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servidores públicos que con
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hecho posible la evolución
de la administración pública

mexicana..., a pesar de
todo.
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cias, ensayos en los que he expresado mis ideas. La
discusión, la propuesta alternativa, no siempre hicieron
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PRESENTACIÓN

P olítica, administración pública y empresas públicas
son tres temas vigentes que ocupan el centro de la

polémica nacional, tanto en círculos académicos como
en el debate ciudadano. Las múltiples publicaciones que
han circulado últimamente sobre estos temas, los abor-
dan por separado, en tanto que en la realidad se encuen-
tran entrelazados por vínculos y jerarquías. Una particu-
lar contribución del libro de Andrés Caso, que en esta
ocasión presenta el Instituto Nacional de Administración
Pública, es precisamente relacionar la historia y el orden
político del país con sus estructuras y procesos adminis-
trativos gubernamentales, para luego plantear el pasado
y presente de las empresas públicas. Concluye el libro con
una discusión propositiva del futuro previsible de estas
empresas.

Los ensayos sobre política son dos. En "Política, ad-
ministración pública y neutralidad administrativa" ana-
liza la supuesta separación entre el político y el adminis-
trador, y entre éste y el tecnócrata. En "Jesús Reyes
Heroles el político, el intelectual, el administrador pú-
blico", hace un homenaje y pone de ejemplo a este ilus-
tre ciudadano, pero más que eso, desentraña de sus es-
critos y de la propia historia de México, la ideología del
Estado revolucionario, el liberalismo social, que se pro-
pone hacer efectiva la dignidad humana en formas con-
cretas, de valor social y económico, como requisito para
la libertad individual que preconiza el liberalismo políti-
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co. Para acceder a la libertad es necesaria la justicia so-
cial y económica. El Estado revolucionario tiene que reor-
denar y regir la economía. La empresa pública ha sido
históricamente el instrumento eficaz en el sistema de eco-
nomía mixta que adoptó el Constituyente revolucionario.

Los ensayos sobre la empresa pública son dos: "Pa-
sado y presente de la empresa pública en México" y "El
futuro previsible de la empresa pública en México". En
ambos trata el tema desde los ángulos histórico, políti-
co, jurídico y económico. Sus conclusiones sobre la de-
sincorporación y reconversión tecnológica son sumamen-
te sugerentes.

Es en la "Introducción a un tema controvertido" don-
de Andrés Caso articula los cuatro ensayos de fondo y,
por consiguiente, los tres temas de política, administra-
ción y empresa pública. Toma posición histórica y ver-
tebra su compromiso como ideólogo, político y
administrador.

El Instituto Nacional de Administración Pública sos-
tiene una preocupación continua por los temas de este
libro. En sus diferentes programas docentes, de investi-
gación y de análisis, en foros nacionales e internaciona-
les, propicia el esclarecimiento de los problemas y el plan-
teamiento de propuestas. Andrés Caso es miembro des-
tacado del Instituto; de 1968 a 1977 fue presidente del
INAP e impulsó considerablemente la labor nacional e in-
ternacional del mismo. Ha sido desde entonces integrante
del Consejo de Honor, miembro del Consejo Directivo
en varias oportunidades, y miembro permanente del Ju-
rado del Premio Nacional de Administración Pública que
anualmente otorga el Instituto.

En 1985, Andrés Caso Lombardo fue el Coordinador
Académico del Primer Curso de Especialización en Ad-
ministración de la Empresa Pública que organizó el INAP,
dándole la orientación y la excelencia que le valió pres-
tigio reconocido e institucionalización en el sector pú-
blico del país.

Andrés Caso tiene completas sus credenciales para
abordar los temas de este libro. Su carrera en el servicio
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público es integral. En la administración pública central,
se inició como jefe de personal en la Secretaría de Co-
municaciones y Obras Públicas en 1953- Ascendió en es-
te sector hasta ocupar el puesto de oficial mayor de la
misma Secretaría en 1970. Posteriormente fue, de 1985
a 1986, subsecretario de Operaciones de la Secretaría de
Comunicaciones y Transportes.

En la administración pública descentralizada, se ini-
ció como colaborador cercano de don Jesús Reyes Hero-
les cuando éste ocupaba la Dirección General de PEMEX,
donde fue gerente de personal de 1966 a 1970. Fue con-
tralor general de la Comisión Federal de Electricidad de
1976 a 1980; director general de Productora Mexicana
de Tubería, S.A. de C.V., de 1980 a 1982; director de
Aeropuertos y Servicios Auxiliares de 1982 a 1985; y
de 1986 a la fecha, director general de Ferrocarriles
Nacionales de México.

Andrés Caso ha sido activista político toda su vida.
En el presente libro, el autor extrae de su formación aca-
démica, política y administrativa las referencias documen-
tales, las experiencias, las ideas y los juicios sobre estos
tres temas actuales. Él conoce la gestión de la empresa
pública desde su administración y su dirección estraté-
gica hasta su perspectiva desde la posición normativa y
orientadora de la administración pública central.

Por estas razones, el INAP espera que la posición que
toma Andrés Caso en este libro sirva a los lectores y es-
tudiosos para esclarecer su propia posición ideológica,
estratégica y administrativa frente a la política, la admi-
nistración y la empresa pública.

Instituto Nacional de Administración Pública

Agosto de 1988





SEMBLANZA DE UN AUTOR Y ALGUNAS
REFLEXIONES SOBRE SU LIBRO

C onocí a Andrés Caso como alumno del 5o. año de
la Escuela Nacional de Economía. Entonces se in-

clinaba por esa disciplina, y como practicante de ella co-
laboró conmigo en la Secretaría de Hacienda donde yo
desempeñaba el puesto de jefe del Departamento de Es-
tudios Económicos. Ahí formó parte de un grupo des-
tacado de economistas como lo eran, y lo son, Víctor L.
Urquidi, Juan F. Noyola, Horacio Flores de la Peña, Ed-
mundo Flores y otros más.

En la Escuela de Economía se reunía con compañe-
ros estudiantes que pronto destacarían en el campo de
la política y de la economía: Jorge de la Vega, Carlos To-
rres Manzo, Agustín Arriaga, entre otros. Con frecuencia
este grupo se reunía conmigo para discutir —y disentir—
sobre economía y política.

Todos ellos continuaron hasta hoy su amistad y el
contacto conmigo. Con algunos, la amistad personal se
amplió a la amistad familiar.

Sin embargo, muy pronto, por destino y por voca-
ción, Andrés se inicia en la administración pública, tan-
to en el gobierno federal como en la empresa pública,
área a la que ha dedicado todo su tiempo, todo su entu-
siasmo y toda su energía.

El licenciado Caso no sólo desempeña las funciones
administrativas que tiene encomendadas, sino que penetra
asimismo en el conocimiento técnico, en la doctrina y
en la literatura de la ciencia y de la técnica de esta disci-
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plina, que es a la vez antigua y moderna, estable y cam-
biante, sencilla y profundamente compleja. Su cultura ad-
ministrativa es ahora nacional y universal, sustentada en
la práctica y en el estudio, y por lo tanto completa, has-
ta donde esto pueda lograrse, como es el caso de cual-
quier área del conocimiento. Sus artículos, conferencias
y exposiciones sobre esta materia son ya importantes por
su número y calidad.

Sin embargo, me interesa destacar en esta semblanza
del autor un aspecto que es ampliamente reconocido en
México: su eficacia y capacidad como administrador pú-
blico. Los distintos sectores de la sociedad se lo recono-
cen: el político, el obrero, el empresarial, el profesional
de esta especialidad. En concreto, Andrés Caso tiene el
reconocimiento de ser un estupendo administrador; se-
guramente ha tenido fracasos, pero sus éxitos de ayer y
de hoy son visibles y están vigentes.

Hasta aquí el perfil del autor; vayamos ahora a las
ideas y planteamientos de su obra, aunque ello lo haga-
mos en forma por demás sucinta.

En la introducción, el autor plantea y fija su posición
en un tema que como él mismo lo califica, ha sido y si-
gue siendo controvertido, sobre todo en nuestros días:
qué funciones le corresponden a un Estado moderno, y
además, qué tamaño y en qué área debe fincar su acción.

El autor recorre la historia de este debatido tema a
grandes trancos: desde el Estado gendarme de la época
del laissez-faire, hasta el Estado intervencionista que
él califica, y con razón, como Estado social. El tema lo
desarrolla para los países de economía de mercado, mas
no para los de economía centralmente planificada, o so-
cialistas.

Pero el debate no se aclara en los extremos, sino que
es preciso delimitar cada uno de los campos. El licencia-
do Caso, a mi juicio, concluye acertadamente que no hay,
en la actualidad, países de economía liberal pura, ya que
incluso en los que más la pregonan, existen elementos
que no lo confirman. Me permito, por mi parte, citar al-
gunos ejemplos: los subsidios a la agricultura, el manejo
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de las tasas de interés y del tipo de cambio; en el área so-
cial, el seguro del desempleo y el seguro gratuito contra
enfermedades, así como la educación básica sin costo
alguno.

En cuanto a los estados "intervencionistas", el autor
considera también que en algunos casos el tamaño del
Estado, así como los campos que abarca deben revisarse
puesto que o han crecido en demasía, o han penetrado en
áreas que bajo ningún criterio les corresponden.

En su exposición plantea las diferencias básicas en-
tre necesidades de la sociedad de un país desarrollado
y las de aquella en vías de desarrollo: muy buena separa-
ción que en muchas ocasiones los teóricos o los políti-
cos de los países del primer mundo no entienden, o no
quieren entender. Entrar en esta discusión nos llevaría
a extendernos demasiado.

Su conclusión nos convence: "quizás no es excesiva-
mente optimista pensar que podremos encontrar un equi-
librio entre el tamaño del Estado, su eficiencia y su pro-
pia responsabilidad frente a la sociedad, para satisfacer
demandas libre y democráticamente expresadas".

El apartado sobre los políticos y los administradores
es tan rico en reflexiones y comentarios que no nos atre-
vemos a sintetizarlo, sino a considerarlo digno de leerse
y de releerse. Es, sin duda, fruto maduro de un estudio-
so del tema, y de una persona que ha vivido, y por qué
no decirlo, sufrido también, las consecuencias del traba-
jo y de la confrontación de ambas posiciones. No es fá-
cil darle a uno o al otro la razón. Ambos tienen objetivos
comunes, el servicio a la sociedad, pero escenarios dife-
rentes. Es todo un tema al que es difícil llegar a con-
clusiones definitivas y valederas.

Mucho depende de las personas que están en cada
campo; mucho también de las circunstancias que rodean
las decisiones y las acciones.

Pero surgen también preguntas y dudas que no son
fáciles de contestar o dilucidar. Por ejemplo, un admi-
nistrador de alta jerarquía, digamos un secretario de Es-
tado o director de gran empresa pública, ¿es sólo admi-
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nistrador o también es, o debe ser, un político? Un político
que tome decisiones, ¿no debe ser también un buen ad-
ministrador para que su función sea efectiva, ya que de
otra manera una buena decisión se torna en fracaso o,
como el autor lo apunta, es anulada a medida que baja en
la escala administrativa? El secretario de una importante
dependencia afirma que en su organismo decidían más
los jefes de departamento que él mismo.

El ensayo de Andrés Caso da respuestas, aunque no
totales, lo cual es muy difícil, a estas interrogantes. Vale
la pena, como decíamos líneas arriba, que los políticos
y los administradores lean y reflexionen sobre estos as-
pectos tan importantes para la vida democrática del país.
Yo felicito al autor por el enfrentamiento de un tema
que no es posible resolver sólo con la norma, sino con
una participación activa y permanente de la sociedad.

Por último, está el capítulo quizás más controvertido:
las perspectivas de la empresa pública. Se hace un largo
y casi exhaustivo relato de cómo y por qué se crea en Mé-
xico el sector paraestatal, y en particular la empresa pú-
blica. Hay, a mi ver, algunas lagunas, pero son menores
ya que en general cubre adecuadamente todo el hori-
zonte.

Permítaseme, en este asunto, hacer una pausa perso-
nal. El licenciado Caso y yo hemos abordado este tema
durante años. En muchas ocasiones hemos coincidido;
en muchas otras, hemos disentido. Hay, creo yo, una ra-
zón de fondo para nuestras discrepancias: él ha sido fun-
damentalmente, si bien no totalmente, un administrador;
yo, en varias ocasiones he ocupado el puesto de quien
toma las decisiones o, como él lo llama, del político, si
bien procuré estar alerta de su correcta administración.
Estoy seguro de que no siempre lo logré, pero hice el in-
tento teniendo la puerta abierta a los reclamos de los afec-
tados y la mayor vigilancia posible a la instrumentación
eficaz de los acuerdos que se produjeron.

Creo firmemente que Andrés Caso es un administra-
dor nato, pero no neto, ya que ha aprendido a ser "polí-
tico"; de mi parte, no obstante ser como dicen un "poli-
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tico", no dejé nunca de considerarme como un
administrador.

Por todo lo anterior, en el presente libro existen ahora
más coincidencias que diferencias. Como final, mis feli-
citaciones Andrés, por este estupendo trabajo.

Raúl Salinas Lozano
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INTRODUCCIÓN
A UN TEMA CONTROVERTIDO

L os problemas de la organización y la administración
parecen ser rasgos distintivos de los estudios sobre

el desarrollo social en los últimos dos siglos. Desde la re-
volución industrial, el liberalismo se propuso el proble-
ma de la siguiente manera: ¿quién organiza y administra
la propiedad, los bienes sociales, la riqueza? ¿La socie-
dad o el Estado? La respuesta de los liberales clásicos es
bien conocida: la sociedad, no el Estado. Esto, en buena
medida porque la doctrina liberal tiene una concepción
negativa del Estado, reducido a simple instrumento de
realización de los fines individuales y, en contraste, una
concepción positiva del no Estado, entendido como la
esfera de las relaciones en la que el hombre forma, desa-
rrolla y perfecciona su propia individualidad.

El desarrollo de la democracia, como producto de la
generalización de la doctrina liberal, inclinó la balanza
del lado contrario. Cuando los que tenían derecho de vo-
tar eran solamente los propietarios era natural que pidie-
sen al poder público la protección de la propiedad como
única función. De aquí nació la concepción del Estado
gendarme o, como se dice hoy, del Estado mínimo, y la
configuración del Estado como asociación de los propie-
tarios para la defensa de aquel supremo derecho natural
que era el Derecho de propiedad. Al ampliarse el voto
a quienes no sabían leer, era inevitable que éstos pidie-
sen al Estado la creación de escuelas gratuitas y, por lo
tanto, asumir un gasto hasta entonces desconocido para
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el Estado de las oligarquías tradicionales. Cuando la ca-
pacidad de voto fue concedida a quienes no poseían más
que fuerza de trabajo, éstos pidieron al Estado la protec-
ción contra el desempleo y, más tarde, seguridad social
contra las enfermedades, la vejez; previsión en favor de
la maternidad, vivienda (recuérdese que en México se ele-
varon a rango constitucional, recientemente, el derecho
a la planeación de la familia, al trabajo, a la vivienda, a
la salud).

