Fuerza del Centro, Datos estadísticos 2008.  
 

Si expresamos en tasa de crecimiento estas dos variables, tenemos que la 

generación de LFC creció 62.35% de 2006 a 2008, mientras que el recurso 

humano creció 7.6% en el mismo período. Resulta curioso que la tasa de 

crecimiento de los ingresos por venta de electricidad durante estos años es de 
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21.45% (ver cuadro 4.1),  aquí destaca el consumo del sector industrial, que 

llegaba al 55.7 % de la demanda durante 2008. Recordemos el análisis realizado 

anteriormente respecto a las tarifas que benefician a este sector. 
 

Consideremos que el trabajo desempeñado siempre tiene relación con el número 

de personas que lo realizan, independientemente de la tecnología porque en su 

mayoría son pruebas a equipos instalados; por lo que debemos buscar un modelo 

que explique con más variables está situación, que incluya la restricción del gasto 

autorizado, para que nos permita observar la política gubernamental aplicada; al 

igual, los servicios solicitados porque eran el motor de las actividades y la 

continuidad del servicio.  
 

La especificación del modelo, sería: 

SRt/Lt = α + βSSt + βPEX_AUTt  - βPEX_EJt + µt 

Donde:  

SR= servicios realizados. 
L= número de empleados. 
SR/L= productividad, servicios realizados (producción) entre número de 
empleados. 
β= es el coeficiente de las variables independientes. 
SS= servicios solicitados. 
PEX_AUT= presupuesto de explotación (gasto corriente) autorizado. 
PEX_EJ = presupuesto de explotación (gasto corriente) ejercido. 
µ = errores esperados. 
t= periodo de análisis, 2003-2009. 
Cuadro 4.11: Resultados del análisis de la productividad con más variables. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dependent Variable: SR/L 
Method: Least Squares 
Date: 09/08/10   Time: 20:40 
Sample(adjusted): 2003:2 2009:3 
Included observations: 26 after adjusting endpoints 

Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob.   

C -13.30377 10.27867 -1.294309 0.2090 
SS 0.005991 0.000561 10.67323 0.0000 

PEX_AUT 1.10E-05 3.49E-06 3.144974 0.0047 
PEX_EJ(-1) -5.25E-06 2.03E-06 -2.586087 0.0169 

R-squared 0.855601     Mean dependent var 68.94082 
Adjusted R-squared 0.835911     S.D. dependent var 15.87145 
S.E. of regression 6.429199     Akaike info criterion 6.700215 
Sum squared resid 909.3612     Schwarz criterion 6.893769 
Log likelihood -83.10280     F-statistic 43.45202 
Durbin-Watson stat 2.088477     Prob(F-statistic) 0.000000 
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Los resultados econométricos son: 

i) El signo de los coeficientes es positivo para las variables servicios 

solicitados (SS) y gasto corriente autorizado (PEX_AUT). Quiere decir 

que si se aumentan estas variables aumenta la productividad.  

Con respecto al signo del coeficiente de la variable gasto corriente 

ejercido con un rezago (PEX_EJ(1)) es negativo, a una reducción del 

gasto ejercido corresponde un aumento en la productividad por 

trabajador. Observado en el modelo anterior. 

ii) Existe un grado de confianza del 0.95 que lo anterior sea correcto, pues 

la probabilidad de los coeficientes es menor a 0.05. 

iii) Respecto al resultado de R2, muestra el impacto de las variables 

independientes con relación a la productividad, nuestro modelo explica 

el 0.8556 el comportamiento de la productividad en la GAC; es decir, la 

productividad aumenta 85.56% cuando aumentan los servicios 

solicitados y el presupuesto autorizado, además la reducción del gasto 

ejercido, esto tiene sentido de acuerdo a lo previsto, se realiza más 

trabajo con menos recursos. 

iv) Referente a la autocorrelación el resultado muestra que no existe, el 

valor de la Durbin Watson es de 2.08; sin embargo, hay que considerar 

que existe un rezago, al respecto los autores recomiendan no hacer 

caso a este resultado. 

 

Tenemos, entonces, que el sistema ISO 9000 ayudaba a cuantificar los trabajos 

realizados, el número de servicios solicitados y realizados; por otro lado, el 

número de trabajadores y el presupuesto tanto autorizado como ejercido son 

dados por LFC. Estas cinco variables que utilizamos muestran que la hipótesis es 

correcta, el desempeño de la productividad a partir del gasto corriente en la GAC 

de LFC tienen una relación negativa. 
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Conclusiones. 

