
COMPETITIVIDAD Y GOBERNABILIDAD

Fran cis co BARNÉS DE CASTRO

En el pre sen te tra ba jo me re fe ri ré a un te ma so bre el que exis te preo cu -
pa ción cre cien te, que es la ne ce si dad de re cu pe rar nues tra ca pa ci dad de
trans for ma ción en áreas es tra té gi cas pa ra la na ción, ca pa ci dad que pa re -
ce que he mos per di do al mis mo tiem po que lo gra mos la al ter nan cia en el 
po der y la re pre sen ta ción plu ral en el Con gre so de la Unión, dos gran des 
me tas, lar ga men te am bi cio na das en el arduo pro ce so de de mo cra ti za ción
de nues tra vi da na cio nal.

Cuan do ha blo de ca pa ci dad de trans for ma ción en áreas es tra té gi cas me
re fie ro a la ca pa ci dad de al can zar acuer dos sus tan ti vos en los ám bi tos de:

— Edu ca ción.
— Se gu ri dad so cial.
— Ener gía.
— Mi gra ción.
— Com ba te a la po bre za.
— Pa si vo la bo ral.
— Re for ma fis cal.

La trans for ma ción en áreas es tra té gi cas re quie re, al me nos, de dos
con di cio nes esen cia les.

La pri me ra es con tar con una vi sión de lar go pla zo, po lí ti ca men te fac -
ti ble y ra zo na ble men te com par ti da, tan to por los prin ci pa les ac to res de la 
vi da po lí ti ca na cio nal co mo por los di fe ren tes sec to res de la so cie dad.

La se gun da es el con tar con acuer dos po lí ti cos de lar go al can ce, in dis -
pen sa bles pa ra que las es tra te gias se plas men en po lí ti cas de Esta do, y
que di chos acuer dos cuen ten con los con sen sos ne ce sa rios pa ra ga ran ti -
zar con ti nui dad en las ac cio nes cuan do se re nue ven los po de res Eje cu ti -
vo y Le gis la ti vo. Estas po lí ti cas de ben es tar su je tas a re vi sión pe rió di ca,
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pe ro no a que se mo di fi quen o se rom pan ca da vez que se pre sen ta un de -
sa cuer do so bre te mas co yun tu ra les.

Cuan do en Mé xi co exis tía un so lo par ti do que do mi na ba la vi da po lí -
ti ca y con tro la ba, di rec ta o in di rec ta men te, a los tres po de res de la Fe de -
ra ción, la con cer ta ción se da ba de ma ne ra na tu ral al in te rior del ga bi ne te
en tur no y la con ti nui dad se ase gu ra ba a tra vés de la ca pa ci dad del pre si -
den te pa ra de ter mi nar quién de bie ra su ce der lo en el po der.

Hoy es tas con di cio nes han cam bia do, cier ta men te pa ra bien. El par ti do
que de ten ta el Po der Eje cu ti vo no tie ne ga ran ti za da la con ti nui dad, el pre -
si den te ya no tie ne la ca pa ci dad de se lec cio nar a su su ce sor y nin gún par -
ti do tie ne ga ran ti za da una ma yo ría ab so lu ta en el Con gre so de la Unión.

A pe sar de es tos lo gros, no he mos po di do res ta ble cer la ca pa ci dad de
al can zar con sen sos en áreas es tra té gi cas, y hoy pa re cie ra que ca da par ti -
do (e in clu so, ca da gru po po lí ti co al in te rior de ca da par ti do) es tá dis -
pues to a im po ner su pro pia vi sión pa ra re plan tear las re glas del jue go en
ca da uno de es tos gran des te mas una vez que al can ce el po der, o bien a
im pe dir que és tas re glas se mo di fi quen, si no es en sus pro pios tér mi nos,
cuan do se en cuen tra en la opo si ción.

Es evi den te que es ta si tua ción no pue de se guir por mu cho tiem po más 
sin que Mé xi co vea de cli nar rá pi da men te su com pe ti ti vi dad fren te a otras 
na cio nes y sin que se pon ga en ries go el fi no te ji do so cial que sus ten ta la 
go ber na bi li dad de nues tro ac tual sis te ma po lí ti co.

Tam bién re sul ta evi den te la res pon sa bi li dad que hoy tie nen los par ti -
dos pa ra cons truir los es pa cios po lí ti cos que per mi tan la con cer ta ción de
acuer dos de lar go al can ce en es tos gran des te mas, a los que me he re fe ri -
do an tes, su pe di tan do sus in te re ses de cor to pla zo a los in te re ses de la
na ción.