Esta tesis lleva a concluir, inevitablemente, que "el
Estado benefactor, el Estado social, ha sido, guste o no
guste, la respuesta a una demanda proveniente desde aba-
jo, a una petición, en el sentido pleno de la palabra, de-
mocrática".*

Así, de nueva cuenta los problemas de la organización
y de la administración volvieron a situarse en el centro
del debate, ahora con una dimensión nunca antes cono-
cida, de tal manera que es frecuente decir que el Estado
moderno es, en primer lugar y ante todo, una organiza-
ción administrativa. Ciertamente, se trata de una organi-
zación administrativa, una de cuyas vocaciones esencia-
les es satisfacer las demandas de la sociedad, porque estas
peticiones democráticamente expresadas se volvieron
cada vez más numerosas, y la organización del Estado para
darles respuesta debía ser cada vez más compleja y, al mis-
mo tiempo, más ágil.

Así pues, la preocupación por estudiar la organiza-
ción y la administración (no sólo del Estado, sino de to-
dos los complejos organismos de la sociedad industrial
y posindustrial) ha crecido tanto en los últimos tiempos
que las publicaciones en torno a estos problemas podrían
formar bibliotecas enteras.

La introducción de la teoría de sistemas y la creencia
común en la infalibilidad de la ciencia pretende hacer de
este tipo de estudios una disciplina científica, de tal modo

* Esta tesis de Norberto Bobbio ha sido desarrollada sobre todo en su
libro El futuro de la democracia, Fondo de Cultura Económica, México, 1986.
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que son habitualmente llamados "ciencias administrati-
vas". Por su parte, la administración pública, un campo
de trabajo relativamente reciente, ha extendido de tal
modo sus afanes, que suele ser definida como "el con-
junto de las tareas y de los fines que se consideran de in-
terés público o común en una colectividad o en un orde-
namiento estatal". Apenas se podría pensar en una
actividad que no quedara incluida de un modo u otro en
esta definición.

La creciente complejidad de la administración públi-
ca, sin embargo; la sofisticación de los métodos adminis-
trativos, la aplicación de técnicas "científicas" a la solu-
ción de problemas de organización, etc., no han bastado,
en opinión de algunas corrientes de pensamiento actua-
les, para satisfacer las demandas sociales con la urgencia
con que éstas piden ser atendidas; o bien, se nos dice,
la satisfacción de las demandas sociales por parte de la
organización estatal crea más problemas de los que re-
suelve. Así, se habla del fracaso del Estado social y del
necesario retorno al Estado mínimo.

Este reclamo que a primera vista se presenta como
una razón económica (una de las maneras de reducir el
Estado al mínimo es retirarlo de la gestión económica)
es, en última instancia, un reclamo contra la democra-
cia. El Estado "social", "benefactor", "activo", "de ser-
vicio", cualquiera que sea el nombre que queramos dar
a esta organización administrativa configurada para sa-
tisfacer demandas sociales libremente expresadas, es un
resultado del desarrollo de la democracia liberal.

¿Es esta democracia contemporánea ingobernable
como suponen quienes la atacan? Una restauración libe-
ral que devolviera íntegramente la esfera de lo económi-
co al no Estado, ¿sería compatible con la necesidad so-
cial, democráticamente expresada, de satisfacer demandas
que el Estado mínimo no había satisfecho? Un estado
social que se declarara derrotado ante la sobrecarga de
demandas, ¿no terminaría por devolver las demandas
—con su carga explosiva cuando no son satisfechas— al
no Estado?
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No pretendemos ignorar lo que es evidente en ciertas
estructuras en que la gestión económica del Estado ha
sido una respuesta para fomentar el desarrollo y satis-
facer las demandas sociales: la ineficiencia, la corrup-
ción, la falta de programas, la insuficiencia de los meca-
nismos de evaluación, han anulado o desvirtuado logros;
la excesiva intervención del Estado ha deprimido en oca-
siones la iniciativa del individuo o de los grupos y ha lle-
nado de reglas y controles inútiles la vida institucional
y social. "Ogro filantrópico", "Estado megalómano", son
otras tantas alusiones despectivas al crecimiento indis-
criminado de la organización estatal en nuestro tiempo.

Muy particularmente, en el caso de México el llama-
do crecimiento no planeado del sector paraestatal de la
economía condujo a una distorsión de los fines sociales
y económicos del Estado: la virtud del objetivo de una
mayor justicia distributiva se convirtió en el vicio del gi-
gantismo. ¿Quiere esto decir, sin embargo, que debemos
seguir al pie de la letra las indicaciones de un sector de
la sociedad que quisiera devolver al Estado a su función
estricta de gendarme, en contra de los intereses demo-
cráticamente expresados de la mayoría que quiere cons-
truir una sociedad igualitaria?

"Redimensionar" el Estado se ha vuelto un reclamo
generalizado de nuestra época. Ciertamente, un Estado
que sólo cumpla la función policial que derivó del famo-
so postulado de J.S. Mili, uno de los padres fundadores
del liberalismo (el único objetivo por el que se puede le-
gítimamente ejercer algún poder sobre algún miembro
de la comunidad civilizada, contra su voluntad, es para
evitar daño a los demás) estará condenado, en nuestra
época, a la ineficiencia, al fracaso político; más aún, a
la irracionalidad, si no tiene en cuenta el otro postulado,
también de Mili, menos famoso pero igualmente funda-
mental: el gobierno debe obligar a cada uno a sostener
la propia parte de fatigas y sacrificios necesarios para que,
con base en principios equitativos, se pueda defender a
la sociedad y a sus miembros de daños y molestias.

Redimensionar; no anular: ésa es la exigencia. Redi-
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mensionar para modernizar, para construir un Estado efi-
ciente en el logro de una verdadera justicia. Anular al Es-
tado entrañaría, sobre todo para naciones pobres, riesgos
de graves consecuencias. Para no hablar sino de uno de
los más importantes en el campo de la economía: de
acuerdo con la experiencia de este siglo, en los países en
desarrollo el Estado ha sido capaz de lograr la acumula-
ción de capital que demanda el propio proceso del desa-
rrollo. Una reducción del Estado al mínimo, con la
pérdida consecuente de su capacidad económica, signi-
ficaría descapitalizarlo y hacerlo vulnerable a presiones
de grupos, nacionales y extranjeros, que velan estricta-
mente por intereses particulares y carecen de una visión
global de la economía, de las necesidades generales de
la sociedad. Esto sin contar con que, gracias a la flexibi-
lidad de los procesos económicos y financieros del mundo
contemporáneo, con demasiada frecuencia la descapita-
lización del Estado significa la descapitalización del país.
Reencauzar esta orientación para que el Estado vuelva a
propiciar los procesos de formación de capital, llevaría
demasiados años, tiempo que las sociedades pueden no
estar dispuestas a esperar. En muchos casos la orienta-
ción se habrá perdido para siempre.

Podría decírsenos que los Estados mínimos que co-
nocemos en la actualidad han satisfecho con mayor efi-
ciencia las demandas sociales de sus pueblos y que lo han
logrado con un Estado no participativo y con una socie-
dad organizada para la producción. Ciertamente, los gran-
des Estados industriales de nuestro tiempo han resuelto
básicamente las necesidades sociales que afligen todavía
a nuestros países, aun cuando podamos dudar de que es-
tas soluciones hayan sido completas o, en muchos casos,
hayan tenido un costo demasiado alto para el propio bie-
nestar social en otros terrenos. Sin embargo, sería nece-
sario preguntarse si las sociedades "democráticas", "pro-
gresistas" de esos Estados, que en general proceden de
imperios coloniales, no basan la satisfacción de sus de-
mandas sociales y la estructura de su Estado mínimo en
su propia historia colonial, en su contemporáneo com-
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portamiento imperial y la conservación de la hegemonía
económica y financiera sobre los países en desarrollo.

Sería necesario, sobre todo, en el marco de las gran-
des transformaciones del Estado contemporáneo, pregun-
tarse si estas naciones realmente han mantenido mínimo
su Estado. Si admitimos, de acuerdo con todos los estu-
diosos del fenómeno, que el Ejército es una burocracia
estatal, no podemos menos que pensar que una nación
que sostiene a más de dos millones de burócratas milita-
res y destina la tercera parte de su presupuesto federal
a gasto bélico, difícilmente puede mostrarse como Esta-
do mínimo.

Por otra parte, si hacemos extensiva la denominación
de "república imperial", que Raymond Aron aplicó al país
más industrializado de nuestra época, a la otra gran po-
tencia de nuestro tiempo, no podemos dejar de pregun-
tarnos si el carácter de "república" no se mantiene sólo
gracias al calificativo de "imperial" (más de cinco millo-
nes de soldados integran las fuerzas armadas del país so-
cialista más importante). Creo que podemos dudar razo-
nablemente de que las fuerzas de estas y otras modernas
repúblicas estén destinadas al uso legítimo de la violen-
cia; creo que podemos dudar razonablemente de que sólo
constituyan un elemento de disuasión y no sean, en mu-
chos casos, sino un instrumento persuasivo para mante-
ner hegemonías políticas o económicas en las áreas que
consideran de su exclusiva influencia.

El maestro Reyes Heroles dedicó varios años de su
vida y varios miles de páginas a probar la existencia de
un "liberalismo social". Durante mucho tiempo, este con-
cepto pareció una mera contradicción-, no se puede ser
"liberal" y "social" porque el liberalismo es por esencia
una doctrina individualista. Reyes Heroles, tan visiona-
rio en ésta como en tantas otras cosas, se alegraría de sa-
ber que el liberalismo social es ahora la vía que se explo-
ra como el camino que podría conducir a un contrato
social diferente que incluya entre sus cláusulas un prin-
cipio de justicia distributiva.

Quizá no es excesivamente optimista pensar que po-
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dremos encontrar un equilibrio entre el tamaño del Es-
tado, su eficiencia y su propia responsabilidad frente a
la sociedad para satisfacer demandas libre y democráti-
camente expresadas. Se trataría de un Estado respetuoso
del ciudadano en cuanto individuo y que, no obstante
su participación en los ámbitos social y económico, per-
mitiera la plena realización del individuo y del grupo en
un marco de verdadera libertad, que es la que delimita
la ley, que es la esencia misma de la democracia.

Estas notas pretenden ser una contribución a la dis-
cusión de la eficacia del Estado para responder a las de-
mandas sociales. No es el tamaño del Estado lo que debe
ponerse en cuestión, sino su fortaleza y su capacidad pa-
ra cumplir eficientemente con sus fines, con sólo las re-
gulaciones y los controles indispensables para mantener
un ámbito de libertad ordenada tanto en la ejecución de
sus propios programas como en la vida de la sociedad
toda.

Personalmente, estoy convencido de que cualquiera
que sea el tamaño del Estado en el futuro, sus responsa-
bilidades habrán crecido respecto de las que tuvo el Es-
tado mínimo de los liberales clásicos y lo verdaderamente
importante será su fortaleza y su eficiencia, no su dimen-
sión. La conducción, la rectoría, si no la gestión misma,
de los procesos económicos, es irrenunciable, lo mismo
que la salvaguarda de los derechos sociales ya consagra-
dos en los Estados constitucionales. En este proceso, el
papel del político y el del administrador público seguirá
siendo esencial en el cumplimiento eficiente de la res-
ponsabilidad de un Estado moderno.





PASADO Y PRESENTE DE LA
EMPRESA PÚBLICA EN MÉXICO

Creo que una de las afirmaciones más socorridas de la
ciencia política en nuestro país consiste en asegurar que
la causa de que en buena parte del siglo xix privara la
anarquía en las actividades productivas y en las relacio-
nes políticas, residió en la falta de un poder político su-
ficientemente fuerte como para imponerse en la vida so-
cial, más aún en el marco de una economía como la
nuestra en la que, por su falta de desarrollo, estaban
ausentes todos los elementos que dieran a México otra
unificación nacional que no fuera, en primer lugar, la uni-
ficación política.

"...En nuestro país es evidente el papel distinto que
ha tenido el poder público, —como sostiene el eminen-
te constitucionalista Miguel de la Madrid—, en relación
al establecimiento y desarrollo del Estado moderno, si
lo comparamos con otras sociedades, principalmente en
el continente europeo. En tanto que allá el Estado surge
como organización política de naciones integradas, de so-
ciedades que logran su propia densidad económica pre-
via, y surge como la superestructura que viene a
consolidar a las comunidades nacionales...; en América,
en cambio, fundamentalmente en la América Latina, el
Estado es un elemento que viene a integrar y a construir
la sociedad civil.

"El Estado no solamente fue el reflejo de una comu-
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nidad nacional integrada sino que, por la acción de cier-
tos segmentos y grupos políticos, viene en realidad a cons-
tituirse en catalizador de la formación de las sociedades.
Y ello se acentúa en nuestro caso cuando, después de la
Revolución de 1910, el Estado se convierte en el rector
y diseñador de un nuevo estilo de sociedad, atendiendo
a ciertos valores políticos fundamentales."1

En México, el Estado nacional, creado por la Refor-
ma, por el porfiriato, transformado por la Revolución,
es el que ha dado sentido a la vida política, social y eco-
nómica del país. Recuérdese que la función histórica del
liberalismo europeo es el conflicto con los privilegios con-
solidados del mundo feudal y del alto clero. El laissez-
faire en el viejo mundo no era tanto un programa de po-
lítica económica como la bandera de la lucha victoriosa
que la naciente clase empresarial libró, en el último cuarto
del siglo XVIII y en los primeros años del xix, por el des-
mantelamiento de las restricciones tradicionales del an-
tiguo régimen.

En nuestro país, este liberalismo deberá aclimatarse
y sólo triunfará sobre el conservadurismo gracias a sus
elementos "no liberales", es decir, gracias a la consoli-
dación del Estado y, en última instancia, a su interven-
ción. De acuerdo con el liberalismo "ortodoxo", una vez
que hubieran desaparecido los obstáculos que impedían
el desarrollo de la libre empresa, la actividad del Estado
quedaría reducida a la defensa nacional, la educación y
la seguridad interna. Pero en México los obstáculos que
impedían el desarrollo de la libre empresa no desapare-
cerían por sí mismos: no existía en absoluto una clase em-
presarial pujante; la Iglesia, dueña de la mayor parte de
los capitales y de las tierras, se negaba a invertir y a dis-
tribuir las tierras que no cultivaba; la industria, estanca-
da por el proteccionismo colonial y seriamente perjudi-
cada por las guerras de independencia, se encontraba en
el más alto grado de atraso.