 

Conocer el pasado es reforzar el presente y prevenir el futuro, esa es la primera 

conclusión después de revisar el origen de la economía industrial y aplicar el 

paradigma ECR a una problemática actual en una de las empresas que fueron la 

cimentación del México industrial moderno, pues LFC desde 1903 suministraba 

energía eléctrica a la Ciudad de México. 

 

La economía industrial es evidencia necesaria para atender el vacío que existe en 

la microeconomía, pues la realidad de una empresa ante las acciones 

emprendidas por el Estado no se contempla a detalle por el estudio de la 

estructura de mercado que lleva a cabo esa rama de la ciencia económica.  

 

De 1903 a 1994 LFC era particular, la nacionalización de la industria eléctrica en 

1960 y las políticas gubernamentales actuales extinguieron a LFC, en 16 años el 

gobierno federal terminó una empresa altamente rentable que antes de pasar a 

sus manos había subsistido 91 años; en materia de rentabilidad la electricidad 

siempre ha sido un atractivo a los particulares, como lo evidenciamos en nuestro 

estudio, los PIE están creciendo rápidamente en generación. En 1999 al gobierno 

federal  se le rechazo su modificación a los Artículos 27 y 28 Constitucionales 

porque afectaban la soberanía en materia de electricidad, pero bajo una política 

industrial inducida a la extinción de LFC ahogó la sobrevivencia de la misma, 

mediante menos asignación de recursos y tarifas en deterioro de sus ingresos 

propios, obligaba a comprar a CFE energía cara, venderla a hogares barata y a 

empresas casi regalarla. 

 

La política industrial del gobierno actual tiene una doble cara, por un lado 

manifiesta buscar tarifas eléctricas basadas en costos económicos que permitan 

estados financieros eficientes, por el otro lado, este problema lo genera para 

extinguir a LFC. Las tarifas que imponía la SHCP dañaron las finanzas de LFC, la 

imposición para que LFC no generara electricidad impulsó el desarrollo de CFE 
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que se aventajó en el precio al que vendía a LFC: vendía más caro a LFC que lo 

que le compraba a los PIE; por el puro acto de ser intermediario obtenía un 

beneficio del 50%, además le cobraba la caída de tensión a LFC, esto es, 

facturaba por la lectura en sus medidores de subestaciones que alimentaban a 

LFC, no acorde a lo que recibía LFC, esa caída de tensión representaba el 20% 

aproximadamente de la venta. 

 

Otro detalle que resalta en la política industrial del Estado es la falta de 

penalización por el robo de energía eléctrica, este rubro golpeaba los ingresos de 

LFC en 40 MMP anuales, monto comparable con el usado para su extinción.  

 

A lo anterior se suma la restricción de recursos de gasto corriente que deterioró el 

trabajo diario de LFC, la productividad, resultado del coeficiente entre producción y 

número de empleados, era alta debido a que el factor que más creció fue la de 

producción, con poco personal se hacía mucho trabajo.  

 

El crecimiento de los ingresos por venta de electricidad en LFC de 2006 a 2008 

fue de 21.45%, mientras su generación creció 62.35% en el mismo periodo y el 

recurso humano en esos años creció sólo 7.6%. Destaca el consumo de 

electricidad del sector industrial, que llegó a 55.7 %  durante 2008. Sector al cual 

se le daba el precio más barato de $1.18 kw/h, mientras que a un usuario normal 

le costaba $2.59 el Kw. Entonces, al pueblo le salía $1.41 más cara que a un 

empresario y todo esto asfixiaba las finanzas de la empresa. 

 

Se puede concluir que el argumento usado por el gobierno federal para la 

extinción de LFC es falso; primero era productiva. Segundo no representaba una 

carga financiera alta, lo elevado eran los subsidios que decidió otorgar a la 

industria; existe otro interés de fondo al usar así la política industrial en materia de 

electricidad, esto por lo evidenciado en este estudio, pues el gasto parasitario de 

la seguridad pública es más elevado que lo otorgado a LFC.  
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La extinción de LFC ha disminuido la credibilidad en las instituciones en México, la 

emergente democracia requiere que el Estado sea más equitativo, justo y veraz; el 

argumento del presidente fue el de beneficiar a la nación y nuestro estudio 

muestra lo contrario; entonces, los instrumentos que le otorga la política industrial 

no deben beneficiar a los empresarios, debe ser en beneficio de la nación en 

términos normativos y es en perjuicio en términos positivos, ya que la electricidad 

es estratégica para el desarrollo del país.  