Pa ra ello, de ben de sa rro llar y for ta le cer los es pa cios de re fle xión que
les per mi tan es ta ble cer su pro pia vi sión co mo par ti do y com par tir es ta
vi sión con la so cie dad. De ben tam bién con tar con la li ber tad de ac ción y
el res pal do in ter no ne ce sa rio pa ra po der lle gar a acuer dos cuan do es tas
vi sio nes no sean com par ti das por los de más par ti dos.

Qui sie ra re fe rir me aho ra a la com pe ti ti vi dad co mo ele men to fun da -
men tal, no só lo en el in ter cam bio co mer cial en tre las na cio nes, si no tam -
bién en su pro pia go ber na bi li dad.

En el mun do glo ba li za do que hoy vi vi mos, la go ber na bi li dad ha de ja -
do de ser un asun to re la cio na do fun da men tal men te con los te mas de po lí -
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ti ca in ter na. Si bien es cier to que en el pa sa do la in ter ven ción di rec ta de
otros Esta dos ju gó un pa pel de ter mi nan te en la go ber na bi li dad de un país 
(y el ca so de Irak es un tris te y bru tal re cor da to rio de que es te ries go aún
hoy si gue pre sen te), en la ac tua li dad exis ten otras fuer zas, no ne ce sa ria -
men te li ga das a go bier nos ex tran je ros, cu ya in fluen cia re sul ta de fi ni ti va
en es te sen ti do.

Este es el ca so de la com pe ti ti vi dad, fac tor cla ve pa ra sos te ner la
inver sión, la plan ta pro duc ti va, la ba lan za de pa gos, el em pleo y el bie nes -
tar so cial, por men cio nar so la men te al gu nos as pec tos que re per cu ten en úl -
ti ma ins tan cia en el am bien te so cial y po lí ti co de un país y, con ello, en su
go ber na bi li dad.

Es por ello ne ce sa rio sus traer del am bien te de la con tien da po lí ti co-
elec to ral aque llos te mas que, por su com ple ji dad, por te ner un in te rés de
ca rác ter na cio nal, por su tras cen den cia en el tiem po y por la ne ce si dad
de ser aten di dos so bre la ba se de una es tra te gia de lar go pla zo con un
com pro mi so de con ti nui dad tran se xe nal, con lle van res pon sa bi li da des que
no pue den ser sos la ya das y he re da das a ad mi nis tra cio nes pos te rio res.

To dos los te mas a los que me re fe rí al prin ci pio pre sen tan esas ca rac -
te rís ti cas, y no es coin ci den cia que to dos ellos ha yan si do mo ti vo de ál -
gi das dis cu sio nes en los años re cien tes.

Aquí me re fe ri ré so la men te a los prin ci pa les te mas que me pa re ce esen -
cial abor dar en la re for ma que el país re quie re en el sec tor ener gé ti co.

El te ma de la ener gía for ma par te esen cial del es que ma de glo ba li za -
ción mun dial, y Mé xi co no pue de ni de be per ma ne cer aje no a las de ci -
sio nes que en ma te ria ener gé ti ca se to man en otros paí ses ni, mu cho me -
nos, al efec to que di chas de ci sio nes tie nen en su com pe ti ti vi dad fren te al
res to del mun do.

Los es que mas de par ti ci pa ción ex clu si va del Esta do en el sec tor ener -
gía re pre sen ta ron du ran te mu chos años el mo de lo a se guir en la ma yo ría
de los paí ses del mun do. Nues tras dos em pre sas es ta ta les, Pe mex y la
Co mi sión Fe de ral de Elec tri ci dad, que tan to han apor ta do al de sa rro llo
del Mé xi co mo der no, sir vie ron de mo de lo a otras na cio nes.

Este mo de lo me xi ca no, tan exi to so en otros tiem pos, hoy re pre sen ta
una ex cep ción ca da vez más ale ja da de los nue vos es que mas que en las
úl ti mas dos dé ca das se han ve ni do adop tan do en to das las re gio nes del
mun do. En es tos años he mos si do tes ti gos de có mo unos paí ses han op ta -
do por la pri va ti za ción de sus em pre sas es ta ta les, mien tras que otros han
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adop ta do di ver sos es que mas de ca pi ta li za ción pri va da de sus em pre sas
pa raes ta ta les y de coe xis ten cia de és tas con las em pre sas pri va das, lo que 
ha da do fin a los mo no po lios de Esta do en prác ti ca men te la to ta li dad de
las na cio nes, sal vo con ta das ex cep cio nes.

