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ADVERTENCIA

Estas no tas contienen reflex iones de orde n general que se
consideran útiles para la construcción de un marco de
discusión más o menos comprensivo sobre la intervenci ón del
Estado en la economía mexicana. En la primera secció n se
pasa revista a algunos pl anteamientos que podríamos llamar
"teórico-generales", se abo rd an cuestiones referentes al
capitalismo avanzado (o "maduro"} y se examin a el papel
del Estado en las economías capitalistas dependientes (o de
"capitalismo tardío"). En la segunda parte se pretende hacer
un rápido recuento de algunos bien conocidos antecedentes
de la relación Estado-economía en Méx ico, buscando destacar aspectos no siempre considerados al evaluar dicha
relación. Se trata luego de poner de relieve aquellos elementos de la crisis actual que tienen importancia directa para
la discusión de las opciones que hoy tiene frente a sí el
Estado mexicano en lo que toca a su relaci ón con la
economía. El trabajo termina con algunas anotaciones a este
respecto.
Como se observará fácilmente, se trata de un a incursión
ape nas preliminar en el te ma. Se espera, no obstante, proporcionar a la discusión un juego de coordenadas a partir de
las cuales pueda enriquecerse un debate cuya urgencia, en
nuestros días y en este país, resulta harto evidente.

* Ponencia presentada e n e l Co loquio sobre Economía Mex icana,
orga ni zado por e l Centro de Est udi os Económicos y Demográficos de El
Colegio d e Mé x ico, del 26 a l 30 de m arzo del presente año.
Nota de l autor: en la e la borac ión de este tr aba jo conté co n los
come ntario s y la ayuda de )osé Blanco, Ernesto Camac ho y C leme nte
Rui z. A este último debo ta mbién la e lab oració n del apénd ice estadíst ico. Ninguno de e ll os es in oce nte pe ro todos quedan libre s de
c ualqui e r cu lp a. !Por razones d e espac io, Comercio Exlerior no pub li ca
aquí el apénd ice mencionad o. N. d e la R . l

PLANTEAMIENTOS GENERALE S

El Estado y el capital en general
La interve nci ón de l Estado en la economía es un fenóm eno
universal de la sociedad capitalista. Pued e incluso afirmarse
que su vinculación - directa e indirecta- con la producción y
distribución de mercancías es, en esenc ia, una necesid ad
estru ctural del capitalismo y no un aco ntecimi ento exclusivo
de los tiempos modernos. Son sus modalidades, en todo
caso, las que requi eren de un a adecuada ubicac ión histórica y
poi ítica que ti ene que ver con el estadio de desarrollo
capitalista, la conformación específica de la formación o
grupo de formacion es sociales de que se trate; la inten sid ad
- y la densidad- de la lucha de clases, etcétera.
Es posible radicar esta necesidad esencial de la intervención estatal atendiendo a la pareja que en lo fundamental
organi za al modo de producci ón capitalista : la competencia
entre las distintas unid ades individuales de capital, y, de otra
parte, la producci ón de plusvalía, como actividad central qu e
da sentido - y razón de ser- a un proceso de trabajo social
específico ordenado alrededor de la propiedad privada de los
med ios e instrum entos de prod ucción y el trabajo asalariado.
Como ha señalado E. Alvater, la constitución del capital
social de ningun a manera pu ede atr ibuirse únicamente a la
competenc ia. Por sí mismo, a partir de las acc iones indivi dual es de sus componentes, el capital es in capaz de generar
la naturaleza social necesari a para su ex istenci a y rep roducción. Más bi en, bajo la presión de la competencia y ante la
neces id ad de producir incesantemente plusvalía, el capital
ti ende, "naturalmente", a utili zar al máx im o todos los
recursos a su alcance, ind epe ndi entemente de las canse-
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cuencias mate ri ales y soc iales que e) la acc ión traiga consigo:
es así corno el capital, en su desarrol lo libre, tiende también
a destr uir sus prop ios fundam entos sociales.
No obstante, la sociedad burguesa no sólo genera tales
tendenc ias centrífugas y desorganizadoras, sino que también
produce los eleme ntos para la conformac ión de su polo
contradictorio. Surge as í, para la sobrevivencia de l cap ita l, la
in stancia o in stitución capaz de hace r frente a las necesidades
generales, inm anentes, que el cap ital, por sí mismo, ignora.
Se imp one, pu es, la necesidad in eludi ble ele una entid ad
espec ial que, dentro del cap italismo, imbricada en el tej ido
de la sociedad burguesa, no esté sujeta a las limitaciones
propias del cap ital, ni tenga por propósitos propios bás icos la
producción y acumu lació n ele plusvalía, sino qu e justamente
encare las tende ncias autoclestructivas ele la compete ncia y la
producción de plusvalía. Esta in stitución especial, especial en
el sentido ele estar "junto a la soc iedad burguesa y al margen
ele ell a", es el Estado.l
Alvater, a quien he utili zado in extenso en los párrafos
anter iores, deriva ele esos razonamientos las sigui entes fun ciones generales de l Estado: 2
• Creación de las co ndicio nes mater iales generales ele la
producción {"infraestructura").
• Determinación
general.

y salvaguardia del

sistema jurídico

• Regulación de los co nfli ctos clasistas.
• Garantía y expa nsión del cap ital nacional total en el
mercado mundial.
Se trata, en realidad, de un a "batería" de funciones que
ad mite comb in acio nes múltipl es. A su vez, su mera enunciac ión da cuenta del carácter comp lej o, contradictorio, que
tiene la intervención estatal. Al co ncebirla a partir de la
evo lu ción misma del capital, un cap ital en perm anente
proceso de constituci ón, el Estado no puede verse sólo como
un "instrumento" sino sobre todo como un a instanc ia de la
sociedad burguesa que recoge y sintetiza sus contrad icciones,
y de esta forma, pero sólo de esta for ma, exp resa "los
intereses generales del capital".
El ca rácter problemático, no unívoco, de las relac iones del
Estado con la eco nomía en la sociedad ca pi tal ista puede
derivarse también de la sigui ente descripción de Marx:
"El Estado es nada más que la forma de organi zac ión que
los burgueses necesariamente estab lecen interna y externamente para protege r sus propi edades e intereses, la forma en
que las clases dominantes aseguran sus intereses com unes y la
l . Véase E. Alvater, "Problemas de la intervención estata l", en
Sontag y Valecillo s (comps.), El Estado en el capitalismo contemporáneo, Sig lo XX 1 Editores, Mé xico, 1977, pp. 91-93.
2. Otro pl anteamiento sobre las "funciones" de l Estado se encue ntra en j ames O'Connor, Jh e Fiscul Crisis of the Sta te , Sa n Martin's
Press.