 

La verdad sobre la parte estratégica de la electricidad se evidencia con el apagón 

ocurrido en los Estados Unidos  y Canadá en agosto del 2003, en pocos segundos 

Nueva York, una de las ciudades más modernas del mundo, pasó a la edad de 

piedra por la alta dependencia tecnológica a las fuentes de energía eléctrica. 
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LEY DE INGRESOS Y PRESUPUESTO DE EGRESOS.  
 
Artículo 70. El informe de deuda pública deberá incluir un apartado que refiera 
las operaciones activas y pasivas del Instituto para la Protección al Ahorro 
Bancario, así como de su posición financiera, incluyendo aquéllas relativas a la 
enajenación de bienes, colocación de valores y apoyos otorgados; 
 
V. Las erogaciones relacionadas con actividades de comunicación social, en los 
términos del Artículo 32 de este Decreto; 
 
VI. La información relativa a recursos públicos aportados a fideicomisos, en los 
términos del Artículo 23 de este Decreto; 
 
VII. El informe detallado de la composición de plazas, en los términos del Artículo 
35 de este Decreto; 
 
VIII. Las reducciones, diferimientos o cancelaciones de programas que se realicen 
en los términos del Artículo 34 de este Decreto, cuando las variaciones superen los 
15 mil millones de pesos de los respectivos presupuestos, anexando la estructura 
programática modificada; 
 
IX. Los ingresos de recursos públicos otorgados en el periodo, incluyendo 
rendimientos financieros; egresos realizados en el periodo; destino y saldo de 
aquellos fondos y fideicomisos, así como de la subcuenta de aquéllos a que se 
refiere el Artículo 23 de este Decreto; 
 
X. Las adecuaciones a los montos presupuestarios que representen una variación 
mayor al 10 por ciento en alguno de los ramos o de los presupuestos de las 
entidades que comprende este Presupuesto, o representen un monto mayor al 1 
por ciento del gasto programable, en los términos del Artículo 18 de este Decreto; 
 
XI. En materia de programas y proyectos de inversión y de los proyectos de 
infraestructura productiva de largo plazo, la información que, conforme lo señalan 
los Artículos 47 a 50 de este Decreto, deba ser incluida en los informes 
trimestrales; 
 
XII. Los avances físicos y financieros, así como la evolución de compromisos y los 
flujos de ingresos y gastos de los programas y proyectos de inversión y de los 
proyectos de infraestructura productiva de largo plazo, a que se refiere el Capítulo 
V, del Título Tercero de este Decreto; 
 
XIII. Las adecuaciones a la estacionalidad trimestral del gasto público en los 
términos del Artículo 20 de este Decreto; 

ANEXO 2. 
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XIV. El saldo total y las operaciones realizadas durante el periodo con cargo al 
Fondo de Desincorporación de Entidades a que se refiere el Artículo 9, fracción II, 
de este Decreto; 
 
XV. Un informe sobre las sesiones de la Comisión Intersecretarial de Gasto 
Financiamiento, incluyendo los acuerdos y un reporte sobre el grado de avance en 
el cumplimiento de los mismos por parte de las dependencias y entidades; 
 
XVI. Un informe sobre las sesiones de la Comisión Intersecretarial de 
Desincorporación, incluyendo los acuerdos y un reporte sobre el grado de avance 
en el cumplimiento de los mismos por parte de las dependencias y entidades; 
 
XVII. El monto y el costo de la compra de energía a la Comisión Federal de 
Electricidad, por parte de Luz y Fuerza del Centro, a que se refiere el Artículo 6, 
fracción V, de este Decreto; 
 
XVIII. Los donativos que se otorguen y se reciban, a que se refiere el Artículo 33 
de este Decreto; 
 
XIX. Las medidas que, en su caso, se autoricen en los términos del Artículo 9, 
fracción III, de este Decreto, así como el número de plazas canceladas; 
 
XX. Los convenios de reasignación de recursos federales a las entidades 
federativas y sus modificaciones, a que se refiere el Artículo 16 de este Decreto, y 
 
XXI. El monto de recursos de gasto programable entregado a las entidades 
federativas; señalando el monto y el destino por cada entidad federativa. 
 
Los Poderes Legislativo y Judicial, así como los organismos públicos autónomos, 
deberán enviar a la Secretaría la información a que se refieren los Artículos 18, 23, 
26 y 27 de este Decreto, para efectos de su integración al informe trimestral a que 
se refiere este Artículo, a más tardar 10 días hábiles antes de la fecha de entrega 
del informe trimestral correspondiente. 
 