Es evi den te que es te pro ce so no ha es ta do exen to de pro ble mas e, in -
clu so, que ha ha bi do fra ca sos que han te ni do re so nan cia mun dial. Sin
em bar go, más allá de la su pe ra ción de las de fi cien cias in he ren tes a los
mo no po lios y a las em pre sas pa raes ta ta les no su jetos a las fuer zas del
mer ca do ni al es cru ti nio de los ac cio nis tas, la aper tu ra del sec tor a ca pi -
ta les pri va dos ba jo nue vos mar cos ju rí di cos di se ña dos ex pro fe so ha traí -
do im por tan tes ven ta jas pa ra el de sa rro llo de un sec tor in ten si vo en ca pi -
tal y tec no lo gía y pa ra la com pe ti ti vi dad de las em pre sas que re quie ren
sus ser vi cios, que se pue de me dir en tér mi nos de:

a) Incre men to en la pro duc ción.

b) Inver sión en cam pos de sa ten di dos.

c) Di ver si fi ca ción de fuen tes de su mi nis tro.

d) Ma yor cap ta ción pa ra el Esta do.

e) Me nor ries go fi nan cie ro pa ra el país.

f) Actua li za ción de tec no lo gías y co no ci mien tos.

g) Me jor ser vi cio al pú bli co y, en mu chos ca sos, me no res pre cios.

Éste es el ca so de paí ses co mo Ho lan da, Bra sil y No rue ga y, más re -
cien te men te, de Fran cia, Arge lia, Chi na, Cu ba y Viet nam. En No rue ga,
por ejem plo, si bien la em pre sa Sta toil de jó de ser un mo no po lio de Esta -
do y ce dió par ti ci pa ción al sec tor pri va do, con una le gis la ción ade cua da
pu do in cre men tar sus re ser vas, su pro duc ción y su efi cien cia, lo que le
ha per mi ti do man te ner una po si ción do mi nan te en el mer ca do in ter no y
ex pan dir sus ope ra cio nes al ám bi to in ter na cio nal; mien tras que el Esta do 
no rue go ha for ta le ci do su so be ra nía ener gé ti ca, in cre men tó y di ver si fi có
sus in gre sos, lo que le ha per mi ti do ca na li zar los ex ce den tes pe tro le ros a
una re ser va es tra té gi ca pa ra be ne fi cio de las ge ne ra cio nes ve ni de ras, y se 
ha con ver ti do en una po ten cia pe tro le ra al ta men te com pe ti ti va, pe se a su
in gre so tar dío a esa in dus tria.

Bra sil, país con quien te ne mos una ma yor afi ni dad po lí ti ca y cul tu ral,
ha ce tan só lo unos cuan tos años dio un gi ro que ha de mos tra do ser exi to -
so en su sec tor ener gé ti co. De ma ne ra se me jan te a lo ob ser va do en No -

COMPETITIVIDAD Y GOBERNABILIDAD 61

Esta obra forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx                https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv 

DR © 2004. Universidad Nacional Autónoma de México - Instituto de Investigaciones Jurídicas

Libro completo en: https://goo.gl/m1Jdat



rue ga, sus em pre sas Pe tro brás y Elec tro brás acep ta ron la in cor po ra ción
de ca pi tal pri va do y la ter mi na ción de su ré gi men de ex clu si vi dad.
Ambas son hoy más fuer tes, al gra do que en el ca so de Pe tro brás sus
ope ra cio nes se han ex ten di do a aguas pro fun das con tec no lo gía pro pia y
hoy com pi te exi to sa men te en el ex tran je ro co mo ofe ren te de tec no lo gía,
co mo in ver sio nis ta y co mo ope ra dor.

Mé xi co de be plan tear se se ria men te un pac to na cio nal pa ra me jo rar su
com pe ti ti vi dad en la pro duc ción y dis tri bu ción de ener gé ti cos, con si de -
ran do la ade cua ción del mar co le gal. Pa ra ello, no de be mos con for mar -
nos con co piar mo de los ex tran je ros, si no que de be mos cons truir so bre
nues tras pro pias ex pe rien cias y apren der de las ex pe rien cias de otros paí -
ses pa ra evi tar co me ter los mis mos erro res y pa ra adap tar a nues tras pro -
pias ne ce si da des los mo de los que han re sul ta do más exi to sos.

En par ti cu lar, re sul tan es pe cial men te atrac ti vos pa ra Mé xi co los mo -
de los en los que se ha for ta le ci do a las em pre sas del Esta do, al mis mo
tiem po que se eli mi nan de ma ne ra gra dual y con cer ta da las ba rre ras le ga -
les y nor ma ti vas que im pi den o li mi tan la par ti ci pa ción del sec tor pri va do.
Es po si ble di se ñar es que mas que per mi tan al Esta do man te ner su recto ría
y con trol sec to rial, sin ne ce si dad de man te ner la pro pie dad in dis cri mi na -
da de to dos los ac ti vos in vo lu cra dos, si no úni ca men te de aque llos que re -
sul tan cla ves pa ra la ac ti vi dad.

