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Consideraciones finales 

Aunque en la teoría las variables políticas y las económicas se habían estudian por 

separado, en la práctica se vuelven indisociables y surge la necesidad de estudiarlas en 

conjunto así como también la manera en que se corresponden. Este trabajo se basa en la 

concepción de que la economía y la política mantienen una relación estrecha a través de 

una dinámica que se caracteriza por ser, interactiva y cíclica.
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 La relevancia del estudio es 

precisamente conocer los mecanismos por los cuáles economía y política mantienen una 

relación inseparable y compleja.  

Es por la naturaleza de dicha relación que buena parte de esta tesis se haya centrado 

en el diseño institucional del Estado. En este sentido, la primera vinculación que se 

identifica es la relación entre el desempeño económico y la democracia, misma que se 

asocia a las instituciones políticas. Éstas serán clave en la toma de decisiones colectivas 

para que el Estado lleve a cabo sus funciones. 

Las funciones que le corresponden al Estado varían de acuerdo a la ideología 

prevaleciente. Buena parte de la capacidad de la entidad estatal para llevarlas a cabo 

dependen, entre otros factores, de los recursos económicos y políticos con los que cuenta. 

En este sentido se rescata que los recursos son administrados hasta cierto punto, por las 

instituciones políticas.  

En México, el cambio estructural es el producto por un lado de la apertura al libre 

mercado y por otro de la liberalización del mercado político. Ésta una dinámica que 

muestra la dualidad económica y política de la transición a la democracia. Se destaca que 

en el caso mexicano la transición a la democracia no significó un cambio de régimen, como 
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el caso de otros países de América Latina o Europa del Este, sino un reacomodo en sus 

estructuras de poder, los actores y la dinámica del sistema político. La reforma energética 

es un caso que representa la continuación de tal reacomodo. 

La institucionalización del Poder Legislativo es un acontecimiento clave en la 

transición democrática. Esto implica la aparición de una nueva arena de poder político que 

modifica el equilibrio institucional al dispersar el poder de decisión que antes de la 

transición democrática se encontraba concentrado en la figura del presidente. Este cambio 

constituye la primera motivación para realizar esta investigación ya que, a pesar de no ser 

contemplado en este estudio, se estipula que los efectos de la desconcentración del poder al 

momento de elaborar políticas traerán resultados distintos con la aplicación de las mismas. 

En cuanto a la nueva institucionalidad del poder Legislativo se observan tres 

grandes etapas que marcan la evolución en el desplazamiento de la relación entre Ejecutivo 

y Legislativo hacia un nuevo punto de equilibrio, a partir del inicio de la transición 

democrática. La primera va desde el inicio de la transición hasta 1997, año en que en 

México se da el primer gobierno de no mayoría. La segunda etapa comienza en 1997 y 

finaliza en el año 2000 y abarca el periodo de funciones de la LVII Legislatura. Durante 

esta etapa el partido en el gobierno, el PRI no controló la mayoría en la Cámara Baja. 

La tercera etapa, la más importante para este trabajo, es con la que se inaugura la 

realidad de los gobiernos divididos totales. Con ello se hace referencia a la etapa en las cual 

las dos cámaras que integran el poder Legislativo carecen de un partido que controle la 

mayoría. De acuerdo al análisis, es hasta este punto cuando puede decirse que la relación 

entre Legislativo y Ejecutivo en México está equilibrada. 

Los gobiernos divididos están condicionados a la formación de coaliciones para 

funcionar. Este aspecto se considera benéfico para la democracia puesto que se ejercita la 
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práctica de construir consensos y compartir el poder. En el caso del gobierno dividido en 

México se destaca que este esquema no significa un verdadero peligro para el régimen y 

que por una parte puede resultar ser un mejor ejercicio para reforzar las prácticas 

democráticas. La parálisis gubernamental relacionada a los gobiernos de mayoría requiere 

de la construcción de acuerdos. Lo relevante es que se considera que la incapacidad para 

llegar a formar acuerdos entre los partidos y el partido en el gobierno en México no es 

crónica y por lo tanto los gobiernos de no mayoría no están condenados al fracaso. 

No obstante, construir consensos es una práctica que se adquiere con el tiempo, 

motivo por el cual llega con cierto desfase respecto al punto de equilibrio entre ejecutivo y 

legislativo, es decir, se requiere de un periodo de ajuste y de adaptación para que los actores 

del escenario político, los partidos, se acostumbren a las nuevas condiciones de gobierno 

dividido. Esta idea se establece a partir de la comparación entre el sexenio de Fox y el de 

Calderón. En el sexenio del primero no hubo cooperación entre el partido en el gobierno y 

el principal partido oposición. En contraste, en el periodo calderonista, la cooperación se 

hizo efectiva en torno a la cuestión energética. El hallazgo principal es que las variables de 

tipo económico pueden incidir en la disposición de los partidos a cooperar y constituyen un 

recurso para la explicación del surgimiento de conductas cooperativas, aún cuando las 

instituciones políticas no se consideren propicias. 