Para la presentación de los informes a que se refiere este artículo, la Secretaría los 
publicará en su página electrónica de Internet. Los Tomos de este Presupuesto 
incluirán la distribución programática, sectorial y/o funcional del gasto, 
desagregada por dependencia y entidad, función, subfunción, programas, actividad 
institucional, actividad prioritaria y unidad responsable conforme a este 
Presupuesto. La Secretaría deberá remitir dichos Tomos a la Cámara, a más tardar 
el último día hábil de enero. 
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Los informes a que se refiere este Artículo deberán integrarse bajo una 
metodología que permita hacer comparaciones consistentes a lo largo del ejercicio 
fiscal, para lo cual la Secretaría remitirá a más tardar el 15 de febrero a las 
dependencias y entidades la metodología respectiva, informando de ello a las 
Comisiones respectivas de la Cámara. 
 
Artículo 71. El Instituto Nacional de la Mujer deberá enviar a la Comisión de 
Equidad y Género de la Cámara en los informes trimestrales, un informe en el que 
detalle los objetivos específicos por programa, población objetivo y sus 
modificaciones, localización geográfica, programación de erogaciones, modalidades 
y criterios de evaluación.  
 
Dicha Comisión emitirá, dentro de los 30 días siguientes a su recepción, opinión 
fundada sobre los programas que correspondan a dicho Instituto. En el caso de 
que transcurrido ese plazo la Comisión de Equidad y Género no se hubiese 
pronunciado al respecto, se entenderá emitida opinión en sentido favorable. 
 
Para efectos del informe de la Cuenta Pública, la Comisión de Presupuesto y 
Cuenta Pública emitirá, en su caso, la opinión a que se refiere el numeral 5 del 
Artículo 45 de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos 
Mexicanos. 
 
Artículo 72. La Auditoría informará a la Cámara el resultado de su análisis y 
fiscalización del Informe de Avance de Gestión Financiera a que se refiere la Ley 
de Fiscalización Superior de la Federación. 
 
Artículo 73. La Secretaría, la Función Pública y el Banco de México establecerán, 
en el seno de la Comisión Intersecretarial de Gasto Financiamiento, los 
lineamientos relativos al funcionamiento, organización y requerimientos del 
Sistema Integral de Información de los Ingresos y Gasto Público, los cuales se 
harán del conocimiento de las dependencias y entidades, a través de su 
publicación en el Diario Oficial de la Federación y de sus páginas electrónicas de 
Internet dentro de los primeros 30 días naturales del ejercicio. 
 
La Comisión Intersecretarial de Gasto Financiamiento, por conducto del Comité 
Técnico de Información, operará el sistema a que se refiere este Artículo. El 
Comité Técnico, conjuntamente con la respectiva dependencia coordinadora de 
sector, hará compatibles los requerimientos de información que demande el 
sistema, racionalizando los flujos de información. La información en materia de 
programación y presupuesto, así como de disponibilidades financieras, cuya 
entrega tenga periodicidad mensual, deberá proporcionarse por las dependencias y 
entidades a más tardar el día 15 de cada mes. La demás información se sujetará a 
los plazos de entrega que se establezcan en el sistema. 
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El Ejecutivo Federal, por conducto del Comité Técnico a que se refiere el párrafo 
anterior, dará acceso total y permanente al Sistema Integral de Información de los 
Ingresos y Gasto Público, a la Cámara, a través de las Comisiones de Presupuesto 
y Cuenta Pública, de Hacienda y Crédito Público, y de Vigilancia de la Auditoría 
Superior de la Federación, así como del Centro de Estudios de las Finanzas 
Públicas. Para tal efecto, las comisiones citadas de la Cámara y el Ejecutivo, por 
conducto del Comité Técnico, acordarán los términos a través de los cuales se dará 
acceso al sistema.  
Asimismo, el Ejecutivo Federal, clasificará la información que, en los términos de 
las disposiciones aplicables, deba considerarse de carácter reservado. Las personas 
que tengan acceso a la información de carácter reservado del sistema estarán 
obligadas a guardar estricta confidencialidad sobre la misma. 
 
 DE LA EVALUACIÓN Y DEL IMPACTO PRESUPUESTARIO. 
 
Artículo 74. El control y la evaluación de dicho gasto corresponderán a la 
Secretaría y a la Función Pública, en el ámbito de sus respectivas atribuciones. 
Asimismo, la Función Pública inspeccionará y vigilará el cumplimiento de las 
disposiciones de este Decreto y de las que de ella emanen, respecto de dicho 
gasto. 
 
Artículo 76. La Secretaría y la Función Pública, en el ámbito de sus respectivas 
competencias, realizarán periódicamente el seguimiento del ejercicio del 
Presupuesto de las dependencias y entidades, en los términos de este Decreto, la 
Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y de la Ley de Presupuesto, 
Contabilidad y Gasto Público Federal. 
 