"El misterio central de la política mexicana durante
los años intermedios del siglo xix es el predominio del
liberalismo —dice David Brading—. ¿Cómo podemos ex-
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plicar su éxito? ¿Cómo fue posible que una ideología de-
sarrollada para satisfacer las ambiciones y las aspiracio-
nes de la burguesía europea se convirtiera en el credo
político de la coalición progresista en México, un país
con estructuras sociales tan distintas a las de Europa del
Norte?"2 Reyes Heroles, en su obra fundamental sobre
el liberalismo mexicano, ha sintetizado las distintas res-
puestas a este interrogante en una fórmula eficaz: gracias
al "sentido social" del liberalismo mexicano.3 En Méxi-
co, el liberalismo comandó una alianza con el pueblo. El
precio del apoyo popular era la prosecución de objeti-
vos sociales bastante ajenos a los teoremas del liberalis-
mo clásico.

Como los tejedores mexicanos sólo disponían de te-
lares manuales, simplemente no podían producir vesti-
dos a precios tan bajos como los de los talleres mecani-
zados de Lancashire. La revolución industrial de la Gran
Bretaña había llegado a México para arruinar las indus-
trias artesanales de Puebla y Querétaro. Estos mismos tra-
bajadores fueron los que insuflaron al movimiento yor-
kino su sentido social. La decisión de Lucas Alamán de
establecer un Banco de Avío para financiar una industria
textil mecanizada, era una manera de resolver este pro-
blema. Otros ilustres liberales vieron, en cambio, en esta
medida, un intervencionismo malsano. "Déjese, sobre
todo —clamaba Melchor Ocampo—, plenísima libertad
para que cada cual haga cuanto no perjudique a un ter-
cero, y el fomento vendrá por sí solo."

Pero es quizá la dialéctica de las discordias liberales
lo que da su verdadero sentido a las luchas ideológicas
de nuestro siglo pasado. El maestro Reyes Heroles resu-
me: "Los liberales tienen propósitos muy claros. Lo pri-
mero es constituir el Estado, el verdadero Estado, para
que desde él, la nación continúe haciéndose, y el Estado
puede ser factor decisivo para lograrlo. No piensan en
el puro Estado encerrado en lo suyo y que ahogue lo que
en la sociedad existe: consideran un Estado que ayude
a la sociedad a integrarse plenamente y a transformarse.
No pretenden identificar sociedad y Estado: aspiran a un
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Estado que interprete el sentir y las necesidades socia-
les, que eleve la sociedad al rango de Nación."4

El problema de la formación y consolidación del Es-
tado mexicano, de la integración de sus características
distintivas, peculiares, volvemos a encontrarlo, tras el pa-
réntesis del porfiriato ("en que se mantienen las formas
y se subvierte el fondo y en que, en el subsuelo, fuertes
y sólidas, persisten las ideas..."),5 al triunfo de la Revo-
lución.

La victoria militar del Constitucionalismo sobre los
distintos grupos revolucionarios no constituía, mecáni-
camente, la formación del nuevo Estado. Éste debía es-
tar legitimado por la adhesión de la mayor parte posible
de apoyos sociales. Fue la necesidad de estos apoyos, la
necesidad de lograr una legitimidad para constituir un Es-
tado que no encontrara la oposición de la población y,
en consecuencia, pudiera conseguir el poder político to-
tal, lo que obligó a institucionalizar las reformas surgi-
das a raíz de la lucha armada. La concepción de las re-
formas en la mente de los líderes de la revolución
constitucionalista es fruto de un largo proceso de acer-
camiento entre constitucionalistas y masas populares.

Transformadas en normas constitucionales, las refor-
mas sociales terminarían por convertirse en el marco ideo-
lógico en el que las nuevas instituciones se iban a desa-
rrollar y, lo que es aún más importante, la base sobre la
que se iba a levantar la idea de la colaboración social pos-
revolucionaria. Por primera vez en la historia del país (y
también del mundo) los derechos de los obreros a mejo-
res condiciones de trabajo y de los campesinos a poseer
la tierra tenían acogida en un texto constitucional.

Con frecuencia nos referimos a los artículos 27 y 123
como los más importantes de la Constitución de 1917.
Ciertamente, estos artículos son la base del nuevo poder
de decisión que se otorga al Estado y especialmente al
Ejecutivo; sin embargo, como es sabido, ninguno de es-
tos artículos fue aplicado en su totalidad y de golpe, sino
con la suficiente flexibilidad como para poder luchar con-
tra oposiciones particulares y forjar alianzas que a la pos-
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tre hicieran posibles las transformaciones requeridas por
el Estado.

Teniendo en cuenta estos antecedentes, creo que es im-
portante recordar que una de las-principales debilidades
del Estado mexicano bajo el nuevo régimen revolucio-
nario, fue la precaria situación de la economía, que le res-
taba tanto legitimidad como recursos para afianzar su
autoridad. El sector moderno y dinámico de la econo-
mía estaba principalmente en manos extranjeras, tal era
el caso de la industria petrolera y de la minería; indus-
trias que no sufrieron un daño apreciable durante el pe-
riodo de la lucha civil.

La dificultad de esta situación para el Estado estribó
en lo problemático que fue aumentar su participación en
los beneficios de la explotación de estos recursos natu-
rales destinados al mercado mundial. Las empresas ex-
tranjeras contaron siempre con la protección de sus go-
biernos, de manera que en más de una ocasión lograron
echar por tierra los planes gubernamentales para aumentar
su participación en los beneficios de la exploración de
recursos naturales destinados al mercado mundial.

De los sectores modernos de la economía, el que más
daño sufrió parece haber sido el sistema de transporte,
en especial los ferrocarriles: mucho material fue destrui-
do durante la lucha y casi no hubo reposición de equi-
po. Sin embargo, el problema más notorio se presentó
en el sector tradicional, la agricultura, que daba empleo
al 70% de la población económicamente activa. Fue en-
tonces, y en buena parte como resultado de todos estos
problemas, que el Estado empezó a intervenir con ma-
yor vigor en la vida económica echando mano de las atri-
buciones que la Constitución le confería.

Lorenzo Meyer ha probado que la gran depresión de
1929 sólo afectó a México a través del sector externo.
La explicación de la relativa facilidad con que México sor-
teó una crisis que sumió a otros países en el marasmo so-



34 POLÍTICA, ADMINISTRACIÓN Y EMPRESA PÚBLICA

cial y político, radica en el hecho de que las dos terceras
partes de su población trabajadora se encontraban ocu-
padas en la agricultura y ésta casi no estaba ligada al mer-
cado mundial (hacía tiempo que las exportaciones de he-
nequén habían perdido su dinamismo y las de frutas,
legumbres, etc., apenas se iniciaban). El Estado vio dis-
minuir sus ingresos, pero debido a la poca injerencia di-
recta que tenía en los procesos productivos, el efecto más
negativo que esto tuvo fue impedir que se pagara la deu-
da externa y una disminución temporal en los sueldos
de la burocracia con un salario mayor del mínimo. La
construcción de carreteras, el esfuerzo más importante
en la formación de infraestructura en ese momento, con-
tinuó al mismo ritmo.

En realidad, fue el propio subdesarrollo de la econo-
mía mexicana lo que resultó ser la mejor defensa contra
los embates de la catástrofe externa; la mayoría de los
mexicanos estaba fuera de la economía moderna y mu-
chos, incluso, fuera de la de mercado. Así pues, no con-
viene asimilar el caso mexicano a la experiencia de los
países desarrollados capitalistas o a la de aquellos subde-
sarrollados que, como Cuba o Chile, tenían un sector ex-
terno que dominaba el ritmo de toda su vida económi-
ca. La gran depresión mundial fue un fenómeno
importante, pero estuvo lejos de poner en peligro la es-
tabilidad de las estructuras sociales en México y las cau-
sas de los notables cambios de la época, deben buscarse
principalmente en factores políticos, en los cuales la fi-
gura del presidente Calles es fundamental.6

El objetivo principal de la política económica del pre-
sidente Calles, parece haber sido liberar al país del do-
minio económico extranjero reduciendo al mínimo la in-
tervención en la vida nacional de particulares, empresas
o naciones extranjeras. El proyecto suponía, antes que
nada, el saneamiento crediticio, financiero y presupues-
tal del gobierno. Su acción incluyó reducciones de suel-
dos en todas las secretarías, supresión de varios departa-
mentos, reformas a los métodos de contabilidad nacional
y presupuestos y, sobre todo, economías severas de aho-
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rro hasta en el más escondido municipio y oficina; di-
versificación de las fuentes de ingreso federal mediante
la creación del impuesto sobre la renta; racionalización
del régimen fiscal. Las fuentes de crédito externo e in-
terno estaban cerradas; para echar a andar el proyecto
de carreteras, bancos oficiales, irrigación, salubridad, es-
cuelas, el único camino era recurrir al ahorro y extraer
las partidas necesarias del propio presupuesto.

Uno de los primeros frutos de esta reestructuración
presupuestal y financiera, fue el Banco de México, que
se fundó con 50 millones de pesos oro que el gobierno
había ahorrado. Se crearon otras instituciones como la
Comisión Nacional Bancada, además de promulgarse una
nueva legislación bancada y establecerse toda una serie
de instituciones de crédito. En 1926 se fundó el Banco
de Crédito Agrícola con la finalidad de integrar "verti-
cal y horizontalmente" la vida agrícola mexicana median-
te la creación de sociedades locales y regionales de cré-
dito; es decir, se introducía por iniciativa del Estado, una
organización cooperativa en el campo mexicano.

Era necesario también crear el sistema circulatorio del
país. Para ello se fundó la Comisión Nacional de Cami-
nos y se introdujo un impuesto especial sobre la gasoli-
na, los automóviles y las llantas.

La irrigación y la apertura de nuevas tierras de culti-
vo es otro capítulo, quizá el que mejor resume el pro-
yecto del país que soñaba la Revolución en ese periodo,
y para ello creó la Comisión Nacional de Irrigación. Una
parte sustancial del presupuesto de 1926 a 1928 (46 mi-
llones de pesos, 6.5% del presupuesto) se derivó hacia
la irrigación. El programa agrícola de esta política eco-
nómica se completaba con la creación de una red de es-
cuelas centrales agrícolas. En 1926 se inició, además el
envío de técnicos al extranjero para dotar a las escuelas
del personal docente del más alto nivel.

Esta política económica puso en práctica una serie de
medidas destinadas a explotar racionalmente los recur-
sos naturales; la minería, la electricidad, el petróleo. La
Ley Orgánica de la Industria Petrolera de diciembre de
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1925, y su Reglamento de marzo de 1926, fueron una
ofensiva franca para recuperar la soberanía nacional so-
bre el petróleo y un esfuerzo para racionalizar la indus-
tria petrolera.

El triunfo de esta política económica supone la coa-
lición Estado-iniciativa privada que señala prioridades ab-
solutas a la construcción de un sistema económico mo-
derno que busca llegar a la solución industrial a través
del desarrollo de las exportaciones de los productos del
suelo y del subsuelo. Como la iniciativa privada no pue-
de emprender la construcción de la estructura que haga
posible este proyecto, tendrá que encargarse el Estado
de esa tarea.

En cuanto a la actividad industrial y agrícola, el Esta-
do apoya de mil maneras la actividad económica a tra-
vés de subvenciones, participaciones, exenciones fisca-
les, desarrollo del crédito, etcétera.

Se puede hablar, en suma, de una verdadera teoría
del crecimiento que legitima una política que debe con-
ciliar intereses antagónicos que, de otra manera, en el
marco de una estrategia económica distinta, hubieran en-
trado necesariamente en conflicto. Según esta estrategia
de crecimiento, los intereses financieros y los procesos
capitalistas sirven para realizar los objetivos nacional-
revolucionarios de acuerdo con estas pautas: 1] el que
los maneja es el Estado; 2] responden a aspiraciones de
los sectores más importantes de la sociedad (financieros,
campesinos, burocráticos, obreros, industriales); 3] existe
una interdependencia estrecha entre los diversos miem-
bros de estos sectores; 4] existe, asimismo, una influen-
cia recíproca entre la iniciativa privada y el Estado, en-
tre los factores económicos y los intereses políticos. El
gobierno funciona como un organismo de planificación
y de coordinación de los programas de desarrollo, y res-
ponde simultáneamente a los procesos económicos y a
las demandas políticas.

Podemos decir, pues, que el desarrollo en México ha
seguido un camino paralelo al del ensanchamiento del
papel económico del Estado. Principal instrumento de
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capitalización de los recursos financieros, poder regula-
dor, principal interlocutor con los grupos internaciona-
les, el Estado se presenta como intérprete del interés pú-
blico, y se define en esos años como una institución
política y administrativa sui géneris, con responsabilida-
des económicas directas y muy amplias, provisto de una
autoridad muy peculiar. Se trata de construir el desarro-
llo a través de la centralización de las decisiones econó-
micas y de una rectoría ejercida por el Estado.7

Ciertamente, el proceso de integración del Estado mexi-
cano en la economía es contemporáneo de las convul-
siones sociales que presiden las grandes transformacio-
nes del Estado moderno en el mundo: la revolución rusa,
la Gran Guerra, la República de Weimar, la formación del
fascismo, el surgimiento del nacional socialismo. Recor-
demos, sin embargo, que el marco jurídico fundamental
que da lugar al nuevo Estado mexicano, la Constitución
de 1917, es anterior a todos estos fenómenos mundiales
que caracterizan al siglo xx. Recordemos que la Consti-
tución de Weimar es de 1919 y que el modelo por exce-
lencia de participación estatal en la economía, que es el
Istituto per la Ricostruzione Industríale (IRI), proce-
de de 1933. Recordemos que la Autoridad del Valle de
Tennessee, como organismo público norteamericano des-
tinado al desarrollo regional, se crea en 1934. En Euro-
pa, Francia e Inglaterra conocen una gran actividad del
Estado sólo después de la segunda guerra.8 Recordemos,
finalmente, que Keynes formula su famosa teoría econó-
mica en 1936 y que ésta no forma parte de un programa
práctico de acción económica sino hasta 1942, cuando
se publica el Beveridge Report a propósito de los servi-
cios sociales que debe emprender el Estado, lo cual da
origen al Welfare State. Según la teoría keynesiana, "era
preciso y posible llegar, por métodos democráticos y sin
alterar fundamentalmente la economía capitalista, a la
cancelación del desempleo mediante el aumento de la ca-
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pacidad de adquisición de las masas, la cual operaría, a
su vez, como causa del crecimiento de la producción y,
por consiguiente, de la oferta de empleo, fines que se lo-
grarían mediante la orientación y control del proceso eco-
nómico por parte del Estado, pero manteniendo la pro-
piedad privada de los medios de producción".9

La experiencia mexicana es, en este sentido, capital:
el Estado mexicano no pretende la abolición de la pro-
piedad privada, tampoco busca la socialización de todos
los medios de producción. Nace, en su sentido más puro,
como un Estado social. Los valores básicos del Estado
liberal eran la libertad, la propiedad individual, la igual-
dad, la seguridad jurídica y la participación de los ciuda-
danos en la formación de la voluntad estatal a través del
sufragio. El Estado revolucionario pretende hacer efec-
tivos estos valores; no lo fueron nunca en la realidad de
nuestro siglo xix y apenas lo son en nuestro tiempo. Así,
no hay posibilidad de libertad si su establecimiento y ga-
rantías formales no van acompañados de unas condicio-
nes existenciales mínimas que hagan posible su existen-
cia real. Mientras que el liberalismo clásico piensa que
la libertad es un atributo de la dignidad humana, el Esta-
do mexicano piensa que la dignidad humana (materiali-
zada en ciertos supuestos socioeconómicos) es un pre-
rrequisito de la libertad. La propiedad individual tiene
como límite los intereses generales de la comunidad ciu-
dadana y los particulares de los que participan en hacer-
la productiva (obreros, campesinos y empleados). La se-
guridad formal tiene sentido sólo si va acompañada de
la seguridad material frente a necesidades estrictamente
económicas (salario mínimo, seguridad social, sistema
de salud, etc.). La igualdad ante la ley ha de ser com-
plementaria de la seguridad de condiciones vitales mí-
nimas.