forma en que toda la sociedad burguesa de una época se
constituye."
A los subrayados, que son m íos, só lo agregaría que el
Estado es "nada menos" que todo lo anterior.
Se ha dicho antes que son las modalidades de la relación
Estado-eco nomía las que hay que precisar histórica y poi íticamente. Piénsese, para ilu strar el punto, en la primera
"función" que Alvater asigna al Estado cap itali sta: "creación
de las condic iones materiales generales de la producción".
Obviamente, estas "co ndici ones materiales" no son siempre,
ni en todo lu gar, las mi smas. El cap ital puede en un
momento dado conflui r en la creación de estas condic iones
generales a través de l desarro ll o de ciertas actividades específicas a condición de que es tas actividades sean redituables . Pero lo que es redituabl e en un mome nto no lo es
en otro a pesar de que en ambos momentos dicha actividad
sea nec'esaria para el con junto del desarrol lo cap itali sta, es
decir, necesaria:
a] desde el punto de vista del proceso de trabajo, y
b] desde el punto de vista de la rentabilidad para el
co njunto del cap ital.
Lo mismo puede decirse del resto de las funciones en que
se plasma la in tervención estatal. Sus determinaciones estructurales son la competencia y la producción de plusvalor,
pero ambas, solas y sobre todo al comb in arse, determinan
modalidades es pecíficas y comp ortam ientos camb iantes de la
intervención estatal. No se trata, por lo demás, de procesos
meramente "económicos": puntualmente sintetizan, incorporan la lucha entre las clases y dentro de las clases y
respo~den, en su desarrollo, a e n fre ~!ami en_tos soc iales y
poi íticos que admiten, en cada formac10n soc1al y momento
hi stórico, confi guracio nes diversas.
Lo dicho arriba permite adelantar una afirmación que en
cierto sentido corrige el planteamiento inici al de este trabajo:
es en este siglo, y particularmente desde la crisis mundial que
se ini cia en 1929, que el intervencionism o estatal en la
eco nomía capitali sta ll ega a ser un hecho universal y cotidiano. La "necesidad estructural" se concreta en un sistema
de relaciones, en un a co nducta estatal sistemática, cuyo
despliegue afectará, en profundidad, el curso del desarrollo
ca pitali sta (entendido como co mbin ac ión - y contradicción de fuerzas produ ctivas y relac iones sociales: de producción y
otras) .
La evo lu ción de este sistema, su conformación in te rn a, su
forma de expresarse en el co njun to socioeco nómico, su
génesis, varían de país a país. El ritmo de crec imi ento del
gasto del Estado, por ejempl o, es diferente según el país de
que se trate, como lo es el peso de la emp resa pública en el
con jun to de la actividad estatal. Sin embargo, en prácticamente todas las nac iones, hoy la intervenci ón estatal se
co ncreta en un gasto público significat ivo, en una importante
abso rción de empleo y en un con jun to complejo de in strumentos a disposición del gobiern o cuya coordinac ión le
permite influir en el ritmo de la activ id ad general de la
economía, el movimiento de los precios, el comerc io exterior, etcéte ra.
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Val e la pena intentar aho ra, brevemente, una desagregación de nu estro ob jeto de di scusión. A ell o nos obli ga la
c\esigua\c\acl qu e ha registrado en el tiempo y en el espacio el
desarroll o capitali sta. Ell o ha implicado, a su vez, necesariamente, formas diferentes ele concreción ele nuestras dos
graneles dete rmin ac iones ori gi nales (la co mpetenc ia y la
prod ucción ele plu svalía) y prod ucid o un con junto cap itali sta
agudam ente estrati fic ado.
Recoger es tas diferencias, as í sea, en nu estro caso, a gui sa
ele enunc iado, es indi spensable para enmarcar coherentemente la disc usió n so bre el Estado y el secto r púb li co.
Aparte del tono meramente enun ciativo, en estas notas la
desag regac ión propu esta no ll ega muy lejos. El prob lema se
abo rda co n base en dos granel es subcon jun tos, soslayand o
c\iversiclac\es en el in ter ior el e cada un o ele ell os: el ele los
pa íses ele capitali smo "m ad uro" (Mand e\) , y el ele las formaciones sociales dependientes ele ca pitali smo "tardío".
Valga como ac larac ión espera nzada ele que la discusión
puede co ntinu ar: no se trata ni ele un atentado contra el
principio el e totalic\ acl, ni ele un intento formali sta ele co nstruir un a tipología. Lo que se busca es recoge r granel es
diferenc ias hi stó ri cas, genéticas, desde la perspectiva del
desarro ll o capitali sta; asumir no sólo los efec tos del desar rollo des igual sino también las rea\i c\ac\ es del "desa rroll o
co mbin ado" y, por últim o, hace r exp lícita la ex istenc ia ele
fo rmas específicas - pero no coy unturales - ele ar ticul ac ió n
" nacio nal" al mercado mundial capitalista. Estas cuestio nes,
se piensa, so n directamente relevantes para el tema ele es tas
notas.