Pa ra aten der la pro ble má ti ca ac tual de nues tro país se ría con ve nien te
ace le rar los acuer dos ne ce sa rios pa ra:

1) Re vi sar el mar co le gal con que ope ran ac tual men te los or ga nis mos
des cen tra li za dos del sec tor, pa ra:

a) Do tar los de au to no mía pre su pues tal y de ges tión.

b) Re de fi nir atri bu cio nes y res pon sa bi li da des de sus ór ga nos de go -
bier no.

c) Li be rar las de car gas fis ca les ex ce si vas.

d) Per mi tir les su ca pi ta li za ción a tra vés de me ca nis mos de par ti ci pa -
ción de los sec to res so cial y pri va do, con lí mi tes en la par ti ci pa ción 
in di vi dual y glo bal.

e) Per mi tir les ofre cer con tra tos de su mi nis tro de lar go pla zo a usua -
rios pri va dos, cuan do és tos re quie ran un ser vi cio di fe ren te al del
ser vi cio pú bli co y es to no va ya en de tri men to del mis mo.
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f) Au to ri zar les el de sa rro llo de otras ac ti vi da des com ple men ta rias, so -
los o en aso cia ción con otras em pre sas, cuan do es to les per mi ta re -
for zar su po si ción com pe ti ti va fren te a em pre sas si mi la res.

g) Per mi tir les en trar en aso cia cio nes es tra té gi cas con otras em pre sas
en ac ti vi da des que de otra ma ne ra no po drían em pren der por li mi ta -
cio nes tec no ló gi cas o pre su pues ta les, ta les co mo:

— La ex plo ta ción de hi dro car bu ros en aguas pro fun das, en cuen -
cas de di fí cil ex plo ta ción y en ya ci mien tos trans fron te ri zos.

— La re fi na ción de cru do y la pro duc ción de pe tro quí mi cos, sin
que Pe mex pier da el con trol de la co mer cia li za ción de los com -
bus ti bles en te rri to rio na cio nal.

2) Re vi sar y ac tua li zar el mar co le gal pa ra per mi tir la par ti ci pa ción
del ca pi tal pri va do en ac ti vi da des que a las em pre sas del sec tor pú bli co
no les in te re sa con cu rrir o no pue den ha cer lo con la efi cien cia re que ri da.
Ejem plos de lo an te rior son:

a) La pro duc ción de gas na tu ral no aso cia do en cuen cas que Pe mex no 
es té en con di cio nes de ex plo rar o ex plo tar en un pla zo ra zo na ble.

b) La pro duc ción de hi dro car bu ros en cam pos mar gi na les don de no
sea ren ta ble pa ra Pe mex la ex plo ta ción co mer cial, in clu yen do el
apro ve cha mien to del gas gri sú de las mi nas de car bón.

c) La uti li za ción de ya ci mien tos ago ta dos pa ra al ma ce na mien to es tra -
té gi co y co mer cial de gas na tu ral.

d) La ge ne ra ción de ener gía eléc tri ca ba jo es que mas de au toa bas te ci -
mien to don de no se re quie ra que los usua rios par ti ci pen en el ca pi -
tal ac cio na rio de las em pre sas ge ne ra do ras.

e) La co mer cia li za ción de ex ce den tes de co ge ne ra ción y au toa bas te ci -
mien to de ener gía eléc tri ca ba jo con di cio nes re gu la das.

3) La emi sión de una nue va Ley de Fo men to a las Ener gías Re no va -
bles que per mi ta re co no cer las ex ter na li da des aso cia das al con su mo de
com bus ti bles fó si les y per mi ta rom per las ba rre ras de en tra da a las nue -
vas tec no lo gías.

4) La re vi sión del mar co le gal de la Co mi sión Re gu la do ra de Ener gía
pa ra ga ran ti zar su au to no mía téc ni ca, ope ra ti va y pre su pues tal, sin que
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pier da la es tre cha vin cu la ción que de be te ner con la Se cre ta ría de Ener -
gía, for ta le cer su ca pa ci dad de ges tión y re for zar los ins tru men tos de re -
gu la ción con que de be ope rar en es te nue vo en tor no.

En con clu sión, la com pe ti ti vi dad se ha con ver ti do en un fac tor fun da -
men tal de go ber na bi li dad, por lo que es im pe ra ti vo cons truir con sen sos
pa ra in cre men tar la, en par ti cu lar en aque llas áreas es tra té gi cas pa ra Mé -
xi co, co mo es el sec tor ener gía. Un re za go ma yor en la aten ción de es tos
te mas trae ría se rias con se cuen cias pa ra el país.
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