Con estos objetivos, determinados por el Constitu-
yente en 1917, el Estado mexicano interviene activamente
en los distintos procesos económicos, políticos y socia-
les del país; dirige la tarea de reconstrucción nacional y
construye la infraestructura indispensable para el desa-
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rrollo general. Con ello, se convierte en la única instan-
cia capaz de conducir la marcha de un país atrasado al
tiempo que se constituye a sí mismo y a la propia so-
ciedad.

Así pues, a partir de la década de los treinta, el Esta-
do mexicano está preparado para asumir el nuevo papel
histórico que la organización estatal empieza apenas a
cumplir en el resto del mundo. Ello a pesar de la crisis
de 1929 y a pesar de las propias dificultades económicas
internas y aun de los levantamientos armados que hubo
de enfrentar. En este nuevo papel histórico, el Estado re-
volucionario entiende que los organismos públicos son
uno de los instrumentos idóneos tanto para ejercer la rec-
toría de los procesos socioeconómicos y dar cuenta así
del proyecto social surgido de la Constitución, como —y
esto es fundamental— para constituirse a sí mismo co-
mo un Estado legitimado en las masas. Cuando busca ins-
trumentos de acción ágiles, libres de la tradicional carga
burocrática del sector central, encuentra en las comisio-
nes y en los bancos, es decir, en su incipiente sector pa-
raestatal, desconcentrado y con una rápida capacidad de
planeación y actuación, las herramientas fundamentales
de esta nueva característica que lo define, su actividad
en la vida económica de la nación.

"Se puede afirmar que la mayor parte de este tipo de
instituciones —a las que formalmente se engloba dentro
del término de administración pública paraestatal—
fueron creadas con el propósito definido de auxiliar al
gobierno federal en la atención de las nuevas funciones
que la Constitución de 1917 otorgó al Estado mexicano.
Sin embargo, su notable desenvolvimiento se debe no sólo
al papel encomendado al Estado como rector del proce-
so de desarrollo nacional, con la idea de conseguir una
mayor independencia económica y una más acrecenta-
da justicia social, sino también a la necesidad de remon-
tar los bajos niveles de actividad económica que se pre-
sentaban en el país durante la primera etapa que siguió
al establecimiento de un nuevo orden constitucional."10

Remontar los bajos niveles de la actividad económi-
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ca significó, para el Estado mexicano, convertirse en el
primer inversionista y esto mediante instancias econó-
micas y de servicio mucho más que de nacionalizacio-
nes (en nuestro país la expropiación es la excepción). A
diferencia de los países desarrollados en que la discusión
acerca del "tamaño del Estado" se cifra en la cantidad
de nacionalizaciones que la organización estatal ha debi-
do emprender (sobre todo, a partir de la segunda gue-
rra), en México el tamaño del Estado está condicionado
por la extensión de las actividades económicas y servi-
cios en que éste debía intervenir para satisfacer nuevas
necesidades originadas en la creciente complejidad de la
sociedad. Puede asegurarse que, en la mayor parte de los
casos, no había en el campo de la intervención estatal,
una empresa privada que buscara desarrollar esa activi-
dad o proporcionar ese servicio.

El análisis de la actividad económica pública en nuestro
país, iniciado muy recientemente por investigadores co-
mo Alejandro Carrillo y Sergio García Ramírez en el sec-
tor público y, más recientemente, en el ámbito de la
Secretaría de Programación y Presupuesto o de la Secre-
taría de Hacienda; y grupos académicos de trabajo tan
importantes como los que se han desarrollado en el ci-
DE, en la Facultad de Ciencias Políticas de la UNAM, en
el INAP, en El Colegio de México, etc., permite ahora
plantear hipótesis o hacer afirmaciones que hace apenas
unos años eran meras intuiciones especulativas. Creo que
una vez realizado el ordenamiento cronológico de la em-
presa pública, el análisis jurídico y buena parte del análi-
sis macroeconómico, podría tal vez subrayarse la
importancia de la vinculación de estos estudios entre sí
para ofrecer nuevas perspectivas de comprensión en una
etapa tan importante de la vida de la empresa pública en
nuestro país.*

* Ya en prensa este ensayo, apareció el trabajo fundamental de María Am-
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Así, creo que en México se distinguen por lo menos
dos periodos de la participación del Estado en la econo-
mía y obedecen a la importancia y a la calidad de esta
participación. A partir de 1920 y hasta los años treinta,
el Estado impulsa el desarrollo económico dirigiendo la
inversión pública hacia la realización de obras de infraes-
tructura básica. Es decir, se orienta a crear las condicio-
nes esenciales para la expansión industrial de los años cua-
renta, pero sin entrar a formar parte activa del propio
desarrollo industrial.

A mediados del tercer decenio, en el periodo que los
historiadores llaman propiamente "posrevolucionario",
la intervención del Estado en la economía adquiere una
modalidad nueva: empieza a participar en forma más am-
plia y directa en la promoción del desarrollo. Las políti-
cas económicas emprendidas a partir de 1935 fueron con-
dición importante para el despegue industrial de los años
posteriores, me refiero fundamentalmente a los grandes
logros de la etapa cardenista: el impulso a la reforma agra-
ria, el control directo de los principales recursos estra-
tégicos (petróleo, ferrocarriles), la formación de meca-
nismos financieros para promover el desarrollo industrial,
la creación de organismos y empresas paraestatales para
subsidiar a la industria, y la reorientación del gasto pú-
blico en sectores productivos para la formación de capital.

Además, el Estado destinará fuertes sumas de capital
para la creación de otras industrias fundamentales que
el proceso de industrialización va necesitando. A partir
de aquí, el Estado asume aquellas actividades que requie-
ren de gigantescas cantidades de inversión inicial o los
sectores económicos importantes pero que han sido de-
satendidos por la inversión privada por su baja utilidad.

Así, en la década de los cuarenta, cuando la indus-

paro Casar y Wilson Peres, El estado empresario en México: ¿agotamiento
o renovación?, Siglo XXI Editores, México, 1988, que es precisamente el pro-
ducto de un aprovechamiento sistemático de todos los estudios previos, con
una perspectiva original sobre la periodización.
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trialización se convierte en el motor del crecimiento eco-
nómico del país, el Estado reorienta el gasto público a
las ramas de fomento industrial, se intensifica la cons-
trucción de obras de infraestructura para adecuarlas a las
nuevas condiciones de crecimiento y se da-una diversifi-
cación del gasto público entre las distintas actividades in-
dustriales, con lo que el Estado refuerza su presencia en
la economía, al tiempo que apoya y fomenta la actividad
económica del sector privado.

La inversión pública dedicada a los sectores básicos
de desarrollo (fomento agropecuario, fomento industrial,
comunicaciones y transportes), representó el 85% del to-
tal, de 1940 a 1955, siendo las ramas de fomento indus-
trial y de comunicaciones y transportes las que más inci-
dencia tuvieron dentro de estas inversiones (68% del total
de la inversión pública). La participación de las empre-
sas estatales y de los organismos descentralizados den-
tro de la inversión pública va adquiriendo mayor impor-
tancia: del 44% del total en 1940, pasa a representar el
53% para 1955.

En este periodo, el Estado inicia sus primeras inver-
siones en el sector manufacturero y se fortalecen las in-
versiones en infraestructura, básicamente comunicacio-
nes, transportes, irrigación y energéticos. Se promueve,
de este modo, la inversión privada con la producción de
energéticos, hierro, acero, maquinaria, fertilizantes, etc.,
y se fortalece la formación de capital en esta primera etapa
de desarrollo industrial.

La estrategia económica estatal buscaba promover un
tipo de crecimiento basado en el predominio creciente
de las grandes empresas, como la del hierro y acero, in-
dustrias mecánicas, maquinaria y equipo para la genera-
ción de energía eléctrica, para la industria automotriz,
embarcaciones, aparatos electrónicos, eléctricos y de te-
lecomunicaciones. Esto es, se da lugar a una profundiza-
ción en la sustitución de importaciones de bienes inter-
medios y de capital, ramas cuyo dinamismo estaba
dependiendo en forma creciente de los sectores oligo-
pólicos.11
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El desarrollo industrial manufacturero recibió gran
empuje mediante un régimen tributario favorecedor del
capital, una política de subsidios y estímulos generaliza-
da al sector privado, un sistema crediticio que alentaba
a los inversionistas y la continuación y fortalecimiento
del régimen de precios y tarifas bajos por parte de las em-
presas estatales.

La inversión pública se canalizó a obras de infraes-
tructura (caminos, recursos hidráulicos, transportes y
obras urbanas) y a los energéticos. La industria eléctrica,
el petróleo, el gas y la petroquímica, que a fines del pe-
riodo eran ya sectores controlados totalmente por el Es-
tado, absorbieron más del 80% de la inversión pública
de fomento industrial. Éstos eran insumos, entre otros,
que se otorgaban al sector privado a precios muy redu-
cidos, a fin de crear estímulos suficientes para la inver-
sión industrial. Se sostenía que, "La reducción de los
precios relativos de los energéticos y de los servicios
proporcionados por el sector público es consecuencia de
la decisión de abastecer a la economía de elementos
básicos."12

La política de precios bajos en las empresas del Esta-
do, sin embargo, trae una serie de consecuencias no siem-
pre positivas para la justicia social, parte fundamental del
proyecto revolucionario. Se acentúa la concentración del
ingreso al favorecer aumentos en las utilidades de las em-
presas privadas subvencionadas con estos bienes y ser-
vicios. Este proceso se fue acelerando a raíz del modelo
de acumulación que se venía implantando, basado en el
dinamismo creciente de las ramas productoras de bienes
de consumo duradero. Se inicia también la "expansión
no planeada" del sector público, que consiste en la ab-
sorción de empresas privadas en quiebra (o poco renta-
bles) con el fin básico de socializar la ineficiencia del ca-
pital y "contrarrestar" el desempleo abierto.* De esta

* Un análisis de consulta indispensable para comprender las razones de
la actividad empresarial del Estado mexicano en las últimas décadas es el de
A. Acle y M. Vega, La empresa pública: desde fuera, desde dentro.
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manera, el Estado adquirió a través de NAFINSA y como
una de sus tareas encomendadas, la participación "tanto
mayoritaria como minoritaria, en numerosas empresas
manufactureras nacionales, algunas de las cuales habían
fracasado en manos de la iniciativa privada."13

Para 1980 el sector paraestatal de México contaba con
más de un millar de empresas públicas agrupadas en las
distintas figuras jurídicas que nuestra legislación compren-
de. En su conjunto el sector participaba en ese año con
el 29% de los ingresos tributarios del gobierno federal,
con el 75% de las exportaciones y el 27% de las impor-
taciones; ocupaba a casi un millón de personas y abarca-
ba las más variadas actividades de la actividad económica.
Para 1983 el sector paraestatal aportaba el 18.2% del
PNB. Creo que bastan estas cifras mínimas para compren-
der la importancia que la empresa pública había adquiri-
do en 50 años de vida.14

He querido señalar algunas de las que creo son las cau-
sas histórico-políticas fundamentales del surgimiento de
la empresa pública en México y de su evolución hasta los
inicios de nuestra década, estoy convencido de que si no
intentamos comprenderlas, menos aún podemos hacer
el intento de abordar su presente. Llegamos, pues, a la
década de los ochenta con más de un millar de empresas
de Estado, algunas de ellas totalmente innecesarias, otras
más, ineficientes. Esto, en el momento en que las corrien-
tes dominantes en la teoría económica nos señalan que
la economía mixta y el Estado social son las causas de
todos nuestros problemas, de la crisis por la que atrave-
samos. Y se nos dice que para librarnos de estos proble-
mas debemos librarnos de las supuestas causas: de la
economía mixta y del Estado social, y volver a formas
más sencillas de organización económica.

Una versión remozada de ciertos preceptos del libe-
ralismo clásico está implícita en esas formas sencillas, y
en nombre de esta tendencia conservadora se presume
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que debemos deshacernos de estorbos como la empresa
pública para dejar libre tránsito a la iniciativa individual
y a la libre empresa.

El neoliberalismo parece olvidar que ya no se pue-
den adoptar sus soluciones sencillas porque los sencillos
problemas para los que fueron creadas no existen más:
enfrentamos ahora, dentro y fuera de nuestro país, pro-
blemas muy complejos. Habría que preguntar a quienes
piensan que es posible un paraíso de pequeñas empresas
en donde la iniciativa individual sea la fuente principal
de riqueza qué harían, por ejemplo, con la tecnología que
el siglo XX ha creado: ¿destruirla?, ¿olvidarla y volver al
inicio del siglo xix para encontrar otra vez el arranque
agresivo del capitalismo y de la acumulación? Los con-
servadores que sueñan con desmantelar el Estado social
y la economía mixta y creen que el Estado puede con-
vertirse de nuevo en el gendarme al servicio de los inte-
reses particulares, ¿cómo supondrán que se podrá pro-
porcionar la seguridad personal y el sustento colectivo
del que todos dependemos? La historia es una acumula-
ción de experiencia; la evolución social no permite el re-
troceso a formas más simples de organización: la senci-
llez en nuestro tiempo requiere de una enorme
complejidad.

El capitalismo individualista, producto del liberalis-
mo clásico, fue superado por su incapacidad orgánica para
evitar las crisis económicas y por su absoluta insensibili-
dad frente a las demandas sociales. "Para eliminar estos
dos defectos estructurales del capitalismo individualis-
ta, la cultura occidental no ha encontrado otra solución
que recurrir a la intervención del Estado, al que se de-
manda el mantenimiento del equilibrio económico gene-
ral y la persecución de fines de justicia social (lucha con-
tra la pobreza, redistribución de la riqueza, tutela de los
grupos sociales más débiles, etc.)