El Estado en el capitalismo avan7ado
La co ncentrac ió n y centrali zac ión de l cap ital operadas a partir
ele fines del siglo pasado, jun to con un a intensa y prolongada
revolu ción tecnológica, pwclujeron cambios profu ndos en la
estru ctura social y los sistemas poi íti cos el e práct icamente
Lodos los países que co noce mos como el e capitali smo
"maduro" .
Estos cambios se di ero n en cada país ele manera distinta,
ll egando al ex tremo en el caso ele los fasc ismos; si n emba rgo,
desem bocaron todos en reg ím enes el e producción ele co mpetenci a o\i gopo\ ísti ca y en sistemas po i íti cos democráticorepresentativos con abi el"ta participación ele las masas (al
co ntrar io el e las dem oc rac ias li bera les ele antaño, aferradas al
sufragio res tr in gido y a un mercado po lítico eliti sta).
El desarrol lo de este capitali smo se sustentó - y dese mb ocó- en un a fenomenal ac umul ac ión de fuerz as
productivas y, consec uentemente, en un a enorm e capac id ad
de producción.
A la vez, aunqu e no de man era estri ctame nte sim étrica, a
medida que avanzaba el siglo, a la oli gopo li zac ión de la
producción y de l mercado corres po ndi ó un asce nso en el
nivel y grado de organi zac ión de los trabajado res y, sobre
Lodo en Europa, el fortalecimiento de los partidos soc iali stas,
soc ialdem ócra tas y co muni stas.
Po r Lodo ell o, la compete nci a " ciega " del pasado fue
sustitui da por los "j uegos", los cá lcul os y las prospeccione s
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de la gran empr·esa y, ele otro lado, se desarro ll ó un mercado
ele traba jo donde el ejérc ito de rese rva, grand e o pequeño, ve
sign ificativam ente alterada su influencia por la acc ión uni ficada, in stituci o nal, de la clase obre ra.
El Estado regulador, pasivo emi so r de leyes y reglamentos
qu e permiti eran una fluid a as ignació n "racional" de los
rec ursos por parte de las empresas, tiene así qu e co nve rtirse
en un coordinador ac tivo, capaz de seguir ele ce rca --e inc lu so
a d e lantarse- el intercambi o de dec isiones co nj e turales,
dotadas de un a óptica de largo alca nce, de los oli gopoli os. El
Estado tiene que ap ren der Game Theory. Del mi smo modo,
el Estado 1ibe ral, reservado ga rante de l sistema jur íel ico,
autoco mpl ac iente represo r ele la más mínim a violac ión plebeya del rígido o rden li be ral, tiene ahora qu e hab ilitarse para
salir al paso ele compl ejas presiones en di ve rsificación constante proveni en tes ele la base de la pirám ide soc ial, qu e
tiend en además a ser planteadas por intérpretes colectivos
poderosos e ilustrados (sin dicatos y partidos).
La leg iti midad y el co nsenso, la cohesión ele la estructura
poi ítico-soc ial, no son más pro bl emas qu e el Estado pu eda
reso lve r en el fow restrin gid o el e la(s) c\ase(s) c\o min ante(s).
Los traba jac\or·es, al poner bajo relativo control mediante su
orga ni zac ión a los efectos más perversos de l mercado, han
entrado ele lleno, como fuerza o rgan izada, en la esfe ra
poi íti ca. La hegemon ía es, pu es, con toda claricl acl, el resu\ taclo ele un proceso el e lu cha que se da en tod a la
socieclacl, recogiend o sus discontinuidades, fracturas y co ntradicciones. El Estado es ya, man ifiestamente, como dir ía
Al thusser, " Estado amp liaclo".
Al mismo ti empo, co mo se mostró con pleni tud en 1929,
co mo lo podem os ver - y vivir- hoy paso a paso, el
cap itali smo rec rea, y profundi za, su ese ncia contrad ic toria
que se res ume en las cr isis generales ele la prod ucc ión. Con el
ascenso de l mo nopoli o como enti dad dominante, las fuerzas
li beradoras ele la tecnología co ntri buyen en reali dad a con ce ntrar ace ndrac\amente masas cada vez mayores ele plu svalía,
que los traba jado res, con todo y su formidable poderío, no
pueden en lo fundamenta l contrarres tar. Así, la contradicción entre las fuerzas productivas (cuyo con trol está cada
vez en menos manos) y las relac io nes el e producción (cada
vez más sociales) tie nde a exace rbarse y term in a en un a
in te nsa, perm anente, inclinaci ón "natural" a la cri sis capitali sta. Frente a esta nu eva comb in ac ión el e la competenci a
capitalista (ahora monopol íst ica), con la neces idad irr·evocab le ele produc ir p\usval ía (ahora co n un a potencial idad
prod uctiva incomparablem ente mayo r), el Estado se ve
ob li gado a involu crarse sistemáticamente en la administración
activa ele las relac iones de producción (qu e podr íamos sinteti zar en la acc ión permanente sob re la demanda efectiva),
co n el fin de dinamizar la co ntrad icci ó n y postergar la cri sis.
También, y co n el mi smo pro pósito bás ico, el Es tado tiene
que abocarse a la concertac ión del movim iento de las fuerzas
productivas, ab ri endo al capital (siempre en peli gro de
"ahogarse" por un a sup er producción ele plusvalía), nu evos
campos ele act ivid ad lucrativa.
El Estado deja ele se r sólo Ley y Orden, y se vue lve más y
más gasto púb lico, agencia ele fomento y bienesta r·, máq uin a
de guerra, conste lación científica, inc luso gran emp resa
productiva . Lev iatán superamp li ado.
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El todo soc ial se vuelca sobre el Estado y éste, a su vez,
lo penetra por todos sus poros. Atend iendo de origen a las
necesidades de la reproducción capitali sta, se convierte en
una entidad gigantesca que hace parecer in sign ificante aque ll a
es tructura estatal de Bonaparte que a Marx le parecía
monstruosa.
Así, a la vez que el Estado sociali za cada vez más las
fuerzas productivas, el carácter esencialm ente capitalista de
su comportamiento se confirma en la orientación fundamental y en los resultados últimos de su gasto y sus
poi íticas, así como en la dirección básica que a través del
tiempo observan sus empresas productoras.3 Es también