Con la información que remitan las dependencias y entidades, la Secretaría y la 
Función Pública, en el ámbito de sus respectivas competencias, integrarán un 
informe trimestral de los resultados con base en indicadores de la ejecución de los 
programas y presupuestos de las dependencias y entidades, para identificar la 
eficiencia, los costos y la calidad en la Administración Pública Federal y el impacto 
social del ejercicio del gasto público. Igual obligación y para los mismos fines 
tendrán las dependencias respecto de las entidades que coordinen. La Auditoría 
Superior de la Federación analizará dicho informe en los términos de las 
disposiciones aplicables. 
 
Las obligaciones de información a las que se refiere el párrafo que antecede serán 
aplicables para la Secretaría de Salud respecto del Sistema de Protección Social en 
Salud previsto en el Artículo 4. Al efecto, la Secretaría de Salud rendirá un informe 
mensual que entregará a la Secretaría, la Función Pública y a las comisiones de 
Presupuesto y Cuenta Pública y de Salud de la Cámara. La Secretaría y la Función 
Pública informarán a las comisiones señaladas, en un plazo de 10 días, las 
opiniones o dictámenes que al efecto emitan. 
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Los órganos internos de control de los Poderes Legislativo y Judicial, de los 
organismos públicos autónomos, así como de las dependencias y entidades, en el 
ejercicio de las atribuciones que en materia de inspección, control y vigilancia les 
confieren las disposiciones aplicables, establecerán sistemas de evaluación con el 
fin de identificar la participación del gasto público en el logro de los objetivos para 
los que se destina, así como para comprobar el cumplimiento de las obligaciones 
derivadas de este Decreto. Para tal efecto, dispondrán lo conducente para que se 
lleven a cabo las inspecciones y auditorías que se requieran, así como para que se 
finquen las responsabilidades y se apliquen las sanciones que procedan conforme a 
las disposiciones aplicables, sin perjuicio de las sanciones penales que determinen 
las autoridades competentes. Tratándose de las dependencias y entidades, la 
Función Pública pondrá en conocimiento de tales hechos a la Auditoría Superior de 
la Federación, en los términos de la colaboración que establecen las disposiciones 
aplicables. 
 
 
2.6.3 Estatuto Orgánico de Luz y Fuerza. 
 
La Junta de Gobierno de Luz y Fuerza del Centro, organismo público 
descentralizado del Gobierno Federal, con personalidad jurídica y patrimonio 
propios, conforme al Decreto de Creación de fecha 8 de febrero de 1994, con 
fundamento en lo dispuesto en el párrafo segundo del artículo 15 y fracción VIII 
del artículo 58 de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales, así como en el 
artículo 8 del propio Decreto de Creación de la Entidad, y 
 
CONSIDERANDO 
 
Que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos dispone en su artículo 
27 párrafo sexto, que corresponde exclusivamente a la Nación, generar, conducir, 
transformar, distribuir y abastecer energía eléctrica que tenga por objeto la 
prestación de servicio público; 
 
Que Luz y Fuerza del Centro tiene como objeto prestar el servicio público de 
energía eléctrica que estaba a cargo de: Compañía de Luz y Fuerza del Centro, 
S.A., Compañía de Luz y Fuerza de Pachuca, S.A., Compañía Mexicana Meridional 
de Fuerza, S.A. y Compañía de Luz y Fuerza Eléctrica de Toluca, S.A., y difundir los 
avances alcanzados para vincularlos al desarrollo económico, social, científico y 
tecnológico del país; 
 
Que con fecha 14 de mayo de 1986 se publicó en el Diario Oficial de la 
Federación la Ley Federal de las Entidades Paraestatales, reglamentaria en lo 
conducente del artículo 90 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, modificada el 29 de enero de 1998, cuyo objeto es regular la 
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organización, funcionamiento y control de las Entidades Paraestatales de la 
Administración Pública Federal entre las que se encuentra Luz y Fuerza del Centro, 
que ha sido creada por Decreto Presidencial el 8 de febrero de 1994, y dada su 
naturaleza jurídica resulta impostergable la expedición de su estatuto orgánico en 
el que se establezcan las bases de organización, así como las facultades y 
funciones que correspondan a las distintas áreas que la integran, normando 
explícitamente su funcionamiento, operación, desarrollo y control; 
 
Que de conformidad con los lineamientos establecidos en el Plan Nacional de 
Desarrollo 1995-2000, el contexto internacional, así como en el Programa de 
Desarrollo y Reestructuración del Sector de la Energía 1995-2000, el objetivo 
general consiste en fortalecer al propio sector, a efecto de aumentar su aportación 
a un desarrollo económico y social vigoroso, sustentable y equitativo, garantizando 
la rectoría del Estado en la materia y, por esa vía, contribuir a la creación de un 
México más próspero y soberano; 
 