"La crítica de los teóricos del Welfare State al lais-
sezfaire se resume así: El mercado autorregulado no es
capaz de registrar y satisfacer ciertas necesidades mate-
riales y morales que además son fundamentales tanto para
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los individuos en cuanto tales como para la colectividad.
En particular el Estado liberal deja al 'libre' trabajador
prácticamente indefenso frente a las exigencias imperso-
nales del mercado y expuesto a todos los golpes de las
fluctuaciones económicas. Es necesario, por lo tanto, ins-
titucionalizar el principio de la protección social, y esto
exige que el sistema económico capitalista sea sometido
al control de la sociedad y que la lógica de la oferta y la
demanda sea moderada de alguna forma por la lógica de
la justicia distributiva. El moderno Estado asistencia] brota
del compromiso político entre los principios del mer-
cado (eficiencia, cálculo riguroso de los costos y de los
importes, libre circulación de las mercancías, etc.) y las
exigencias de justicia social avanzadas...

"En consecuencia, el desarrollo económico ya no
se regula exclusivamente por los mecanismos espontá-
neos del mercado sino también, y en ciertos casos sobre
todo, por las intervenciones económicas y sociales del
Estado..."15

Improductividad, ineficacia, deshonestidad, competen-
cia desleal, son algunos de los conceptos que todo crí-
tico de la empresa pública tiene siempre a la mano y mu-
chas veces los aplica a casos particulares con sobrada
razón. ¿Es por ello la empresa pública un fracaso y su fu-
turo está cancelado? La empresa pública es, a mi enten-
der, una de las grandes aportaciones de la economía po-
lítica del siglo xx que no está llamada a desaparecer; por
el contrario, su futuro es la consolidación y el cambio.

Roben L. Heilbroner, un economista norteamericano
de intachable moral republicana, en consecuencia, muy
poco sospechoso de socialismo, cree que el futuro es de
la empresa pública, siempre y cuando ésta sea capaz de
convertirse en motor del crecimiento. "La idea —dice
Heilbroner— de que el crecimiento sólo se origina en las
actividades del mundo empresarial y que las del gobier-
no son esencialmente enemigas del crecimiento no pue-
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de sobrevivir a las realidades del siglo que viene. En po-
cas palabras, así como el vehículo estratégico de la
acumulación en la época de Adam Smith fue la fábrica
de alfileres, la empresa nacional en la época de Henry
Ford y ahora las empresas transnacionales, creo que se-
rá la empresa estatal el vehículo del mañana.

"Ya hemos presenciado los primeros casos de ese
vínculo entre los poderes del gobierno, las finanzas y
la diplomacia con las capacidades empresariales de ad-
ministración en el sistema japonés o en el consorcio
público-privado que construye los Airbus europeos, o en
la Volkswagen o en la British Petroleum. Dichas empre-
sas público-privadas tienen muchas ventajas sobre las pu-
ramente privadas en el manejo de la participación en los
mercados mundiales.

"Los empresarios... que protestan por el dumping y
los subsidios —termina Heilbroner—, así como por las
tácticas injustas de estas enormes empresas estatales me
recuerdan a los pequeños empresarios de hace un siglo
que se organizaban contra las prácticas de los monopo-
lios que surgían."16

Por supuesto que no todas las grandes empresas crea-
das sobre estas bases tendrán éxito y para demostrarlo
están los ejemplos de Renault, Fiat, Lokheed, así como
no todas las empresas públicas o privadas lo tienen en
la actualidad. Pero esto no significa que la empresa del
Estado no sea probablemente una de las modalidades más
convenientes para resolver los problemas de producción
en escala mundial.

Se habla con frecuencia de un Estado omnipresente,
pesado, farragoso. El Estado mexicano debe perder lastre
tanto en el sector paraestatal como en el centralizado.
Pero la solución no es la desaparición del Estado, es el
refinamiento, la modernización, la creciente eficacia en
sus modos de operación, en sus modos de estar presente
en la vida social. Si el verdadero propósito, como pare-
ce serlo, es que la empresa pública se convierta no en un
mero factor de desarrollo con precios y tarifas bajos para
subsidiar y subsidiada ella misma, sino en su verdadero
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motor de crecimiento, en un verdadero productor efi-
ciente, los problemas tradicionales deberán ser aborda-
dos desde nuevas perspectivas.

"Asistimos a un proceso de modernización que se im-
pone por decisión propia o por la fuerza de la realidad
mundial. Ante esta presión económica hay también una
transformación política mundial: los Estados nacionales
están cambiando. No lo hacen por moda o mera imita-
ción. Están cambiando para poder sobrevivir a una com-
petencia feroz y enfrentar la nueva división del trabajo.
Buscan en la modernización la clave para resolver sus pro-
blemas nacionales en el marco de cambios profundos en
la economía mundial. Independientemente de ideología,
sistemas políticos, nivel de desarrollo o ubicación geo-
gráfica, casi todos los Estados depuran hoy su tamaño,
revisan el ámbito de su participación económica y forta-
lecen sus áreas estratégicas. La gran transformación en
marcha está haciendo a los Estados menos pesados pero
más fuertes, para que así puedan cumplir mejor su man-
dato fundamental: defender la soberanía frente a la com-
petencia de otros Estados y garantizar la soberanía po-
pular. Al mismo tiempo se apunta una presencia mucho
mayor de la sociedad civil..."17

Modernidad para pensar nuestro país en términos de
una mayor justicia distributiva; modernidad para lograr
una mayor eficiencia en la participación del Estado en
la vida nacional, en la participación de la sociedad civil
con la rectoría estatal, que es lo único que garantiza la
prevalencia de los intereses generales de la sociedad. Mo-
dernidad para concebir la empresa pública como verda-
dera promotora del desarrollo, situada en las áreas estra-
tégicas y prioritarias, ciertamente, pero también en las
industrias punta, en la intermediación financiera, en el
desarrollo tecnológico; es decir, en los sectores verda-
deramente modernos de la producción.

Para finalizar, podemos asegurar que el sistema po-
lítico mexicano va a prevalecer con las modificaciones
y adaptaciones que indudablemente requiere y que, des-
de luego, no transformarán los principios esenciales que
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lo sustentan; si en el futuro nuestro país sigue sustentan-
do como política, los postulados de la economía mixta
y, como política fundamental, las tesis de los movimien-
tos sociales «que le han dado su identidad; si todo esto
ocurre, prevalecerá la empresa pública.

No podemos pensar en soluciones diametralmente dis-
tintas a las que a lo largo de nuestra historia hemos adop-
tado. Para nosotros, los mexicanos, la economía mixta
como la solución a la producción, y las políticas de de-
sarrollo social han sido una buena solución, que nos han
mantenido con independencia en un mundo en donde
ninguna nación, por fuerte o por desarrollada que sea,
puede ufanarse de tener una estructura política totalmente
libre de las influencias de otros países.

México ha podido sobrevivir como nación soberana;
ello ha sido porque su sistema político, novedoso aún en
nuestros días, distinto aún pese a las corrientes hegemó-
nicas que nos cercan, tiene una respuesta propia. No ol-
videmos que cuando en el mundo se buscaban solucio-
nes totalitarias como único camino al desarrollo y al
control político, México optaba por una vía en donde li-
bertad e intervención del Estado se conjugaban para sen-
tar las bases del desarrollo del México moderno.

Nuestras soluciones, sin espectacularidad, sin dema-
gogia, pueden satisfacer los anhelos de una vida mejor
para nuestro pueblo, en tanto que logremos un sector pú-
blico eficiente, una mayor cooperación y participación
del sector privado, un mayor entendimiento de la res-
ponsabilidad y de las obligaciones del sector social, y una
honestidad total de administradores, financieros, técni-
cos y trabajadores en todos los sectores.

A lo largo de su campaña política, el licenciado Car-
los Salinas de Gortari insistió en el papel del Estado y de
la empresa pública en este momento de la vida de Méxi-
co. "Propongo consolidar —dijo en Metida—, la nueva
etapa de las relaciones económicas entre el Estado y la
sociedad civil. Se trata de crear un Estado fuerte, pero
no grande, que garantice la soberanía frente a la compe-
tencia en otros Estados nacionales y hacia adentro haga
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valer la soberanía popular. En el gran proceso de revolu-
ción científica y tecnológica que está ocurriendo en el
mundo y que demanda mayor presencia de nuestro país,
requerimos ese Estado fuerte."18 Y en el mensaje funda-
mental de Monterrey subrayó: "La empresa pública es y
seguirá siendo pieza esencial de nuestro desarrollo. Pro-
pongo sanearla y además fortalecerla mediante una di-
rección honesta y capaz, con el concurso de sus
trabajadores, con el poyo del gobierno federal, para en-
frentar los retos de la modernización..."19

Cualquier consideración a propósito del pasado y del
presente de la empresa pública en México, debe partir de la
capacidad del propio Estado mexicano para transformar-
se. El Estado revolucionario ha sido extraordinariamente
dúctil, ha demostrado continuamente una gran capaci-
dad de negociación, cambio y adaptación a los nuevos
problemas que han ido surgiendo conforme avanza el si-
glo. En este sentido el error más frecuente que solemos
cometer es el de creer que las estructuras político-sociales
sólo cambian a costa de rupturas violentas y que los sis-
temas llegan a un grado en que son inmodificables. Nues-
tro propio pasado, nuestro presente en marcha demues-
tran lo contrario.
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EL FUTURO PREVISIBLE DE LA
EMPRESA PÚBLICA EN MÉXICO

A un cuando sus antecedentes históricos pueden re-
montarse a épocas muy anteriores, la empresa pú-

blica es un fenómeno característico de nuestro tiempo:
nació en el momento en que el mundo estaba convulsio-
nado por las primeras revoluciones del siglo xx y por
las consecuencias de la Gran Guerra. Las repercusiones
sociales de estos acontecimientos y la crisis de 1929 lfe-
varon a la convicción de que el capitalismo individualis-
ta, tal como se había desarrollado desde la revolución
industrial, no era ya compatible con lo que los especia-
listas han llamado la revolución de las expectativas cre-
cientes.

La intolerable degradación de la vida humana que pro-
dujo la revolución industrial en las grandes masas de tra-
bajadores y las aspiraciones de igualdad postuladas por
la revolución francesa, habían conformado paulatinamente
el reclamo generalizado de una reorganización de la so-
ciedad. "La protesta obrera, revolucionaria o reformis-
ta, nace del resentimiento colectivo contra la sociedad
burguesa que no siente ningún deber frente a las vícti-
mas de la acumulación salvaje y de la industrialización
acelerada... La época contemporánea es la época del pro-
gresivo avance del principio socialista de la igualdad a
través4de la estrategia de la protesta. Ya no se toleran di-
ferencias económicas, sociales o políticas entre los hom-
bres, y las diferencias que, a pesar de todo, permanecen,
son percibidas como ilegítimas."1

53
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Ahora bien, el principio de la igualdad es enteramen-
te contradictorio con el principio del mercado: éste exi-
ge la no intervención del Estado; aquel supone que sólo
el Estado puede eliminar los obstáculos que impiden que
todos los hombres sean iguales, el menos en teoría. Así,
el pensamiento radical propone la abolición del merca-
do o, por lo menos, su control. La primera opción signi-
fica la creación de un sistema completamente distinto;
el control significa la creación de una economía "mix-
ta", en la cual, la lógica de la ganancia individual sea mo-
derada por el interés de la colectividad.

El control social del mercado sólo podía ser ejercido
mediante la regulación o mediante la intervención directa
del Estado en la esfera de lo económico; la inmensa ma-
yoría de los países que no abolieron el mercado tendió
hacia una combinación de regulación e intervención. El
modelo histórico del modo en que se da el pasaje del lais-
sezfaire al control puede encontrarse en la actividad fe-
rroviaria: concebidos como un negocio provechoso, los
primeros ferrocarriles fueron construidos y operados en
el marco de una actividad típicamente privada. Muy pron-
to, sin embargo, fueron sometidos a una intensa vigilan-
cia y regulación públicas: la importancia nacional del fe-
rrocarril se situó por encima de los intereses particulares
y aun locales, de tal modo que se comenzó por regular
la construcción y se terminó con la nacionalización de
los sistemas. Por motivos de seguridad, a fines del siglo
pasado Bismarck nacionalizó los ferrocarriles prusianos;
en 1905 Italia nacionalizó su sistema; en 1908, se recor-
dará, Limantour había logrado la fusión de las principa-
les líneas para crear Ferrocarriles Nacionales de México.

Fueron, sin embargo, las presiones de los grupos po-
líticamente radicales, o la participación de éstos en los
distintos gobiernos, lo que produjo el surgimiento de las
primeras empresas públicas tal como ahora las concebi-
mos. La Viena roja del segundo decenio de este siglo no
realizó la revolución que habría abolido el mercado, pero
la social-democracia en el poder propuso una serie de mo-
dalidades "mixtas" de actuación del Estado en la econo-
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mía que favorecieron el apoyo de grandes sectores de la
población. Incluso en la producción agrícola, el gobier-
no austríaco llegó a proponer la creación de empresas
estatales de comercialización.2

México es, en muchos aspectos, un precursor de la
empresa pública. Las experiencias mexicanas en este sen-
tido han sido ejemplares. Baste recordar que la Consti-
tución de 1917 dejó sentadas las bases para la actuación
directa del Estado en la economía: el fundamento cons-
titucional permitió lo que los historiadores llaman la re-
construcción nacional de la década de los veinte y las
grandes expropiaciones y nacionalizaciones del tercero
y cuarto decenios.*
Una dualidad de origen

La empresa pública nació, pues, como un instrumento
del Estado para controlar socialmente la economía de
mercado y hacer posible la igualdad que las clases más
débiles reclaman con respecto de los grupos económica-
mente poderosos. Es, de alguna manera, un elemento ex-
traño en un mundo de libre empresa y sus propósitos sólo
tienen sentido en la medida en que son los del Estado
como intérprete de valores tales como justicia distribu-
tiva, seguridad social, pleno empleo y otros.

Se trata, por una parte, de una "empresa", es decir,
una organización mercantil; por otra, de una actividad
"pública", es decir, propiedad del pueblo a través del Es-
tado, con todas las consecuencias económicas, políticas
y sociales que esto entraña. La denominación "empresa
pública" supone, pues, una dualidad estructual que sur-
girá con frecuencia a lo largo de esta exposición.

Tanto en las naciones altamente industrializadas como
en los países en vías de desarrollo la naturaleza misma
de la empresa pública está hoy en día en discusión. Da-

* Para una exposición de la originalidad de las experiencias mexicanas
de empresa pública, véase en este libro el ensayo "Pasado y presente de la
empresa pública en México"; para aspectos específicos, consúltese la biblio-
grafía final.
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ni en la estatización burocrática ni en la irresponsabili-
dad neoliberal...