incontrovertible que la intervención crec iente y activa del
Estado es necesaria para asegurar la co]ltinuidad de la
acumu lación de capital. Sin embargo, nadie puede garantizar
que será siempre capaz de intervenir "correctamente",
respondiendo con eficacia a dicha necesidad, o de ev itar
tomar decisiones que, dado su gran tamaño, produzcan
desequilibrios profundos, acaso irremediables, en lo económico y lo social. Ello emerge de ese proceso co ntradicto rio
en el que el carácter crecientemente socializado de los
procesos productivos lleva aparejada la vigencia de la apropiación privada del plusproducto.
El peso específico que ha alcanzado el Estado, la incorporación a su esfera de un vasto conjunto de actividades
directamente productivas, su inevitab le conversión en campo
de lucha de todas las clases (y no sólo de los grupos y
facc iones dominantes), todo el lo tiende a otorgarle a su
";wtonom ía relativa" un contenido "absoluto" de potencialidad considerable, y a producir un a "politización" de la
economía de efectos imprevisibl es.
Desde esta perspectiva, el "desmantelamiento" del Estado,
su domesticación "liberal" a través de la disciplina financiera
ortodoxa, hoy tan de moda, pueden no ser sino aparien cias
ideológicas de un proyecto de restructuración estatal que,
paradójicamente, no buscaría centralmente la reducción del
Estado ni su reconversión en una instancia exc lusiva de la
"superestructura". Esta estrategia, emprend id a por las cú pulas del gra n capital, no tendrían como objetivo la disminución del gasto del Estado o la restricción de su avance
como entidad productora, ambos necesarios para la reproducción capita lista, sino hacer compatibles estas tendencias con los intereses y estrategias específicos de las
fracciones de cap ital predominantes, habilitando al mismo
tiempo al Estado para ser, a la vez que la instancia políticosocial ordenadora por exce lencia, un eficaz productor de
bienes y servicios de importancia estratégica.
Un Estado "no capitalista" en un a sociedad que sí lo es,
es ciertamente impensable. Pero la adecuación dinámica del
Estado a las relaciones y requerimientos capitali stas de hoy y
de manan a no puede verse como algo que se logrará automática o fatalmente. Es, de principio a fin, un proceso
contradictor io en el que se resumen algunas de las cuestiones
centra les de la crisis presente. Surgido para abr ir cauce y
garantizar armonía al desarrollo del capita l monopol ístico, el
3. Véase lan Góugh, "G astos del Estado en e l capita lismo avan!.ado", en Sontag y Valecillo s, o p. cit., pp. 224-302. T a mbién, j ames
O'Connor, op. cit . , espec ia lm ente pp. 180-188.
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Estado ha devenido una estructura que el capitalismo tiene
que desmontar y volver a armar para salir de su ac tual
encruc ij ada. Más que nunca, sin embargo, se trata de un a
estructura atravesada por la luch a de las clases y es su
di aléctica la que dirá la última palabra.
El Estado en el capitalismo tardío y dependiente
La modalidad intervencionista de la relación Estado-economía en los países dependientes se ubica en el principio
mismo de su desarrollo como formaciones capitalistas. La
presencia activa y perm anente del Estado en la esfera
económ ica no es, pues, el resultado de la evolución capitalista (de las fuerzas productivas y de las relaciones de
producción), sino una condición fundamental para que dicha
evolución tenga lugar.
Resumámoslo, a riesgo de ser esquemáticos, en la proposición siguiente: por la etapa histórica en que estas
formaciones sociales comienzan un desarroll o capitalista
propiamente dicho, que es la etapa de la consolidación del
sistema imperialista que se inicia co n la gran cris is de los
años treinta; por la estructura socioeconómica a partir de la
cual se da la evo lu ción de las relaciones capitalistas y por la
escasa y desigualmente desarrollada "base" material y técnica
con que cuenta de origen la acumu lación de cap ital; por
todo esto, el Estado tiene que funcionar, desde los primeros
momentos del desarro ll o, como una gran máquina económico-social que produce fuerzas productivas, produce directamente mercancías y produce y amplía las relaciones de
producción capitalistas.
Paul Matick, pensando en el capitalismo "maduro", ha
planteado que la amp li ación y diversificac ión de los procesos
productivos operados directamente por el Estado, son "una
indicación inequívoca de la desintegración del cap italismo
avanzado, de su estancam iento".4 Razonando en los mismos
términos, podríamos decir que la intromis ión "temprana" del
Estado en los países de capita li smo tardío, da cuenta de las
formidables dificultades, históricas y estructurales, que el
cap italismo tiene que remontar para desarrollarse en estas
áreas. Sobre todo si lo que se busca es un sistema de
intercambio de mercancías y de decisiones en cuanto al uso
de los recu rsos que, mal que bien, gire en torno al mercado.
Si, por otra parte, atendemos al gran papel determinante que
el pasado colonial tiene en la ge neración de las cond icion es
socioeconómicas, que a su vez determinan la indispensabilidad orgán ica del intervencionismo, encontraremos también en esto un prueba prima facie de la incapacidad real del
capital para cump li r plenamente, por sí mismo, una de sus
tareas históricas fundamentales: la mundialización del régimen capitali sta.
Es en este contexto que adquieren sentido las razones
"técnicas" encontradas en la posguerra por la "economía del
desarrollo" para postular la necesidad del intervencionismo.
En realidad, dichas razones guardan una notable coincidencia, temporal y discurs iva, con las razones "estratégicas"
surgidas al calor de la Guerra Fría y que ll evaron a los países
imperiali stas a aceptar un papel preeminente del Estado en
4. Véase A lvater,