Que el propio Programa de Desarrollo y Reestructuración del Sector de la Energía 
1995-2000, en congruencia con los objetivos nacionales y del desarrollo integral 
del país, concede una alta prioridad al impulso de la investigación y modernización 
tecnológica, describiendo las estrategias y políticas que deben seguirse para 
asegurar la satisfacción de la demanda en materia de energía eléctrica;  
 
Luz y Fuerza del Centro tiene como objeto prestar el servicio público de energía 
eléctrica que estaba a cargo de: Compañía de Luz y Fuerza del Centro, S.A., 
Compañía de Luz y Fuerza de Pachuca, S.A., Compañía Mexicana Meridional de 
Fuerza, S.A. y Compañía de Luz y Fuerza Eléctrica de Toluca, S.A., y difundir los 
avances alcanzados para vincularlos al desarrollo económico, social, científico y 
tecnológico del país; Que en ese contexto, Luz y Fuerza del Centro, de acuerdo 
con sus funciones de generar, conducir, transformar, distribuir y vender energía 
eléctrica que tenga por objeto la prestación del servicio público, debe colocarse en 
posibilidad de establecer los procedimientos necesarios para cumplir con la mayor 
eficiencia con sus fines institucionales, conforme a las políticas establecidas y de 
esa manera, coadyuvar para que el país avance al ritmo de las transformaciones 
mundiales, ha tenido a bien expedir el siguiente: 
 
ARTICULO 29.- La Subdirección de Finanzas, además de las que le asigne el 
Director General, tendrá las funciones siguientes: 
 
I. Normar y supervisar que las operaciones en materia financiera, contable, 
presupuestal y de nóminas, se realicen con estricto apego a las disposiciones 
legales vigentes y a los lineamientos que se emitan para ello; 
II. Concertar con las dependencias del Ejecutivo Federal el presupuesto 
institucional para cada ejercicio fiscal; 
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III. Autorizar el trámite de contratos con proveedores de bienes y prestadores de 
servicios, exclusivamente en materia de suficiencia presupuestal en la partida de 
gasto y su correspondiente pago; 
IV. Controlar los bienes propiedad del Organismo; 
V. Autorizar y supervisar los programas de tesorería en el ámbito de la institución, 
e 
VI. Integrar y solicitar ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público la 
autorización de programas y presupuestos aprobados por la Junta de Gobierno. 
 
ARTICULO 31.- La Gerencia de Presupuestos, además de las que le asigne el 
Subdirector de Finanzas, tendrá las funciones siguientes: 
 
I. Participar en la concertación del presupuesto institucional con las dependencias 
gubernamentales correspondientes; 
 
II. Coordinar la formulación del proceso de programación-presupuestación en la 
entidad; 
 
III. Coordinar y supervisar la formulación de la información que en materia 
presupuestal requieran las dependencias globalizadoras; 
 
IV. Difundir para su aplicación en la entidad la normatividad que dicte el Gobierno 
Federal en materia presupuestal; 
 
V. Aprobar el trámite de los contratos con proveedores de bienes y prestadores de 
servicios, exclusivamente en materia de suficiencia presupuestal en la partida de 
gasto correspondiente; 
 
VI. Supervisar el adecuado ejercicio del gasto mediante la información que le 
proporcione el sistema institucional de pagos a proveedores, prestadores de 
servicios y prestaciones al personal del Organismo; 
 
VII. Coordinar la información presupuestal que permita la toma de decisiones para 
la gestión administrativa; 
 
VIII. Autorizar la elaboración de los planes de capacitación del área y promover el 
cumplimiento de los programas establecidos en la materia, y 
 
IX. Desarrollar sistemas para el control del ejercicio en materia presupuestal, 
acordes con los lineamientos de las dependencias gubernamentales. 
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ARTICULO 32.- La Gerencia de Finanzas tendrá las funciones siguientes: 
 
I. Implantar las estrategias de inversión de las disponibilidades financieras del 
Organismo; 
 
II. Emitir, difundir y mantener permanentemente actualizados los lineamientos y 
políticas que permitan controlar el movimiento de efectivo en las diferentes áreas 
de la Tesorería; 
 
III. Vigilar la captación y concentración de los ingresos provenientes de todas las 
unidades comerciales del Organismo, así como de los bancos recaudadores; 
 
IV. Supervisar que la captación de los ingresos por conceptos diferentes a la venta 
de energía eléctrica, se lleve a cabo de acuerdo a la normatividad existente; 
 