"El Estado será el promotor de la producción y la dis-
tribución de riqueza no para supeditar el poder político
a unos cuantos, mucho menos para enriquecer a unos po-
cos. Su propósito es claro: lograr la fortaleza productiva
que genera empleo, eleva el salario e incrementa el bie-
nestar en especial de los más desfavorecidos."
Consideraciones finales

De acuerdo con la información más reciente, a princi-
pios de 1988 se habían desincorporado o estaban en
proceso de desincorporación 297 empresas públicas
de la rama industrial. El Estado parecía haber decidi-
do dejar de participar en todas las actividades produc-
toras de bienes de capital. Esto significa la desapari-
ción de la participación del Estado de los mercados de
bebidas sin alcohol, productos de minerales no metáli-
cos, textiles de fibras blandas, aparatos electrodomésti-
cos, vehículos automotores, autopartes, productos far-
macéuticos, petroquímicos secundarios y máquinas y
herramientas.

La estructura de la industria estatal, podría concluir-
se a partir de esta enumeración, tenderá a organizarse en
las áreas de derivados del petróleo y petroquímica bási-
ca; siderúrgica y minero-metalúrgica; equipo de transpor-
te; bienes de capital; producción de tubería; azúcar; fer-
tilizantes. Además, por supuesto, el Estado retiene las
áreas estratégicas señaladas en el artículo 28 de la Cons-
titución.

La restructuración del sector paraestatal ha dado lu-
gar a una enorme cantidad de especulaciones que van des-
de la imputación al Estado de la responsabilidad de "pri-
vatizar" al país hasta la desestimación de la importancia
de esta decisión: "...al no existir un proceso de cambio
conceptual, fundamental para el ordenamiento de la eco-
nomía —declaró un connotado vocero del sector
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empresarial—, la reprivatización sólo será un proceso
temporal dictado por criterios, ciertamente económicos,
pero de raíces pragmáticas muy circunstanciales, conse-
cuencia simple de dificultades financieras".28 (Se antoja
inevitable la famosa ironía de Galbraith: "No hay duda
de que la moderna economía organizada es producto de
una mano astuta y perversa. ¿Cómo, si no, podrían tan-
tas necesidades unirse en la construcción de un sistema
que, mientras sigue entusiasmándose con el nombre de
la libre empresa, es en realidad tan dependiente del go-
bierno?")2*

Me pareció importante recoger la declaración del con-
notado empresario porque parece contener todos los in-
gredientes de la discusión. En efecto, los argumentos de
la necesidad de un "proceso de cambio conceptual" que,
según esta posición, debería conducir a la privatización
de todo el sector paraestatal, están presentes, y de nue-
va cuenta se adivinan detrás de ellos las viejas acusa-
ciones de ineficiencia, deshonestidad, etc. Del mismo
modo, detrás de las "simples dificultades financieras"
está, desde luego, el argumento del déficit que el gobier-
no aliviaría con los recursos frescos de la venta de pa-
raestatales.

"Existe un cuerpo de evidencia cada vez mayor —se-
ñalaban dos estudiosos norteamericanos en 1979— que
intenta demostrar que el Estado mexicano consolidado
a raíz de la Revolución, deliberadamente creó, y ha con-
tinuado nutriendo, a una burguesía nacional que ha sido
una de las principales fuerzas en el espectacular crecimien-
to económico... de las últimas cuatro décadas... Y, sin
embargo, paradójicamente, los capitalistas que se han be-
neficiado tanto, raramente ven las actividades del Esta-
do mexicano con algo más que desconfianza y, a menu-
do, lo describen como su enemigo principal."30

Ciertamente, el Estado revolucionario es el respon-
sable principal del desarrollo económico alcanzado a par-
tir del segundo decenio y por lo menos hasta la puesta
en práctica del desarrollo estabilizador. Esto es un hecho
histórico innegable del mismo modo en que parece ser-
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lo el carácter de última instancia de esta responsabilidad.
Esto significa que en muchos casos, en la medida en que
no existían otras instancias para promover el desarrollo
de la actividad económica, el Estado decidía intervenir.
Esto es válido sobre todo en el caso de la actividad in-
dustrial.

"El carácter de última instancia en las intervencio-
nes del Estado en la economía mexicana puede observarse
en los esfuerzos de NAFINSA (y otras instituciones estata-
les) por promover y financiar proyectos de importancia
vital para la industrialización nacional, localizados mu-
cho más allá de las capacidades del sector privado. Pero
este carácter de última instancia también puede verse en
la disponibilidad del Estado mexicano para rescatar a fir-
mas del sector privado que estaban al borde de la
ruina/ '?»

Creo que en este momento y una vez examinadas las
perspectivas política, jurídica y económica en que se si-
túa la empresa pública mexicana en el umbral del siglo
xxi, podemos decir que lo que se ha iniciado en nuestro
país es un verdadero cambio estructural del cual la polí-
tica de desincorporación es sólo una parte.

No fue la presión del gigantismo, ni la incriminación
de ineficiencia, competencia desleal, deshonestidad, etc.,
ni las especulaciones sobre el déficit o aun las considera-
ciones sobre la crisis económica, lo que llevó al Estado
mexicano a tomar la decisión de emprender este cambio:
hemos verificado en estas páginas que los argumentos son
todo, menos novedosos. Creo que el motor principal del
cambio es la conciencia de que la sociedad y el Estado
mexicanos han superado una etapa histórica ya cumplida.

En esta nueva etapa, establecida la rectoría del Esta-
do, determinados en el marco de la economía mixta los
sectores que concurren en ella; acotado legislativamen-
te el papel del sector público y garantizadas las liberta-
des de participación de los sectores social y privado, el
Estado mexicano tomó la decisión de abandonar la mo-
dalidad de actuación de última instancia que había carac-
terizado su intervención en la economía nacional para
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pasar a ejercer, quizá por primera vez en su vida con-
temporánea, una verdadera rectoría caracterizada por
laplaneación y la concertaciónpor la vía democrática.

Esta nueva actitud traerá, sin duda, algunas conse-
cuencias que es difícil prever en este momento; otras más,
son claramente previsibles. Durante seis décadas se ha
intentado satisfacer la aspiración general a mejores niveles
de vida a través de un modelo que tendía a ver esta satis-
facción como un subproducto deseable de la estrategia
económica, no como un problema prioritario que debía
ser encarado frontalmente. Carlos Salinas ha incluido esta
aspiración como una estrategia fundamental para el de-
sarrollo.

De la misma manera, el surgimiento de un nuevo pa-
trón tecnológico e industrial es inevitable y en él una ac-
titud de última instancia o de carácter subsidiario deja-
ría la modernización industrial sin rumbo alguno, como
en efecto la dejó en el pasado. La rectoría del Estado ga-
rantiza la única posible conducción global que toma en
cuenta los intereses dé la sociedad en su conjunto.

La nueva actitud del Estado mexicano supone la ple-
na responsabilidad de los distintos sectores. El recono-
cimiento del sector social abre una puerta a la iniciativa
de los trabajadores que puede resultar fundamental en
los próximos años. El sector privado, por su parte, de-
berá participar con la autonomía que señalan las leyes y
con una verdadera actitud empresarial de promoción del
desarrollo, en una posición de tomar riesgos para asegu-
rar la formación de nuevos capitales; es decir, una nue-
va "cultura empresarial".

Tanto el sector central como el sector paraestatal de
la administración pública han entrado en una fase de mo-
dernización que parte de una redefinición de su papel en
la vida nacional y en el desarrollo económico. Se ha car-
gado sobre la administración pública, sobre el aparato ad-
ministrativo del Estado, con una grave responsabilidad
sobre problemas de desempleo, injusta distribución del
ingreso, dependencia externa, concentración regional,
etc., de los que debe responder el sistema económico en
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su conjunto. "El resultado es desastroso —ha señalado
Manuel Camacho— con toda claridad. No se avanza, en
el cumplimiento de los objetivos, pero sí se impone una
carga que las empresas públicas no pueden soportar, re-
dundando en problemas y contradicciones mayores a las
que existían en un principio.

"Ejemplos típicos de ese proceder —continúa el
autor— serían el tratar de resolver el problema del de-
sempleo por medio de las empresas estatales, el de la re-
distribución del ingreso, el de la independencia nacio-
nal o el de los obstáculos al desarrollo."32

Durante las últimas décadas una posición que con fre-
cuencia apoyamos fue formulada por uno de los clásicos
de la empresa pública, el economista inglés A.H. Hanson,
quien desarrolló la teoría, ampliamente difundida, que
consiste en sostener que es más importante, en la conse-
cución del desarrollo económico, el establecimiento mis-
mo de empresas estatales que la existencia de un plan.
Para el caso de México llega a hacer suya la afirmación
de una Misión del Banco Mundial con la que no pocos
han estado de acuerdo: "en ausencia de una política ge-
neral del gobierno para lograr un desarrollo económico
balanceado, la Nacional Financiera ha alcanzado los me-
jores resultados que podían esperarse".33

"Se suele mirar a la empresa pública en nuestro país a
través de cuatro lentes. El primer lente o enfoque es
el de la microeconomía y la contabilidad-administración,
o sea el contemplarlas como unidades productivas o de
servicios que deben responder a resultados. El segundo
es el de la política económica general, o sea el contem-
plarlas en términos de las necesidades de las políticas fis-
cal, monetaria, comercial y laboral... El tercero, muy re-
lacionado con el anterior, es el de considerar la política
de desarrollo, o sea el conjunto de empresas públicas,
como instrumento de desarrollo... Por último, está el de
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la ideología y la política con el que se analiza a las em-
presas públicas en sus propios méritos y por su impacto
en la sociedad y la economía."34 Por nuestra parte, he-
mos analizado su dualidad de origen.

De estos enfoques, de la relación que se hace entre
ellos o de su confusión, derivan las distintas posiciones
que se sostienen frente a la empresa pública y la conse-
cuente politización de la discusión en torno a ella.

Creo que hemos perdido demasiado tiempo y dema-
siadas energías en la suposición de que la expansión del
Estado es sinónimo de nacionalismo, soberanía y recto-
ría, mientras que la desincorporación de empresas es si-
nónimo de entrega del poder político y económico al sec-
tor privado. Se trata de una falsa discusión: ni el tamaño
del Estado significa fortaleza ni su empequeñecimiento
significa crecimiento económico. Nunca se empleará me-
jor la insistencia que en convencernos de esto; las expe-
riencias de otros países, que aquí hemos abordado, de-
berían constituir una lección.

Por otra parte, cuando decimos que "lg empresa pú-
blica es una modalidad de propiedad colectiva, a través
del Estado, de medios de producción, de áreas, de servi-
cio, de actividades comerciales, etc., que podrían estar
en manos de particulares" parece destacar el problema
de la "propiedad". Ciertamente, la propiedad de las em-
presas se ha constituido en un mito frente al que debe-
mos estar siempre en guardia. Creemos que el tipo de pro-
piedad resolverá automáticamente un problema que
radica en la estructura industrial misma. "El peligro con-
siste en que dentro de diez o quince años los monopo-
lios privatizados sean de nuevo motivo de disgusto o crí-
tica como lo fueron en la década de 1940."35 Y, como
consecuencia, el obligado paso siguiente sería, quizás, una
nueva ola de nacionalizaciones.

Para finalizar, podemos decir que históricamente, la
empresa pública construyó el desarrollo que México lo-
gró alcanzar hasta el octavo decenio de este siglo por-
que estuvo a la vanguardia de los procesos económicos,
tecnológicos e industriales. El proceso de modernización
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actual nos abre como alternativa la opción de colocar la
actividad productiva del Estado en la vanguardia del de-
sarrollo y es para ese futuro que debemos prepararnos;
es para ese futuro para lo que se han producido los gran-
des avances en materia política, jurídica y económica que
conciernen a la empresa pública; es para ese futuro que
debemos completarlos.

Uno parece ser el prerrequisito para enfrentar el fu-
turo: que la empresa pública pierda, en todos los casos
en que aún lo tiene, el carácter subsidiario o complemen-
tario de la economía de mercado. Dos parecen ser las
grandes tareas que aguardan al sector paraestatal: la re-
conversión eficaz y la generación de actividades nuevas.

En cuanto a la modernización se plantea la actualiza-
ción de las actividades tradicionales en sus aspectos tec-
nológico, productivo y de organización. Si, de acuerdo
con los postulados del próximo gobierno 1988-1994, la
empresa pública seguirá siendo "pieza esencial de nues-
tro desarrollo", la modernización será una necesidad pri-
maria de gobierno.

Por otra parte, el esfuerzo de inversión que acompa-
ña a la implantación de un nuevo patrón industrial "re-
cae en parte significativa sobre las empresas públicas y
exige definir una mayor articulación de éstas con el sis-
tema financiero. "El nivel de ahorro interno del sector pa-
raestatal deja de depender sólo de objetivos de política
macroeconómica para ser también función de la estrate-
gia de restructuración. Enmarcado en una nueva articu-
lación entre la banca y la industria, el sistema financiero
debe operar más como un sistema de apoyo a la indus-
tria que como un área autónoma de valorización de ca-
pitales privados o públicos."37

Por lo que se refiere a la generación de las nuevas ac-
tividades que requiere el desarrollo del país, es funda-
mental tener en cuenta que la empresa pública tiene una
mayor capacidad para asumir los riesgos que supone la
producción contemporánea; además, tiene sin duda una
posición privilegiada de negociación con empresas y go-
biernos extranjeros en un momento en que la interde-
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pendencia y la llamada globalización de la industria pa-
recen ser el fundamento de todo conocimiento y de toda
modernidad.

Todo nos hace pensar que la empresa pública en el
futuro cercano será una institución de vanguardia. Al des-
pojársele de todo lo superfluo, la empresa pública, o más
bien el sector paraestatal, estará en condiciones de for-
mar parte de la avanzada del cambio tecnológico que re-
quiere el desarrollo del país. Un sector paraestatal con
un tamaño adecuado, integrado por empresas estratégi-
cas y prioritarias, que puedan modificar su estructura,
negociar y convencer a las organizaciones sindicales só-
lo podrá persistir si moderniza su estructura, su sistema
de producción, los métodos y los procedimientos. El sec-
tor paraestatal, redimensionado, debe estar preparado pa-
ra el cambio; sólo así justifica su existencia, siendo un
sector de vanguardia.

"La empresa pública es y seguirá siendo pieza esen-
cial de nuestro desarrollo —ha dicho el responsable de
la marcha del país en los próximos seis años—. Propon-
go sanearla y, además, fortalecerla mediante una direc-
ción honesta y capaz, con el concurso de sus trabajado-
res, con el apoyo del gobierno federal, para enfrentar los
retos de la modernización, del cambio tecnológico y de
la competencia externa."

Y también:
"No hay crecimiento económico sin la participación

de los grupos sociales, como tampoco hay desarrollo justo
'y equilibrado sin la dirección y orientación de un Estado
revolucionario, comprometido y al servicio de los me-
xicanos' '.