op ~

cit., p. 11 5 .
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las eco nom ías dependientes, en aras de un desarroll o que le
diera un a mínima cred ibili dad mate ri al a la vigenc ia del
régimen capitali sta en los países atrasados.
El mínimo técnico o el Big Push de la "econo mía de l
desarro ll o" soslayan, sin embargo, las re laciones estructu rales y las condiciones hi stó ri cas que fundame ntan la necesidad del intervenc ionismo. De entrada, ésta surge de la in capacidad de la compete ncia para generar un desarrollo de
las fuerzas productivas sufi ciente para la consolid ac ión de las
relaciones cap itali stas de producción como fo rm a dominante
de organización socioeconómica. No se trata, por sup uesto,
de un mal congéni to de las "naciones del sur". Dicha
insufi ciencia tiene que ver, de una parte, con el bloque
histórico impu esto a la evolu ción socia l de estos países por la
relación co loni al, a través de la cual se incorporaron al
mercado mun dial y co n la deformación que tal incorporación
- por la fo rm a que adoptó- le impu so al creci mi ento de las
fuerzas productivas en dichas sociedades. De otra parte, el
desarrollo cap italista de éstas adquiere visos de contin uid ad
sistemática - co n la in dustriali zac ión-, en un momento en
que el mercado de medios de producción - y en espec ial de
capital- es ya una realid ad mundi al y los procesos de
producción en la mayoría de las ramas han alcanzado una
notab le normalización que determina, desde el pri ncipi o, un
alto grado de rigidez en materi a de in fraestr uctura, comb inaci ón de factores, opciones tecnológicas, etc. Los países
dependientes no pueden, as í, recorrer el lento camino orgánico que siguió el cap itali smo en las soc iedades avanzadas. Se
lo impi de la competenc ia internacional que amenaza siemp re
con ahogarlos en un mundo primario-mercantil; lo impide el
desarrollo alcanzado en escala internaciona l por las fuerzas
productivas que impli ca exige nci as descomunales en materia
in fraest ru ctura! aquí y ahora; y lo impiden las propias
fuerzas que buscan el desarrollo cap italis ta y cuya motivación esencial (la producción amp li ada de pi usval ía) no
ad mite desviaciones ni retrasos. De entrada, pues, vastos
territorios de la producción mater ial son ocupados por el
Estado, no para producir rentablemente mercancías, sino
para hacer posible la redituabilidad del capital en otros
campos. Se trata, así, de un a in sufic ienc ia hi stóri ca, es dec ir,
relativa, de cara al desarro ll o genera l del cap ita li smo como
realidad planetaria que, sin embargo, se vue lve abso lu ta en la
medid a en que los mecanismos de la inn ovación tecnológica
se han concentrado irrevers ibl emente en un núm ero reducido
de países y emp resas. El Estado, por ell o, no puede aba ndonar, a pesar del desarrollo alcanzado en algunos de los
países depe ndie ntes, su papel ori gin al de productor y amplificador de la base mate ri al para la acum ul ación capitali sta. Se
trata de una base en acelerada diversificación, sob re todo si
se la obse rva como el resultado nacional de fé rreas determinaciones internac ionales.
Como se sabe, el desarroll o tardío del cap itali smo trae
co nsigo un oli gopoli o precoz. Al asentarse esta forma de
prod ucción y competencia en un ambiente social sum amente
atrasado, donde por la propia crisis de las estructu ras sociales
previas se produce un ejército de reserva que parece in agotable, la co ntradicción fundame ntal capitali sta se exacerba
y las ex ige ncias al Estado se multiplican. Prácticamente desde
el principio éste tiene que actuar en el desarro ll o de las
fuerzas de producción y, cada vez en mayor medida, también
en la din ám ica de una demand a, cuyo ritmo resiente el
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efecto combin ado de una excesiva concentración del in greso
y de un nivel medio de remuneraciones sumamente bajo.
Asim ismo, el propio desarrollo oligopo l ístico genera un
entorno ur bano que recoge y co ncentra, sim ultáneamente, las
pres iones del desarro ll o y los embates de l atraso social que se
traslada a las urbes. El Estado tiene entonces que empre nd er
un a comp li cada tarea de admin istración social que no puede
descansar exc lu sivame nte en la represión, ni tampoco en la
asignac ión creciente de recursos a la esfera del co nsumo
soc ial.
La gran co ncentración de energía económica y soc ial en el
Estado, que demanda el mantenimiento del desarrollo capitalista en estas formaciones soc iales, agudiza tamb ién muy
tempranamente las tendencias a la ce ntrali zación poi ítica en
las in stituci ones estatales que promueven y ejec utan las tareas
del crec imi ento. Esto propicia, a su vez, una permanente
dificu ltad para canalizar y procesar poi íticamente el confli cto
soc ial. El Estado, así, ge nera formas autor itarias de relación
co n las clases, pero, a la vez, se ve co ntinu amente presionado
para desp legar múltiples formas "no poi íticas" de comunicación con las fuerzas soc iales. El permanente estado de
confli cto "salvaje", que es propio de la movilización social
en estos países, así lo ex ige; más aún cuando se trata de
estru cturas soc iales en proceso de urbani zac ión y relativamente diversificadas. Tod o ell o deriva en la expansión del
aparato estatal, tanto en el campo de la producción directa,
corno en el de los serv icios y la admi ni strac ión.
Al respecto, vale la pena señalar que el tamaño del Estado
no es necesariamente mayor que el que se observa en los
países de cap itali smo avanzado, sea que se le mida por la
participación de l gasto público en el P 1B, pm la relación entre
emp leo público y el total de la fuerza de trabajo o, mu cho
menos, si se atiende a la carga fiscal. Es en la parti cip ación
directa de l Estado en la formación de capital, donde tal vez
se observe un peso significativamente mayor de l Estado en
los países dependientes. Empero, aun en esta relación habría
que precaverse de las afirm ac iones definitivas.
Lo que sobresale, ento nces, es más que nada la calidad
estratégica de l Estado, su indispensable acción permanente en
la recreación conti nu a de la base económico-materia/ del
proceso de desarrollo y su papel central como in stanc ia que
no sólo sintetiza las co ntrad icciones de la soc iedad sino que,
por razones de historia y estructura, asegura la cohesión de l
espacio nacio nal. El Estado realiza esa síntesis y esa cohes ión
mediante un proceso de absorción y transformación de las
relaciones de dependencia. Sin un Estado en disposición de
crecer y hacerse cargo de tareas como las mencionadas, la
soc iedad dependiente entra en un ace lerado proceso de
descomposición y tiende a volverse una suerte de espacio
"libre" para la actividad de las fuerzas del capital internaciona l. El dete ri oro brutal de la naturaleza social (y de la
naturaleza-naturaleza) necesaria para la reproducción capitalista es, en estas co ndi ciones, no un a especu lación estructural si no un a realidad en acto.
Esta capac idad amp li ada de l Estado para generar una
dialéctica "autónoma" está en el fondo de lo que podríamos
ll amar la psico logía soc ial de las relaciones Estado-cap ital en
los países dependientes. Testigo permanente de su deb ili dad
histórica, el Estado nun ca es visto por el capital só lo como
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un a in stitución que reg ul a y complementa y que, en todo
caso, siempre es proc live al " exceso ". Tambi én se le co ncibe
co rn o un acto r· pode roso en el te rreno de la compe tencia y la
acumul ación, cuya presencia resum e las in capac id ades, los
privi legios y la arti fícíalí dad de un capital, y de un as
relaciones produ ctivas, cuyo carácter presc in dibl e for ma
pa rte con frec uenc ia de l discurso esta tal mismo.
Se genera, as í, en las clases do min antes, un a conc ienci a
cu lpabl e, algo as í co rn o un a paranoia históri ca, que corn o es
usual desemboca en un a actitud med rosa que se trad uce en
un renti srn o desafo rado qu e se alte rn a con la ansiosa búsqu ed a de " castigos ejempl ares " para el Estado. Surgen as í
revu eltas "libertarí as " de los propi etari os, a través de las
cuales, por cierto, el gran capi tal (nac ional e internaci onal)
bu sca en es tos pa íses la domesticación y pues ta en ord en de l
Estado. Su fun cionalid ad in fraestru ctura! encuentra aquí, en
la esfe ra de la ideolog ía y la subjetividad co lect iva de las
clases posee doras, un a co ntraparte dialéctica cargada de
negativi dad y pos ibilid ades deso rgani zado ras.
En momentos de cri sis y res tructurac ión general corn o los
de l presente, a las pres iones prove nientes de las clases
explotadas se aúnan, en bu sca de nu evos equilibrios hegemó ni cos, las qu e surge n de los propi os grupos do min antes.
Es en es ta múltipl e combin ac ión de enfrentami entos qu e se
fo rj an los nu evos perfil es del Estado y de sus relaci ones con
el todo social.
Las to rn as de pos ición por parte de las clases domin antes
no son, desde lu ego, las mi smas en todos lados. De hec ho,
co n la cri sis se ha ab ierto todo un abani co de opciones, qu e
va desde Chile hasta Irán. Veamos, para termin ar, algun as
opi ni ones al res pec to.
En un info rme enviado al Secr·eta rí o General de las
Nac iones Uni das en 1977, se señala:
" Según el Gobierno de Chil e, su es trategia consiste en
as ignar al sector públi co un papel subs idi ario, entregando a la
co muni dad nacional directri ces de tipo general, en el manejo
de las cuales la activid ad privada se dese nvolvería con
libertad."
La Indi a ex presó qu e: " Pu gnamos por un sec tor públi co por tres moti vos: para qu e establ ezca un co ntro l
so bre los niveles superiores de la economía; promueva un
desarroll o crítico en fun ción de los benefi cios soci ales o
estratégicos y no basado fun damentalm ente en consi de raciones de lu cro, y suministre excedentes com ercial es con los
qu e pu eda fin anciarse el desarroll o ulteri or."
Libi a manifes tó qu e: " El Estado procuraría liberar la
eco norn ía de la nac ión del control de los intereses extranjeros establec idos y su transfo rm ac ión en un a eco norn ía
nac ional prod uctiva basada en la propi edad de los medi os de
prod ucc ión po r el sector públi co ".
LA S ITUA C ION ME X ICANA

