
El Papel del Estado en el 

Desarrollo Económico* 

-Algunas Observaciones-

E N fechas muy recientes y en relación con la últi-
ma reforma fiscal, ha surgido de nuevo en Mé

xico la controversia sobre el papel que incumbe al 
Estado en el desarrollo económico. Frente a la cre
ciente magnitud de toda clase de servicios sociales y 
de obras de infraestructura que necesita el país, son 
muchos los que ven como única y más rápida solución 
para estos problemas proceder a un aumento vertical 
de la carga fiscal. Hay otros que niegan al Estado el 
derecho de extender y ampliar su esfera de acción y 
declaran que tiene suficientes recursos para desempe
ñar el cometido que le corresponde. 

Quiero aprovechar esta oportunidad para referir
me a ciertos aspectos de la controversia que, por lo 
general, quedan olvidados al calor de los debates ideo
lógicos sobre la misión y las funciones que conciernen 
al Estado en nuestras circunstancias. Quizá sorpren
deré a algunos de mis amigos diciendo que no estoy 
de acuerdo con quienes desearían limitar el papel del 
Estado al de policía -en el buen sentido de la pala
bra- esto es, al de garantizador del orden público so
lamente. Pero tampoco puedo inclinarme hacia el otro 
lado y declararme partidario de la escuela que consi
dera al Estado como un ente lleno solamente de virtu
des y creer que el Estado, mediante el mecanismo del 
gasto público, debe resolver los problemas básicos de 
una sociedad. 
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Consecuentemente, estimo que, en el caso de 
nuestro país, es válido e importante plantearse el pro
blema de si la magnitud de los recursos con que cuen
ta el Estado es adecuada desde el punto de vista de lo 
que espera de él una sociedad en desarrollo. Empero, 
creo también que no se puede opinar racionalmente al 
respecto sin formularse al mismo tiempo, otra pregun
ta no menos importante y es la siguiente: ¿es satis
factorio desde el punto de vista de los intereses de la 
misma sociedad el uso final de los recursos con que 
cuenta o puede contar el Estado? 

Insisto en que muy pocas veces se plantean estas 
dos preguntas simultáneamente. Por lo general, algu
nos consideran que cualquier egreso del Estado fuera 
de lo que es estrictamente necesario para el desempe
ño de sus funciones tradicionales representa un derro
che de los recursos transferidos al Estado por la so
ciedad. Los estatistas, a su vez, muestran fe ciega en 
la bondad intrínseca e ilimitada del gasto público, 
cualquiera que sea su dirección final. En mi opinión, 
sin embargo, el ingreso y el gasto del Estado pueden 
ser buenos o malos, o mejor dicho, útiles o inútiles 
según la manera como se les use. En otras palabras, lo 
que es decisivo es la productividad, tanto social como 
económica, de las actividades económicas del Estado. 

En este sentido, hay muchos puntos de similitud 
entre el Estado y una empresa privada. Como hay 
empresas privadas que, a pesar de una gran moviliza
ción inicial de recursos, terminan en un fracaso, hay 
también Estados cuyos ingresos representan una parte 
sumamente grande de los ingresos globales de la socie-

357 



dad y constituyen asimismo fracasos completos. Basta 
recorrer el panorama mundial para encontrar una se
rie de sociedades completamente estancadas, a pesar 
de que sus presupuestos estatales son exorbitantes. 

Ahora bien, si uno acepta que el deber del Estado 
moderno no se limita a solamente garantizar el orden 
público, sinQ que también le compete crear condicio
nes sociales decorosas para sus ciudadanos y estimu
lar el proceso de desarrollo económico mediante el es
tablecimiento de lo que los economistas llaman la in
fraestructura, hay que llegar a la conclusión de que 
los ingresos del sector público en México dejan de ser 
satisfactorios. Para comprobarlo basta, por ejemplo, 
comparar la magnitud relativa de nuestro presupuesto 
nacional con otros presupuestos nacionales, sin olvi
dar, por supuesto, el hecho muy favorable de que el 
gasto militar es tan reducido en nuestro país, sobre 
todo si se compara con el gasto en materia de educa
ción pública que supera a aquél en un 300%; además, 
la importancia creciente del financiamiento externo en 
nuestro gasto público revela que no todo va bien res
pecto a la movilización de los recursos internos por el 
Estado de México. 

Frente a las presiones demográficas y sociales 
que advertimos todos los que de vez en cuando medi
tamos sobre el futuro de México, cabe igualmente pre
guntar: ¿podemos aceptar la insuficiencia palpable de 
los recursos públicos disponibles como algo inevita
ble? o ¿no es más bien nuestro deber buscar soluciones 
en lugar de perder el tiempo en estériles debates ideo
lógicos? 