Tengamos la certeza de que la empresa pública —o
los organismos públicos para comprender a todo el sec-
tor paraestatal—, tendrá la función de generar los cam-
bios, apoyar a los sectores social y privado en la moder-
nización de sus estructuras productivas. Sólo con la
concertación de todos los sectores, el público siendo
ejemplo y avanzada, podemos modernizar el aparato pro-
ductivo. Con esta modernización nuestro país estará en
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posibilidad de llegar al siglo xxi como una nación en ple-
no desarrollo.
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cicio del presupuesto son los elementos de evaluación de
la función directiva que pueden medirse por los resulta-
dos alcanzados. En este renglón cabe añadir que para ele-
var el nivel de gestión en la administración paraestatal
es necesario impulsar la formación de empresarios pú-
blicos.

El marco jurídico y el control del sector paraestatal
han sido el producto de condiciones históricas determi-
nadas, de tal manera que sólo por aproximaciones suce-
sivas y en un proceso de acumulación y depuración ha
sido posible crear las condiciones en que se desarrolla
la empresa pública mexicana. Hemos analizado el enor-
me avance que significó la aparición de la Ley Federal
de las Entidades Paraestatales; también hemos examina-
do los resultados que produjo su confrontación con la
realidad.

Guy Braibant, un distinguido estudioso francés, afir-
maba que las funciones de la empresa pública siempre se
desarrollan por adelante de la norma jurídica y que en
muchos casos es deseable que así suceda. "Sin duda —ase-
gura el doctor Chanes Nieto—, en éste como en otros mu-
chos casos, la realidad administrativa ha ido más aprisa
que los teóricos para explicarla, los políticos para diri-
girla y los administradores para dominarla."14

Por nuestra parte, desearíamos más bien que la nor-
ma pudiera seguir muy de cerca a la realidad. Sin duda,
una reforma próxima de la Ley Federal de las Entidades
Paraestatales, compulsada ya con la experiencia, impe-
diría que la realidad, de nueva cuenta, se alejara de-
masiado.
La perspectiva económica

En los últimos años el mundo ha sufrido grandes trans-
formaciones en su estructura productiva y comercial. En
el séptimo y octavo decenios, junto con los problemas
financieros y la pérdida relativa del liderazgo económi-
co de Estados Unidos, ha ocurrido una nueva oleada de
cambios tecnológicos que muchos no dudan en calificar
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como una verdadera revolución industrial, la tercera des-
de la consolidación de las economías de mercado a me-
diados del siglo xvni.

El universo de bienes disponibles se ha ensanchado
con el surgimiento de nuevas ramas de la producción,
tales como la microelectrónica, la biotecnología, la ro-
bótica, la aeroespacial, etc. Aun las viejas ramas de la pro-
ducción, como la textil y la siderúrgica, han entrado en
un franco proceso de modernización de sus métodos de
producción y distribución.

Las innovaciones tecnológicas actuales hasta ahora
han sido aplicables fundamentalmente en el nivel de las
empresas individuales, pero su generalización tiene ya un
impacto profundo sobre las variables macroeconómicas.
El nivel de productividad agregada, la estructura de la pro-
ducción y del comercio exterior, el peso de las diferen-
tes ramas en la estructura ocupacional, los requerimien-
tos educacionales del aparato productivo, por citar sólo
algunos factores, se están modificando a partir de las nue-
vas tecnologías.

Los países tratan de adaptarse, de acuerdo con sus po-
sibilidades, a la nueva realidad tecnológica. Los gobier-
nos nacionales tienen ahora la responsabilidad de inter-
venir en el proceso general de modernización económica
para buscar que las economías de sus respectivos países
se adecúen a las nuevas características del entorno inter-
nacional. Independientemente del régimen político, del
sistema económico y del grado de desarrollo, los más di-
versos países están empeñados en un proceso de moder-
nización.

En sentido amplio, la modernización es un proceso
de adaptación y transformación de las estructuras pro-
ductivas, distributivas, financieras y organizativas a las
nuevas condiciones internacionales. Este proceso inclu-
ye el esfuerzo de vinculación de las cadenas de produc-
ción, comercialización y distribución de las mercancías
y de los servicios. "La conversión industrial —también
denominada reconversión, ajuste estructural, reindustria-
lización, renacimiento industrial, cambio estructural, o
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modernización como se la llama en este ensayo— no es
otra cosa que la adaptación y ajuste de la industria a los
cambios tecnológicos, a los procesos productivos moder-
nos, a las variaciones de los precios relativos de los insu-
mos. La conversión industrial es un proceso que abarca
la transformación del entorno político y macroeconomico
en que opera la industria, así como del desempeño de las
propias empresas a través de la introducción de nuevos
productos, de la reorganización de la estructura de pro-
ducción, de la adopción de nuevos procesos y formas
de organización y del readiestramiento de la fuerza
laboral."15

En cuanto al proceso de modernización mismo, pue-
de decirse que hay dos grandes caminos para emprender-
lo: por un lado, la confianza plena en los mecanismos del
mercado, a los que se dejaría en libertad para obtener el
ajuste, tiende a complementarlo y a corregirlo donde su
como rectora del proceso de modernización. Esta vía, que
no descuida la importancia del mercado como factor de
ajuste, tiende a complementarlo y a corregirlo donde su
operación se aleja del interés de la sociedad en su con-
junto. Es el camino de la economía mixta.

Por su parte, la amplitud de la intervención estatal
en el proceso de modernización varía entre países de
acuerdo con las tradiciones y las decisiones políticas
de las naciones. Se han distinguido, sin embargo, varias
estrategias. Una descansa en la asunción por parte del
Estado de la capacidad del mercado para ajustar las es-
tructuras económicas de un país. Otra propone la in-
tervención del gobierno, a manera de complemento del
mercado, como promotor de los cambios estructurales
necesarios para la reconversión. Otra más propugna la
aplicación de políticas defensivas para aminorar los es-
tragos políticos y sociales de los cambios provocados por
la reconversión a nivel mundial. Finalmente, una última
estrategia demanda mayor acción directa de los gobier-
nos por medio del control público y de las nacionaliza-
ciones de sectores productivos.

En este marco de opciones se sitúa la decisión políti-
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ca. La empresa pública como instrumento fundamental
de política económica del Estado es, desde luego, un me-
canismo de conducción de los procesos económicos, y
sociales, único en la historia del Estado; de ahí que la im-
portancia de la empresa pública en el proceso de moder
nización sea, en el marco de las economías mixtas, es
decir, la mayor parte del mundo occidental, de vital
importancia por su peso específico en la economía y por
su carácter estratégico. Esto último significa que la em-
presa pública en muchos países no solamente es estraté-
gica por su relación con la soberanía nacional sino, ade-
más, por el efecto que su desempeño tiene sobre el
conjunto de la economía.

Una idea de la importancia económica de la empresa
pública se refleja en la participación porcentual de los
sectores paraestatales, en el PIB de distintos países de
acuerdo con las últimas informaciones disponibles.

Inglaterra (1978-1981) 10.9a

Francia (1983) 17.0b

Alemania (1979) 1.0
Italia (1978) 7.5b

España (1979) 4.1b

Hungría (1980) 63-5
Corea (1974-1977) 6.4
Turquía (1978-1980) 5. 0b

México (1983) I6.76b>

a Incluye empresas financieras.
b Participación en el PIB a costo de mercado.
c No incluye cooperativas.
* Esta cifra se eleva a 18.2% si se incluyen las empresas financieras.
Cuadro elaborado por Norma Álvarez et al.l6

La decisión política que los distintos países han adop-
tado para modernizar sus empresas públicas, y en gene-
ral su economía, han variado enormemente: se ha opta-
do por la privatización, por la liquidación o por un
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cambio esencial en la administración. En todos los casos,
sin embargo, ha ocurrido una combinación de las tres so-
luciones con mayor énfasis en alguna de ellas.

La Gran Bretaña ha transferido en los últimos años
más de 600 mil empleos del sector público al sector
privado. Esta transferencia ha producido al Estado una
enorme cantidad de fondos frescos y una disminución
en gasto corriente y en subsidios importante. El modelo
de desincorporación inglés que se cita con mayor frecuen-
cia es la empresa British Airways que fue vendida a dis-
tintas empresas internacionales (20% de las acciones) y
a los propios trabajadores (9% de las acciones). De ma-
nera similar se vendieron en Gran Bretaña, recientemente,
compañías telefónicas, aeropuertos, servicios de agua y
gas, etc., de tal manera que si en 1979 Inglaterra poseía
el mayor número de paraestatales del mundo occiden-
tal, para 1990 tendrá el menor.17

En Francia y en España no es posible entender el pro-
ceso de modernización a que están abocados los dos paí-
ses sin tomar en cuenta los factores políticos que han ca-
racterizado su vida interna en la última década. En Francia,
la fracción que apoyaba la privatización porque la consi-
deraba como el fundamento de la modernidad, fue neu-
tralizada por las tradiciones políticas e históricas de un
país que ha basado su vida económica y social en un sec-
tor paraestatal muy extendido e importante, y el triunfo
socialista de 1988 no hizo sino verificar la confianza del
pueblo francés en la política económica del gobierno Mi-
terrand.

La modernización francesa no ha sido, por ello, me-
nos profunda. El Estado aplicó con firmeza una política
de eficiencia y eficacia para sus empresas públicas. La pro-
pia amplitud de su sector paraestatal permitió una gran
flexibilidad entre la privatización y la nueva administra-
ción de tal manera que la base de la llamada cohabita-
tion en Francia parte de una base firme: "Las empresas
francesas tienen que competir en el mundo para ser exi-
tosas; para ello, todas las empresas —públicas y priva-
das— tienen que elevar su productividad y eficiencia (o
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ser liquidadas), pues de otro modo restan competitivi-
dad al país en su conjunto."18

España decidió, en 1982, con la victoria electoral del
Partido Socialista, que las empresas del sector público no
respondían a un diseño predeterminado. Como conse-
cuencia, el sector paraestatal actuaba como carga sobre
la economía. Así, reorganizó su empresa pública crean-
do subboldings a partir de los Grupos INI e INH (el sub-
grupo de defensa o de siderurgia, por ejemplo). De igual
manera, el gobierno decidió no absorber ninguna indus-
tria privada en crisis o en dificultades económicas, con
lo cual dejó de ser última instancia para los inversio-
nistas privados: si una empresa privada o pública fraca-
sa, entra en situación de quiebra o potencial liqui-
dación, w

En Hungría, a partir de 1985 se inició una gran refor-
ma de la empresa pública que incluyó a 1 700 organis-
mos. A través de este nuevo sistema, las empresas se ha-
cen responsables de decisiones en torno a problemas de
producción, inversión, manejo de personal y de merca-
do, así como de cambios de organización y concesión de
independencia a fábricas, etc. Con formas de administra-
ción originales (administración estatal para las mayores
empresas; administración de consejo para las empresas
con más de 500 trabajadores; y administración de asam-
blea para empresas con menos de 500 trabajadores), Hun-
gría más bien ha basado su modernización en la creación
de empresas públicas nuevas (420 desde 1985) a partir
de dividir las empresas que estaban antes fusiona-
das.20

Quizás Italia representa uno de los casos más aleccio-
nadores en cuanto al manejo de la modernización indus-
trial se refiere. Las numerosas empresas estatales italia-
nas se encuentran agrupadas en un bolding creado hace
más de cincuenta años, el Instituto para la Reconstruc-
ción Industrial (IRI). Más recientemente se crearon, den-
tro del propio IRI, tres holdings más: el ENI en 1953, el
EFLM en 1962 y el EGAM en 1971. Este grupo de holdings
ha conformado el sistema de empresas del Estado a tra-
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vés de operaciones de rescate y expansión por medio de
inversión, diversificación y renovación.

A principios de la presente década la crisis de ener-
géticos produjo serias pérdidas para el sistema de empre-
sas estatales italiano y, precisamente en el momento en
que se agotaban sus reservas, debió afrontar nuevas ta-
reas: promover el desarrollo económico en el sur, inver-
tir a pesar de la recesión, mantener el empleo, hacerse
cargo de áreas vitales para la economía nacional, etc. Es-
tas circunstancias llevaron al holding prácticamente
a una situación de quiebra. El IRI entonces tomó la deci-
sión de liquidar industrias que ya resultaban improduc-
tivas y dirigió toda su energía al proceso de moderniza-
ción implantando nuevas modalidades de administración.
Introdujo alta tecnología en las empresas afectadas, pro-
puso innovaciones en diversos sectores y consolidó su
posición internacional.

"A diferencia de otros países europeos, en Italia el
gobierno decidió que la privatización no era la vía de so-
lución al problema de las empresas públicas, pues con-
vertía un problema financiero y de producción en un pro-
blema político. Por ello no ha recurrido a la privatiza-
ción de empresas como una solución natural en el ajuste
de su enorme sector paraestatal. El primer paso fue pu-
blicar los subsidios que recibían las empresas. Esto cau-
só furor popular en contra del crecimiento dispendioso
de las empresas públicas y una enorme presión sobre el
propio gobierno, lo que dio como resultado la instrumen-
tación de un plan monumental de ajuste de las empresas
paraestatales. Los principales cambios se generaron a par-
tir de las siguientes acciones: designación de nuevos ad-
ministradores —en reiteradas ocasiones del sector
privado—, la instalación de consejos de administración
formados por personas no politizadas y algunos extran-
jeros y la creación de asociaciones estratégicas con em-
presas extranjeras —públicas y privadas— con lo cual se
atenuó la posibilidad de malos manejos.

"...Los modelos de administración rígidos y buro-
cráticos se volvieron obsoletos, por lo que se buscaron
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estructuras descentralizadas de organización en las que
estuviera perfectamente definido el papel y la responsa-
bilidad del gobierno y la autonomía y obligaciones por
parte de gerentes y directores al mando de empresas es-
tatales."21

Las, causas del surgimiento de la empresa pública en nues-
tro país han sido frecuentemente estudiadas desde dis-
tintos puntos de vista. Para los fines que aquí nos importa
destacar, emplearemos la enumeración de propósitos sis-
tematizada muy recientemente por dos estudiosos de la
empresa pública a partir de trabajos de otros investiga-
dores. De acuerdo con esta ordenación, el Estado habría
creado unidades empresariales públicas para lograr los
siguientes objetivos:

1. Aumentar la estabilidad del sistema económico y
propiciar el desarrollo mediante la integración física del
país (Comisión Nacional de Caminos), la constitución de
un sistema bancario comercial eficiente (Banco de Méxi-
co y banca de fomento) y el apoyo a la agricultura (ban-
cos de Crédito Agrícola y de Fomento Industrial).

2. Conferir al Estado recursos estratégicos que garan-
tizaran, a través de su control, la soberanía nacional y
la prestación directa de algunos servicios públicos (Fe-
rrocarriles Nacionales de México, Petróleos Mexicanos,
Comisión Federal de Electricidad, por ejemplo).