V. Establecer y difundir los mecanismos adecuados para llevar a cabo las 
conciliaciones bancarias, así como vigilar y supervisar que éstas se efectúen en 
apego a la normatividad establecida; 
 
VI. Coordinar que la comprobación y liquidación de las dotaciones de nómina se 
realicen de acuerdo con el calendario establecido; 
 
VII. Vigilar y supervisar que las diferentes áreas de Tesorería observen el 
cumplimiento de la normatividad, los programas y puntos prioritarios establecidos; 
 
VIII. Vigilar y supervisar el cumplimiento de los programas de trabajo autorizados 
para las diferentes áreas de la Gerencia; 
 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. 
 
Artículo 27. La propiedad de las tierras y aguas comprendidas dentro de los 
límites del territorio nacional, corresponden originariamente a la Nación, la cual ha 
tenido y tiene el derecho de trasmitir el dominio de ellas a los particulares, 
constituyendo la propiedad privada. 
 
Corresponde exclusivamente a la Nación generar, conducir, transformar, distribuir 
y abastecer energía eléctrica que tenga por objeto la prestación de servicio 
público. En esta materia no se otorgarán concesiones a los particulares y la Nación 
aprovechará los bienes y recursos naturales que se requieran para dichos fines. 
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Artículo 73. El Congreso tiene facultad: 
 

X. Para legislar en toda la República sobre hidrocarburos, minería, industria 
cinematográfica, comercio, juegos con apuestas y sorteos, intermediación y 
servicios financieros, energía eléctrica y nuclear, y para expedir las leyes del 
trabajo reglamentarias del artículo 123; 
 

XXIX. Para establecer contribuciones: 
 

5o. Especiales sobre:  
 

a) Energía eléctrica; 
Las entidades federativas participarán en el rendimiento de estas contribuciones 
especiales, en la proporción que la ley secundaria federal determine. Las 
legislaturas locales fijarán el porcentaje correspondiente a los Municipios, en sus 
ingresos por concepto del impuesto sobre energía eléctrica. 
 

Artículo 79. La entidad de fiscalización superior de la Federación, de la Cámara 
de Diputados, tendrá autonomía técnica y de gestión en el ejercicio de sus 
atribuciones y para decidir sobre su organización interna, funcionamiento y 
resoluciones, en los términos que disponga la ley.  
 

Esta entidad de fiscalización superior de la Federación tendrá a su cargo:  
I. Fiscalizar en forma posterior los ingresos y egresos; el manejo, la custodia y la 
aplicación de fondos y recursos de los Poderes de la Unión y de los entes públicos 
federales, así como el cumplimiento de los objetivos contenidos en los programas 
federales, a través de los informes que se rendirán en los términos que disponga la 
ley. 
 
RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS. 
 

• No cumplan con las disposiciones generales en materia de programación, 
presupuestación, ejercicio, control y evaluación del gasto público federal 
establecidas en esta Ley y el Reglamento, así como en el Decreto de 
Presupuesto de Egresos. 

 

• No lleven los registros presupuestarios y contables en la forma y términos 
que establece esta Ley, con información confiable y veraz. 

 

• Incumplan con la obligación de proporcionar en tiempo y forma la 
información requerida por la Secretaria y la Función Pública, en el ámbito de 
sus respectivas competencias. 

• Incumplan con la obligación de proporcionar información  al Congreso de la 
Unión en los términos de esta Ley y otras disposiciones aplicables. 

REGLAMENTO DE LA LEY FEDERAL DE PRESUPUESTO Y RESPONSABILIDAD HACENDARIA. 
De los catálogos de cuentas 
 

Artículo 248. La Secretaría emitirá y autorizará los catálogos de cuentas a los que 
deberán ajustarse las dependencias y entidades, respectivamente, para el registro 
de sus operaciones contables y presupuestarias. Dichos catálogos manejarán los 
grupos de cuentas que aquélla determine, y estarán integrados por: 
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I. La lista de cuentas; 
II. Los instructivos de manejo de cuentas, y 
III. Las guías contabilizadoras. 
 

Artículo 249. Las entidades solicitarán a la Secretaría la autorización de sus 
catálogos o de sus modificaciones a nivel de cuenta de mayor antes de su 
aplicación, previa opinión a que se refiere el artículo anterior, conforme a las 
disposiciones aplicables. Los autorizará dentro de los 20 días hábiles posteriores a 
la fecha de su recepción. 
 