A lgunos antecedentes
Durante los úl tim os cin cuenta años, el Estado ha intervenido

siste máti camente en la eco nom ía mexicana. En gas to estatal,
en particul ar el destin ado a la fo rmac ión de ca pi ta l, mantuvo
durante todo este lapso un a particip ac ión importante para el
ri tmo y la ori entación de l conju nto del proceso de desarro ll o.
En general, corn o lo ha pl anteado José Aya la, "el Estado
mex icano ti ene in dudab lemente un a influ encia signifi cati va
en el volum en y desti no de la activid ad eco nómi ca no sólo
por el nivel de la inversión pú bli ca sin o también por medi o
de la coo rdinación... de un co njunto de meca ni smos que
in cide n en as pec tos antícícli cos, como la poi íti ca monetari a,
crediti cia y fi scal, as í como la política de compras qu e
amplía el mercado públí co " .5
Ha sid o usual, en efecto, en los exámenes so bre el
desarroll o mex ican o, subrayar el pa pel económico (y no só lo
el poi íti co ) dese mpe ñado por el Estado. Por lo ge neral,
además, se ha tendid o a privil egiar el efec to "positivo" de
di cho papel, re laci onado co n la creac ión de infraes tru cturas
de todo tip o, el desarroll o de la indu stria bási ca, la poi íti ca
de fomento, etc. Es dec ir, el Estado co rn o promotor del
desa rroll o. A últim as fechas, sin embargo, ha gan ado notori edad y pree min enci a una visión di stinta, qu e co nvierte la
mencionada importancia económi ca de l Estad o en un facto r
ex pli ca tivo de la cri sis qu e el crec imiento capitalista de
Méx ico ha venido enc arando desde "197 1.
Proponer al crec imi ento del gasto y la inversión estatales
com o un a causa (para al gun os la pr·irn ordial) de la pérdid a de
din ami smo de la in ve rsión pri vada y de la in flac ión registradas en los años rec ientes, sígní fícil convertir en elemento
ge nétic o lo qu e en se ntido estricto es, por un lad o, un a
reacción frente a la cri sis y, por otro, un resultado del todo
coherente con un a fo rm a de crec imi ento qu e, con anteriorid ad a su crisi s, se hi zo cé lebre por su din ami smo y su
estabilid ad. Obviamente, es te tip o de planteamientos remite a
un a discusi ón gen eral sobre el desarroll o capitalista qu e no
pu ede resolverse por la vía de co rrel aciones simpl es qu e en
mu chas oc asi ones no revel an otra cosa que coincid encias
coyuntural es. Corno también debe ser claro, ésta es un a
discu sión que ci ertamente rebasa el propós ito de este trabajo.
Empero, vale la pena utili zarl a corn o pretex to para intentar
un breve co mentar io qu e tiene relaci ón directa con nu es tro
tern a. 6
Desde el punto de vi sta de la experienci a intern ac ional, no
ex iste n elementos qu e permitan se r co ncluyentes respecto a
la supu es ta "desproporción" de l Estado en su relaci ón con la
eco nomía. Más bi en, las estadísti cas reunidas en el apéndi ce
[aquí omitido] ubica rían al Estado mexic ano, desde un
punto cu antitativo, en un nivel intermedio de in te rvencioni smo, notabl emente bajo si se atiend e al empl eo públi co,
5 . Para la e labo rac ió n de es tas no tas he utili zado co n amplitud dos
t rabajos de José Aya la: "A uge y dec lin ac ió n d el in te rve ncio ni smo
estatal, 1970-1976", en In vestigación Económica , vol. XXXV I, núm.
3, Méx ico, julio-se pti em bre de 1977, pp . 7 1-11 2, y "El sec to r
producti vo estat al y la cri sis capita li sta" (borr ador), Mé xico, 1978, 36
pág in as .
6. Para un a di scus ió n ge neral so bre es te as unto vé ase Ho racio Fl ores de la Peña, Te oría y prác tica de l desarrollo , Fond o de Cultu ra
Eco nó mi ca , Méx ico , 1976, y so bre los año s rec ient es , Ca rlo s Tell o,
La política económica en México, 19 70-7976, Siglo XX I Editores,
Méx ico, 1979.
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a las variables imp os itivas y a algunos renglones del gasto
estatal. La ace lerada evo lu ción de los últimos años, tanto en
el gasto como en el emp leo y los ingresos, no parece haber
modificado esta situación de manera importante.
Atendiendo a la forma en que evolucionó el gasto de l
Estado entre 1940 y 1970, lo que parece necesario destacar
es el mantenimiento de un pape l complementario y de apoyo
a la activid ad y las decisiones de los capitali stas. Ni por su
magnitud, ni mucho menos por su estructura, pueden atribuirse al gasto público intervenciones "excéntricas" que
fueran más al lá de in tentos, cada día más co nservadores y
cautos, de cump lir un papel dinámico en la conformación de
las "condiciones generales" de la producción capitalista. La
forma en que el gasto estatal se financió en todo este lapso
es, por su parte, un indicador elocuente y conoc id o. En el
mismo sentido apunta la conducta mantenida en lo general
por la empresa pública. En el la se concreta el papel del
Estado no sólo como creador de las mencionadas "condiciones generales", sino como un efectivo productor de
capitalistas {por la vía de los contratos y la poi ítica de
compras) y de plusval/a para los capitalistas {por la vía de su
política de precios). Respecto a esto (!ltimo, Horacio Flores
de la Peña estima que el subsidio otorgado por la empresa
estatal a otros sectores de la economía a través de los precios
fue equivalente, en los años recientes, a 15% de la inversión
bruta, a 30% de la privada y a 40% de la inversión pública
total.
Desde esta perspectiva, entonces, el Estado más bien
aparece como una entidad que ha contenido el desarrollo de
sus potencialidades para intervenir en la economía, sea que
se le juzgue por la exper iencia internacional, la magnitud de
su gasto, su pauta fiscal o por la capacidad de sus empresas
para generar y aprovechar plusproducto. Las relaciones
- indudablemente estrechas- entre la cris is de los años
recientes y el comportamiento estatal deberían examinarse,
así, ateni endo al marco contradictorio de esta "intervención
inhibid a" y no, se repite, magnificando variables económicofinancieras que, como el déficit público, aparte de responder
a criterios cuya coherencia lóg ica es muy discutible, son en
rigor resultados de la propia cris is y de la conducta que
frente a ell a adoptó un Estado inhabilitado para liberarse con
prontitud de sus amarras históricas.
La crisis