En términos cooperativos, la disciplina partidaria es la particularidad más destacable 

de las instituciones políticas mexicanas. Esto es porque la tendencia a actuar en grupo 

facilita la identificación de conductas cooperativas entre los partidos. Sin embargo, la 

disciplina partidista fuerte por sí sola no hace a los partidos más proclives a cooperar, sólo 

hace más conmensurable la tendencia a efectuar coaliciones. Los partidos políticos tienden 

a cooperar menos si las reformas son percibidas como costosas; pero en el sentido inverso, 



93 

 

cuando los costos de no aliarse son mayores, los partidos tienden a cooperar más. En este 

sentido, la incidencia de variables económicas -externas pero no ajenas al entorno político- 

influyen en la disposición de los partidos a cooperar. 

Uno de los atributos que se le reconoce al modelo de política pivote de Nacif, es que 

además de valorizar el papel de la oposición, éste resulta ser lo bastante flexible como para 

incorporar elementos económicos para analizar el desplazamiento del status quo. De esta 

manera, la propuesta argumentativa de esta tesis se logró representar metodológicamente al 

traducir el desplazamiento del status quo como una situación de crisis en el sector petrolero. 

Posteriormente se interpretó como el interés de los partidos para revertir la tendencia o 

cambiar el status quo debido a que limitó los recursos económicos a su disposición, 

afectando sus preferencias en la distribución del gasto. 

Es importante establecer, una diferencia entre las coaliciones probables -que son las 

que reúnen los requisitos numéricos- y la coalición efectiva. De la distinción entre ambas se 

crea el espacio que constituye la aportación específica de esta investigación. De manera tal, 

se propuso que las variables económicas inciden en la conversión de coaliciones probables 

a coaliciones efectivas, es decir, las que se llevan a la práctica al momento de tomar una 

decisión. Con relación a lo anterior resalta como una de las aportaciones de este trabajo, 

que la probabilidad de construir coaliciones en un gobierno dividido no es novedad La 

innovación se encuentra en dilucidar los mecanismos que hacen efectiva una coalición 

probable; en este caso, las variables económicas. 

A pesar de que hubo cambios en el modelo económico, en el régimen el gobierno y 

en la concepción respecto a las funciones gubernamentales, en México no se ha revertido la 

tendencia a depender en gran medida de los ingresos y aportaciones provenientes del 

petróleo para financiar el gasto público. Desde Lázaro Cárdenas, pasando por López 
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Portillo hasta Felipe Calderón se observa que la caja chica y la grande del gobierno la 

constituye PEMEX y que las cuentas fiscales se han “petrolizado.”
235

 Sin embargo, se ha 

llegado a un punto en el que de acuerdo a Kessel y Sabido“[e]l impacto de la deuda de las 

empresas paraestatales sobre el gobierno central puede afectar, a su vez, la estabilidad 

macroeconómica, y la credibilidad del gobierno en general, para satisfacer su restricción 

presupuestaria intertemporal.”
236

 La conciencia de que los recursos petroleros son escasos, 

puede atribuye al hecho de que en un contexto de gobiernos divididos es necesario repartir 

los recursos para ejercer las funciones gubernamentales.  

Adicionalmente se considera que la figura del bicameralismo mexicano está muy 

infravalorada, pues la mayor parte de los análisis se han concentrado en la actividad de la 

Cámara de Diputados. Este hecho se asocia con la disponibilidad de información para llevar 

a cabo los estudios ya que por ejemplo el Senado Mexicano y sus órganos de difusión, no 

se encuentra disponible información relativa a las votaciones desagregadas. A este trabajo 

puede otorgársele un poco de crédito por el hecho de llamar la atención hacia los estudios 

legislativos y de cooperación partidaria en el Senado Mexicano. 

En cuanto al alcance de este trabajo, se estipula que las variables económicas 

pueden explicar, en parte, el cambio de las tendencias cooperativas en los partidos. Aun así 

en el caso de la reforma energética, donde existen diversos niveles de análisis, la resistencia 

al cambio de status quo está asociada a cuestiones e ideologías del nacionalismo.  
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Finalmente se subraya que el ejercicio de incorporar variables económicas al estudio 

de los procesos políticos y en específico a la formación de coaliciones es una de las 

opciones dentro del amplio abanico del contexto político. No obstante y aunque se 

contempla la posibilidad de hacer un más profundo el análisis, se considera que es posible 

extrapolar algunos de los hallazgos en esta investigación. En especial hacia las cuestiones 

que se relacionan con el presupuesto de los partidos y del gobierno, tal como es el caso de 

la negociación del presupuesto o todo el paquete fiscal.  