Artículo 250. Será responsabilidad de las áreas centrales de contabilidad de las 
dependencias y entidades, la desagregación de las cuentas en subcuentas, 
subsubcuentas y demás registros complementarios que permitan el suministro de 
información interna para la toma de decisiones y el control de la ejecución de las 
acciones. 
 

Artículo 251. La Secretaría podrá modificar el modelo contable, el sistema de 
contabilidad gubernamental, el catálogo de cuentas, así como las disposiciones 
contables generales a que deben sujetarse las áreas centrales de contabilidad de 
las dependencias y entidades. 
 

Artículo 253. Las áreas centrales de contabilidad de las dependencias y entidades 
contabilizarán, en orden cronológico, las operaciones contables presupuestarias y 
patrimoniales en sus libros principales de contabilidad, que serán los denominados 
Diario, Mayor, e Inventarios y Balances. 
 

2.6.6.1 DEL REGISTRO CONTABLE DE LAS OPERACIONES. 
 

Artículo 255. Las áreas centrales de contabilidad de las dependencias y entidades 
deberán obtener de la Secretaría la autorización por escrito para utilizar sistemas 
de registro electrónico de contabilidad o modificaciones al ya autorizado, 
sujetándose a lo que ésta determine, y comunicando por escrito, dentro de los 30 
días hábiles anteriores a la fecha en que se adopte el registro electrónico, las 
características y especificaciones del sistema. 
 

Artículo 256. Las áreas centrales de contabilidad de las dependencias serán 
responsables de los registros contables presupuestarios y patrimoniales, 
independientemente de que desconcentren dichas funciones. 
 

Artículo 258. La contabilidad de las dependencias y entidades deberá contener 
registros auxiliares, presupuestarios y contables, que permitan evaluar la ejecución 
del ingreso y el ejercicio del gasto público. 
 

Artículo 259. Las operaciones patrimoniales que se originen directamente por el 
ejercicio de los presupuestos deberán ser registradas mediante asientos contables 
que muestren el avance presupuestario de las operaciones en cuentas de orden y 
su efecto financiero. 
 

 

 

 

 

91 



ANEXO 3. 
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  ANEXO 4.    

       

       

MES-AÑO SS SR PEX_EJ PEX_AUT L SR/L 

mar-03 12564 12130 1097517.01 2386846.25 164 73.9634146 

jun-03 11970 16029 1462143.5 2386846.25 164 97.7378049 

sep-03 13100 13502 1482987.63 2386846.25 164 82.3292683 

dic-03 15468 15397 1879063.66 2386846.25 164 93.8841463 

mar-04 10520 10197 1263335.05 2013018 164 62.1768293 

jun-04 13778 14799 1428648.24 2013018 168 88.2644135 

sep-04 12056 12685 1410144.17 2013018 172 73.6073501 

dic-04 10004 12106 1318796.06 2013018 177 68.3954802 

mar-05 8133 6103 740133.71 1029332.333 178 34.2865169 

jun-05 15348 15939 1540334.6 1543998.5 178 89.5449438 

sep-05 13998 14902 1643889.04 1543998.5 178 83.7191011 

dic-05 11791 11889 1450555.67 1543998.5 178 66.7921348 

mar-06 13797 13955 1573701.4 1719731.75 181 77.0994475 

jun-06 13787 14419 1309873.64 1719731.75 184 78.3641304 

sep-06 13455 13549 1821478.93 1719731.75 185 73.3700361 

dic-06 9979 9970 2863886.25 1146487.833 182 54.6800731 

mar-07 14913 14742 3756534.38 1846821.69 181 81.2977941 

jun-07 12369 11883 2010863.32 1846821.69 178 66.758427 

sep-07 13037 11599 1670390.76 1846821.69 175 66.4064885 

dic-07 9765 11321 1476752.05 1846821.69 170 66.5941176 

mar-08 8520 7818 2013471.78 2317583.933 170 45.9882353 

jun-08 8499 8229 2046491.75 2317583.933 172 47.9359223 

sep-08 11701 11470 2987293.85 2317583.933 173 66.1730769 

dic-08 9940 9855 1568084.59 2317583.933 175 56.2072243 

mar-09 7213 7704 2295357.829 2188209.185 174 44.1912046 

jun-09 11705 11589 2333000.595 2188209.185 174 66.4760994 

sep-09 10319 10477 3405514.989 2188209.185 175 59.7547529 

       

VARIABLES:       

SS= servicios solicitados.  

SR=servicios realizados.  

PEX_EJ= presupuesto de explotación (gasto corriente) ejercido.  

PEX_AUT= presupuesto de explotación (gasto corriente) autorizado.  

L= número de empleados.  

SR/L= prouctividad (producción / número de empleados.  

       

 

94 