Con la cnSIS, se puso al descubierto la carga negativa
desarrollada por la forma que históricamente adoptó la
"complementariedad" del Estado con el capital. A su amparo
florecieron las contradicc iones del desarro ll o capitali sta y se
hicieron evidentes las de una relación que había ll egado a
presentarse como ejemp lar. Es por ell o que el entorno más
inmediato de las opciones que hoy tiene frente a sí el Estado
mexicano es la propia cris is.
¿De qué cris is se trata? No resulta difíc il postular ahora
que el decaimiento de la din ám ica productiva de la producc ión y de la inversión, así como la inflación y la ampliación geométrica de los desequilibrios externo y fisca l, expresaron en conjunto la desarticulación profunda de la forma
de crecimiento que el capitali smo adoptó en México a partir
de los años cincuenta.
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No se trató, entonces, só lo de un receso de la actividad
económica en sí pronunciado, sino de un cuadro econ ómicosocial sumamente entrelazado y confli ctivo, incapaz de producir, en el corto plazo, otra cosa que reediciones aum entadas de la inestabilidad y los desequilibrios originales.
Sintéticamente examinada a partir ele sus relaciones más
elementales, la cr isis se caracteriza por la imposibilidad de
mantener la relación sal arios-utilidad es que privó en el decenio anterior, sin atentar al mismo tiempo contra la estabili dad in terna de los precios, el relativo equilibrio externo
y la cohesión sociopol ítica del sistema mexicano ele dominación.
En efecto, al hacerse evidente la escasez interna de
alimentos, asociada de modo directo con la erosión de la
economía rural mexicana, el mantenimiento del salario mínimo real supuso incrementos crecientes de los salarios
monetar ios, los que, a la vez, sólo se podrían atenuar
relat ivamente a través de la importación de granos. Esto, por
su parte, afectaba las posibilidades de contin uar el ritmo de
acumu lación, en la medida en que estrechaba la capacidad de
importar bien es de capital o bien, en caso ele que se quisiera
mantener dicha capacidad, implicaba acentuar el endeudamiento externo que hacía cada vez más grande el factor
exógeno, predeterminado, del desequilibrio en la cuenta
corriente de la balanza de pagos. De esta manera el circuito
de la acumu lación se veía progresivamente obstruido por
todos lados. Ciertamente, otro mecanismo posible para mantener las utilidades sin afectar de entrada al resto de las
ecuaciones hubiera sido contener los sa larios; esto habría
significado, sin embargo, redoblar por la vía no económica
{aunque tampoco poi ítica, dada la íntima re lación entre la
concesión material y la negación socia l en condiciones de
crisis e inflación) la contención de l movimiento obrero.
En estas condiciones, desde la perspectiva estatal, las
imposibilidades manifiestas en la crisis se convierten también
en la necesidad de instrumentar un nuevo esquema de
crecimiento. Para ell o, el Estado tendría que ser capaz de
imprimirle desde "fuera" del mercado una dinámica renovada
a la producción y la acumu lación mercantil y, al mismo
tiempo, ser capaz de asegurar la cohesión poi ítico-social
bás ica del conjunto del sistema.
A tres grandes cuestiones tendría que enfrentarse el
Estado para estar en condiciones de acometer las tareas
mencionadas arriba. En primer término, su propia cris is
fisca l, que obviamente tenía que ampl iarse a medida que el
Estado pretendiera sin más trámite estimular la actividad
económica a través del gasto público, sin introducir paralelamente alguna corrección sustanc ial en su esquema de
financiamiento . Al desequilibrio fisca l se aunó en los hechos
el deterioro institucional-administrativo del Estado, que se
puso de manifiesto a partir del momento en que éste intentó
abocarse a nuevas tareas de promoción de l desarro ll o. En
segundo lugar, el despliegue de una actividad estatal que
fuera más all á de las acciones comp lementarias y correctivas,
encaminándose a la ampl iación de la base productiva, la
apertura de campos de inversión y, a la vez, al refuerzo de la
legitimidad del sistema, tenía que encarar también el predominio del gran capital oligopo lístico que se desp legó
durante el período de crecimiento estable y se consolid ó al
calor de la propia crisis. En nuestro caso, es preciso tener en
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cuenta además que este predominio ha sido orga ni zado en
torno al gran capital bancario, cuy os in tereses inm ed iatos y
"re fl ejos" históricos, lo conv ierte n en la fracción del cap ital
más renuente a todo proyecto de amp li ac ión productiva que
implique alterar el marco de estab ili dad monetaria y qu e, por
otro lado, no podría descansar, sobre todo en sus ini cios,
más que en un sign ifi cativo esfuerzo estata l directo. En
tercer lu gar, que el Estado retomara su papel de rector
efectivo y di nám ico del proceso de desarrollo, y es de esto
de lo que se trataba, impli caba - impli ca - entrar en co ntradicción (comercial, financiera y poi íticame nte) con la tendencia objetiva a la desestr ucturación de los estados nac ionales propia del cap ita li smo como modo de producción,
desde lu ego exacerbada en la presente cr isis en que de
manera indi sputada son los actores principales los grandes
monopolios de alcance in ter naciona!.
Respecto a este Ci ltimo punto, va le la pena señalar que la
creciente presencia de la empresa transnacional en la eco nomía mexicana, incluso cua nd o se da directamente asociada
con la empresa pliblica, no produce res ultados unívocos. Ni
al nivel de l con junto de las clases propietarias, ni desde Ju ego
en el interi or del aparato del Estado, ni , en su caso, en el de
las empresas pliblicas asoc iadas, se ope ra un proceso lin ea l de
desnacionali zación del que esté n ause ntes contradicc iones
poi ítico-ideológicas y económ icas del signo más va ri ado,
oto rgá nd ole al pacto hegemónico Estado-transnacionales, del
que hablan Cardoso y Faletto, una co nflicti vid ad rea l y
potencial de considerab les consec uencias estratég icas, sobre
todo en el caso de un pa ís como México.
Dentro de este marco y desde la perspectiva del cap ital, Jo
que se pone en cuestión, así, es un a remodelación del Estado
con el fin de, por un a parte, hab ilitarlo para cumplir su
pape l en el cic lo económ ic o y, por otra, ev itar que crezca
"por su cuenta" y se sa lga del ca uce de desarrollo que busca
imponer el cap ital monopol ístico.
A grandes rasgos, este cauce se co ncretaría en un a o ri entación estatal predominantemente reguladora y en un a
emp resa plibli ca regimentada en lo financiero y básicamente
circ unscrita a la producción de insum os estratégicos. La
disciplina financiera a que se sometería el Estado, no le
imp ed iría, sin embargo, seguir funcionando como un mecanismo canali zador de excedentes. En todo caso, podría
espera rse un a canali zac ión menos generalizada y más acorde
con 1os intereses de l gran ca pi tal.
Esta perspectiva, que no es precisamente la de Jos "empresarios" como categoría general, sino la de la gran empresa
con visión transnacio nal y la de grupos de la tec nocrac ia
estata l, tiene fre nte a sí el hec ho de que la cri sis también
replantea el esq uema de ali anzas entre el poder y los sectores
populares organ izados qu e le dan sustento. Ocupación, ali mentación, bienestar colectivo, no pueden seguir siendo
objet ivos de largo plazo, sin o co ncreci ones suces ivas de un
compromi so hi stóri co que la cris is ha puesto en tensión - y
en cuestión. Las relaciones poi íticas en el inter ior del Estado
mexicano, en particular dentro del ll amado secto r público,
so n relaciones que in corpo ran de manera comple ja la hi stor ia
misma del Estado mexicano. Esta es, recordémos lo, un a
historia de participación de masas. Ni la burocracia política,
ni mucho menos la burocracia sindi ca l, son meros factores