De estas soluciones se habla relativamente poco 
pero no cabe duda de que existen. Nuestro problem~ 
no estriba tanto en cómo aumentar el ingreso y el 
gasto público, sino en cómo mejorar considerablemen
te el beneficio colectivo, hecho que todavía deja mu
cho que desear. 

Se me ocurre hacer aquí tres sugestiones. La pri
mera, que el Estado debe hacer esfuerzos cada día 
mayores para lograr que la distribución de la carga 
fiscal sea realmente justa. No me parece cierto que 
esta carga fiscal sea en nuestro país demasiado baja 
en términos teóricos. Lo que es evidente es que afecta 
de modo principal a todos los que participan intensa
mente en las actividades productivas y que no afecta 
de manera igual a los grupos cuya actividad no re
presenta ninguna aportación positiva al progreso eco
nómico y social del país. Recuerdo haber oído hace 
algún tiempo el siguiente razonamiento: la actitud del 
Estado en muchos países latinoamericanos hacia la 
inversión privada productiva es, en muchos aspectos, 
contradictoria. Por un lado, el propósito de la política 
fiscal consiste en estimular el desarrollo mediante 
multitud de disposiciones especiales; pero, por otro, 
el mismo sistema fiscal, al incurrir en omisiones, des
alienta la creación de nuevas entidades productivas en 
beneficio de actividades tales como las especulativas 
el depósito de fondos en el exterior, la construcció~ 
suntuaria, etc. Para estos últimos casos la carga impo
sitiva es casi nula; en cambio un inversionista que 
aporta algo a la riqueza nacional tiene que pagar im
puestos y prestaciones y correr riesgos. 

Comparto completamente estas opiniones y creo 
que es en este punto en donde el Estado debería con-
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centrar sus esfuerzos inmediatos tendientes a la me
joría en lo que se refiere a la disponibilidad de sus 
recursos. 

Ahora bien, la escasez de fondos que caracteriza 
al sector público está también estrechamente relacio
nada con la actuación poco satisfactoria de un número 
considerable de entidades y empresas descentralizadas 
cuyas finanzas y políticas de inversión se apartan, por 
una serie de razones. de lo que debería esperarse de 
ellas. Sería injusto olvidarse del hecho de que en últi
mas fechas se subsanaron ciertas deficiencias en los 
casos de algunas de las industrias pertenecientes al 
Estado, como la petrolera y la de energía eléctrica. N o 
obstante procederse con este espíritu correctivo, cabe 
hacer la siguiente pregunta: ¿no podría atenuarse con
siderablemente la presión sobre los recursos del Esta
do y sobre los financiamientos externos mediante la 
modernización del manejo de las empresas estatales? 
No veo ninguna razón para que la gran mayoría de 
éstas no ponga sus finanzas en orden y no empiece a 
financiar sus programas de inversión de sus recursos 
propios como lo hace la empresa privada. Admito que 
es relativamente fácil manejar una empresa a sabien
das de que alguien -en este caso el Estado- va a cu
brir siempre los posibles déficit. ¿Pero debería ser así? 
¿N o es cierto que hay países donde las grandes empre
sas manejadas por el Estado funcionan con éxito? ¿No 
es también cierto que los déficit de las empresas esta
tales mal administradas los paga la sociedad siendo 
ella el origen de los recursos movilizados por el Estado 
mediante el sistema impositivo? 

Finalmente, surge el problema de los beneficios, 
resultados o productividad actual y posible de la in
versión pública en las obras de infraestructura que 
necesita tanto el país. Sabemos todos que México ne
cesita más carreteras, más presas y más escuelas. Sin 
embargo, frente a las crecientes necesidades hay que 
inquirir: ¿están los actuales programas de inversión 
bien coordinados entre sí? ¿Se está aprovechando al 
máximo la inversión anterior? ¿Se está dedicando bas
tante atención a las posibilidades que ofrece la inver
sión relativamente pequeña, pero adicional a la ya ter
minada y que puede aumentar muy considerablemen
te el beneficio económico y social del conjunto de la 
inversión pública? 

De nosotros, hombres de empresa privada, la 
vida exige una gran disciplina financiera, ya que de 
ella dependen tanto nuestros éxitos como nuestros 
fracasos. Lo mismo tiene su validez en lo que se refie
re al Estado y al sector público. Como dije al princi
pio, el nuevo aumento de los recursos disponibles no 
basta para resolver el problema. El manejo y el uso 
final de ellos es quizá no menos importante. Tanto el 
Estado como la iniciativa privada somos socios en esta 
empresa, cuya meta es el progreso de México y el 
bienestar de los mexicanos, los que siempre hemos an
tepuesto a todo nuestra dignidad de hombres libres, 
ya que no entendemos ni deseamos el progreso mate
rial con sacrificio de nuestra libertad, por la que nues
tros padres ofrendaron su sangre y, ahora, nosotros 
asumimos plenamente la grave responsabilidad de pa
sar a nuestros hijos este legado maravilloso. 

Comercio Exterior 