estado y economía

in strume nta les del pacto de dom in ación; sus intereses, por
ta nto, tienen un peso específico notab le en el proceso de
defini ción del futuro del secto r púb li co y, a la vez, en cuentran su base material en el sec tor pliblico actu al: los
grandes sindicatos, en particular, están en las empresas
estata les y constituyen el apoyo materi al, fin anciero y socia l
más só li do de la buronacia sind ical, aunque ésta sea hegemonizada por la Confederac ión de Trabajadores de México
(CTM), constituid a, como se sabe, por innum erab les pequeños sindi catos.
He aq uí un elemento dinamizador de la relación Estadoeconom ía cuya potencialidad aún no ha sido en rigor puesta
en práctica del todo. Por un a parte, esta presencia burocrática
- au nqu e-de-masas- , le impone 1ímites poi íticos concretos a
la que podrlamos ll amar la opc ión neo/ibera/ "pura", promovida ab iertamente hoy por el gran cap ital; por otra parte,
le impone de entrada un gran contenido "corporativo " a una
posibilidad de desarrollo que buscara descansar en un sector
público productivo crec iente y en un a activa participación
del Estado en la organ izac ió n soc ial, es decir, una opc ión que
pretendiera avanzar efectivame nte por el cam in o del desarro ll o cap ita li sta nacional surgido de la Revolución mexicana.
De todas formas, lo que que parece in discutibl e hasta el
momento es qu e tanto el peso del sector público como las
relaciones poi íticas específicas qu e se han generado en su
in terior, impi de n un despliegue fá cil , armó ni co, de !a hegemonía del cap ital monopo/lstico y, desde lu ego, introd ucen
condic ionantes poderosos a un a eventual transnacional ización
"sin cond icio nes" de la economía mexica na. El sector pliblico, el Estado mexicano, ha sid o maniatado en lo financiero y deteriorado en lo id eo lógico, pero en lo material, lo
productivo y lo laboral se nos peresenta todavía hoy como
un a fuerza social de grandes potencialidades. En consecuenc ia, la organi zac ión de un proyecto de desarrollo alrededor de esta fuerza soc ial-material, no puede desdeñarse
por la vía de la ar itm ética poi íti co-económ ica (predominio
del gran capital-Estado instrum ento de la clase dominanteem presa pública subsidi ar ia de la ac umul ac ión privada) . Más
aún , en la medida en que avanza el proceso de búsqueda
hegemónica por parte del gran capi tal, incluso cuando es te
proceso al parecer culmin a en la adopc ión de una poi ítica
económ ica de estabi li zac ió n a ultranza, la ge neración de
tensiones "no previstas" en el resto del pacto de dominación
emp ieza a concretarse en múltiples campos; sin duda, una de
las aren as principales en que se desenvolverá es ta situación
confli ct iva es el propio aparato estatal y, desde lu ego, su
rama productiva.
Esta es un a dialéctica que obv iamente puede alcanzar
estad ios de relativa estab ilid ad, resultado de cierta definición
hegemóni ca_ Sin embargo, se trata de una di aléct ica que en
nuestro caso está aún en desarrollo . Los nu evos excede ntes
petroleros sin duda agudiza n la neces id ad, desde la perspectiva de la gran empresa monopolística, de un a definición en
cuanto al tamaño y la or ientación del sector público; pero
también le o torgan a éste ventajas fina ncieras y poi íticas que,
objet ivamente, expa nde n el campo para el surgimi en to o el
fortalecimiento de intereses "emerge ntes" específicos, que
encuentran su punto de sustento natural en el desarrollo de
un Estado fuerte y cada vez más autónomo . O