3. Atender campos de la actividad económica que, si
bien no representaban áreas estratégicas para el país, cons-
tituían renglones que no eran atendidos por el sector pri-
vado debido a los elevados requisitos de inversión o a
los largos periodos de maduración (Constructora Nacio-
nal de Carros de Ferrocarril, Siderúrgica Nacional, Die-
sel Nacional, Altos Hornos de México, Fertilizantes Me-
xicanos y astilleros, por ejemplo).

4. Rescatar empresas privadas que estaban en crisis
financiera y salvaguardar así fuentes de empleo y produc-
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ción (empresas textiles, pesqueras, procesadoras de ali-
mentos por ejemplo).

5. Lograr propósitos de bienestar social dirigidos a
mejorar la situación de algunos sectores de la población
o a servir como instrumentos reguladores del mercado
(Instituto Mexicano del Seguro Social, Instituto de Segu-
ridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Esta-
do; Compañía Nacional de Subsistencias Populares,,Al-
macenes Nacionales de Depósito, por ejemplo).*22

Para 1984 la dimensión del sector paraestatal mexi-
cano estaba dada por un conjunto de 498 empresas de
las cuales el 65.9% se concentraba en la industria manu-
facturera; el conjunto de los servicios comprendía el
16.9% de las empresas, la minería el 9.4% y las activi-
dades comerciales el 8.7 por ciento. Este conjunto, auna-
do a las entidades financieras y los fideicomisos, las em-
presas relacionadas con el sector salud y el sector edu-
cativo, conformaba el sector paraestatal mexicano; es de-
cir, alrededor de mil entidades.

Su dispersión en el ámbito económico, producto de
la historia de cada una de las incorporaciones, justifica-
ba —para ciertos grupos— la acusación de gigantismo es-
tatal aun cuando el sector paraestatal mexicano no era
"mayor" que el de países como Portugal, Brasil, India,
Corea del Sur, etcétera.23

Por su parte, la idea de reducir el sector paraestatal para
reducir el déficit del sector público puede no ser la estrate-
gia mas útil; en efecto, los estudios más recientes y funda-
mentados han probado que "en el periodo 1970-1984
la industria estatal no petrolera explicaba menos del 4%
del déficit financiero del sector público y que su carga
sobre el déficit del gobierno federal era inferior a 10%
en el mismo periodo".24

La acusación, demasiado frecuente, de competencia

• En el ensayo "Pasado y presente de la empresa pública en México",
recogido en este libro, pueden leerse las que nosotros creemos son las carac-
terísticas principales de cada período histórico en que se ha distribuido el pro-
ceso de actividad empresarial del Estado.



EL FUTURO PREVISIBLE 8 5

desleal e ineficiencia por parte del sector empresarial debe
ser examinada a la luz de consideraciones de índole me-
nos política. De hecho, entre el sector paraestatal mexi-
cano y el sector empresarial existe un margen muy redu-
cido para la competencia porque la regla general es la
complementariedad.

Por lo que se refiere a la ineficiencia, además de alu-
dir al déficit de operaciones, se suele señalar "que las em-
presas del Estado no pueden operar de manera eficiente
pues no cuentan con la sanción del mercado ni con el
incentivo de la competencia y la generación de utilida-
des; su personal directivo tiene reducida capacidad téc-
nica debido a los criterios políticos que guían su recluta-
miento y porque concibe su puesto administrativo como
pasajero y como un escaño más en su carrera político-
burocrática; no toman en cuenta las preferencias del con-
sumidor; son incapaces de definir objetivos claros; exis-
te una interferencia burocrática o política sistemática que
impide tomas de decisión racionales".25

Es tal vez importante recordar que estas acusaciones
han estado presentes en el ámbito económico y político
de nuestro país desde hace varias décadas: recuérdese que
las bases del "pensamiento empresarial" como lo llama
Carlos Arrióla26 tiene sus fundamentos ya en las discu-
siones en torno a la elaboración de la Ley Federal del Tra-
bajo en 1929 y que pasó por varias pruebas hasta llegar
al Ideario del Consejo Coordinador Empresarial de
1980.

Más allá de estas imputaciones, que no se distinguen
por su novedad, el agotamiento del modelo de desarro-
llo llamado estabilizador vigente a partir de 1940 y que
culminó con la crisis del petróleo y el endeudamiento ex-
terno en 1982, hacían indispensable una redefinición del
papel del Estado en la consecución del desarrollo eco-
nómico igualitario. Esta redefinición incluye un nuevo
acuerdo sobre cuál debe ser el papel de los distintos agen-
tes de la producción en un mundo trastornado por los
cambios tecnológicos y por la recomposición de la
economía. '
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La política de cambio estructural y de modernización
de la vida económica nacional, fue establecida al inicio
de la administración del presidente De la Madrid. Desde
el principio, su régimen planteó que junto con una políti-
ca de ajuste de corto plazo era menester emprender po-
líticas económicas de largo alcance. Este ajuste partía de
la convicción de que era necesario adaptar las condicio-
nes del país a las nuevas condiciones de la economía mun-
dial, si no se quería correr el riesgo de quedar gravemente
retrasados, e incluía, desde luego, una profunda reorde-
nación del sector paraestatal y un impulso decidido a la
modernización económica de tal modo de crear un nue-
vo patrón industrial. Sólo así puede ser entendida la ne-
cesaria formulación constitucional del principio de rec-
toría estatal y la promulgación de la Ley Federal de
Entidades Paraestatales.

' 'Dentro del sector paraestatal está en marcha un do-
ble proceso —afirmaba en 1987 el secretario de Progra-
mación y Presupuesto, licenciado Carlos Salinas de Gor-
tari—: de desincorporación de entidades que no son
estratégicas o prioritarias y de reconversión de las enti-
dades que sí lo son.

"El Estado mantiene bajo su control directo las acti-
vidades que señalan la Constitución y las leyes. En éstas,
y con el apoyo de los recursos financieros y la capaci-
dad administrativa que libera la desincorporación de en-
tidades no prioritarias, se ha iniciado un amplio proceso
de reconversión industrial para modernizar tecnologías,
elevar la productividad, abrir plantas nuevas y cerrar ins-
talaciones obsoletas. Este proceso abarca la industria si-
derúrgica, azucarera, naval, de fertilizantes, de autotrans-
porte y los ferrocarriles; destacadamente en la industria
petrolera y eléctrica, así como en la compañía nacional
reguladora del abasto de productos básicos, también se
están llevando a cabo procesos de modernización y cam-
bio que redundan en un fortalecimiento del sector estra-
tégico del Estado."27

Desincorporación y reconversión fueron las decisio-
nes económicas y políticas del periodo 1982-1988. En
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mayo de este último año, el entonces candidato a la pre-
sidencia de la República, Carlos Salinas de Gortari, esta-
bleció en su mensaje El reto económico, las bases de po-
lítica económica de lo que podría ser su gobierno de
resultar electo: "La empresa pública es y seguirá siendo
pieza esencial de nuestro desarrollo —dijo entonces el
ahora presidente electo—. Propongo sanearla y, además,
fortalecerla mediante una dirección honesta y capaz, con
el concurso de sus trabajadores, con el apoyo del gobierno
federal, para enfrentar los retos de la modernización, del
cambio tecnológico y de la competencia externa."

Más adelante estableció un principio fundamental de
su concepción del nuevo acuerdo entre Estado y socie-
dad: "El Estado no suplantará a la sociedad, pero tam-
poco quedará supeditado a un liberalismo ingenuo que
limite su capacidad de respuesta y de promoción. Los
principios de responsabilidad estatal en la economía es-
tán ya plasmados en nuestra Constitución. A ellos ofrez-
co apegarme.

"Los modos de participación estatal serán los que exi-
ge México hacia el siglo xxi para promover desarrollo y
justicia. Hay que enfatizarlo: el gobierno debe abocarse
a la dotación de infraestructura, a la promoción del gas-
to social, a la plena atención de las empresas estratégi-
cas que le señala el texto constitucional y de las priorita-
rias que le marca la ley o la estrategia de desarrollo
adoptada a nivel nacional...

"No se defiende al Estado con la confusión fantasio-
sa de que mientras más le pertenezca es más fuerte, en-
tre más corporativo más generoso o más revolucionario.
Hoy un Estado absorbente es un Estado débil y la debili-
dad económica del Estado no lo fortalece políticamen-
te. De ese Estado sólo esperaríamos parálisis política.

"Estamos en la ofensiva de la modernización, reco-
nociendo el papel constitucional e histórico del Estado
y la complejidad del tejido social contemporáneo. Reco-
nozcamos que en los nuevos procesos productivos, las
nuevas tecnologías, la nueva riqueza social no se logra
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ni en la estatización burocrática ni en la irresponsabili-
dad neoliberal...

"El Estado será el promotor de la producción y la dis-
tribución de riqueza no para supeditar el poder político
a unos cuantos, mucho menos para enriquecer a unos po-
cos. Su propósito es claro: lograr la fortaleza productiva
que genera empleo, eleva el salario e incrementa el bie-
nestar en especial de los más desfavorecidos."
Consideraciones finales

De acuerdo con la información más reciente, a princi-
pios de 1988 se habían desincorporado o estaban en
proceso de desincorporación 297 empresas públicas
de la rama industrial. El Estado parecía haber decidi-
do dejar de participar en todas las actividades produc-
toras de bienes de capital. Esto significa la desapari-
ción de la participación del Estado de los mercados de
bebidas sin alcohol, productos de minerales no metáli-
cos, textiles de fibras blandas, aparatos electrodomésti-
cos, vehículos automotores, autopartes, productos far-
macéuticos, petroquímicos secundarios y máquinas y
herramientas.

La estructura de la industria estatal, podría concluir-
se a partir de esta enumeración, tenderá a organizarse en
las áreas de derivados del petróleo y petroquímica bási-
ca; siderúrgica y minero-metalúrgica; equipo de transpor-
te; bienes de capital; producción de tubería; azúcar; fer-
tilizantes. Además, por supuesto, el Estado retiene las
áreas estratégicas señaladas en el artículo 28 de la Cons-
titución.

La restructuración del sector paraestatal ha dado lu-
gar a una enorme cantidad de especulaciones que van des-
de la imputación al Estado de la responsabilidad de "pri-
vatizar" al país hasta la desestimación de la importancia
de esta decisión: "...al no existir un proceso de cambio
conceptual, fundamental para el ordenamiento de la eco-
nomía —declaró un connotado vocero del sector
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ca pública y aspiran a su total extinción. Los partidarios
de la intervención estatal indiscriminada olvidan su im-
portancia empresarial y sólo destacan su cualidad de pro-
piedad del pueblo a través del Estado.

El encono de los argumentos ha impedido ver que se
trata de una falsa disputa. Unos y otros pierden de vista
los fines últimos del Estado. Más adelante tendremos
oportunidad de volver sobre esta confusión y estas fina-
lidades; baste, por ahora, terminar este apartado con pa-
labras de Reyes Heroles: "Ni más sociedad para que haya
menos Estado y vida personal; ni más Estado para que
haya menos sociedad y menos individuo. Individuo, so-
ciedad y Estado tienen ámbitos de acción característicos
y no es posible levantar una colectividad armónica sin
respetar el papel que a cada una de estas entidades con-
cierne. Nuestra meta no es una sociedad estatizada; es un
Estado social y una sociedad integrada por individuos li-
bres y en pleno uso de sus derechos."
La perspectiva jurídica

En la Exposición de Motivos de la Ley Federal de Entida-
des Paraestatales de 1986 se lee que "En 1976, mediante
la expedición de la Ley Orgánica de la Administración
Pública Federal, se introdujeron normas que definieron
de manera más clara y categórica los campos de activi-
dad de las entidades paraestatales y se incorporaron al
derecho público los dos grandes sectores de la Adminis-
tración Pública como se le entiende actualmente: el sec-
tor central integrado por las secretarías de Estado y los
departamentos administrativos, y el paraestatal compues-
to por organismos descentralizados, empresas de parti-
cipación estatal mayoritaria y los fideicomisos públicos,
entendiendo como tales aquellos en los que el Gobierno
Federal, directamente, o bien algunas entidades paraes-
tatales tengan el carácter de fideicomitente."

Llegar a esta concisión llevó muchos años y requirió
del concurso de nuestros mejores juristas: la actividad
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económica del Estado siempre fue muy por adelante de
la norma; la realidad, las exigencias sociales, las nece-
sidades políticas no permitían detener la instrumentación
de soluciones para apegarse estrictamente a la norma, mu-
chas veces demasiado rígida.

De igual manera, las reformas a los artículos 25, 26
y 28 de la Constitución, que consagran la rectoría del Es-
tado y la concurrencia de tres sectores en la economía
nacional, y la expedición de la Ley Federal de Entidades
Paraestatales en 1986, que regula la participación del Es-
tado en las grandes áreas estratégicas y prioritarias del
desarrollo, constituyeron otros tantos esfuerzos extraor-
dinarios para ordenar un universo enormemente comple-
jo por su diversidad y por su propia historia.

En efecto, el núcleo de lo que hoy conocemos como
áreas estratégicas del sector público, de acuerdo con la
denominación del actual artículo 28, lo dio históricamen-
te, después de la Constitución de 1917, la explotación
de los recursos naturales, fundamentalmente a través de
la expropiación petrolera; aparte, por supuesto, de las
atribuciones tradicionales que ya figuraban en el texto
inicial del artículo 28. El proceso continuaría con los fe-
rrocarriles, que de hecho se convirtieron en monopolio
del Estado a partir de 1940, y con la nacionalización de
la energía eléctrica en 1960.

De acuerdo con el nuevo artículo 28 de la Constitu-
ción sólo el Estado puede ejercer, de manera exclusiva
porque son consideradas estratégicas, funciones en las
áreas de acuñación de moneda; correos, telégrafos, ra-
diotelegrafía y comunicación vía satélite; emisión de bi-
lletes por medio de un solo banco u organismo des-
centralizado del gobierno federal; petróleo y los demás
hidrocarburos; petroquímica básica; minerales radioac-
tivos y generación de energía nuclear; ferrocarriles. El
servicio público de banca y crédito no está enumerado
entre las áreas estratégicas, pero sí entre aquellas que sólo
el Estado podrá llevar a cabo a través de instituciones del
sector público.

El sector público, asimismo, "podrá participar por sí
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o con los sectores social y privado, de acuerdo con la ley,
para impulsar y organizar las áreas prioritarias del desa-
rrollo".8 Para todo ello "el Estado contará con los or-
ganismos y empresas que requiera para el eficaz manejo
de las áreas estratégicas a su cargo y en las actividades
de carácter prioritario donde, de acuerdo con las leyes,
participe por sí o con los sectores social y privado".9

Al regularse, en 1917, los órganos que bajo la autori-
dad del presidente tienen encomendada la administración
pública federal, se creó una nueva entidad, el Departa-
mento Administrativo, que figura en el artículo 92. Aho-
ra bien, de acuerdo con las discusiones que tuvieron lu-
gar en la sesión del Constituyente del 18 de enero de
1917, se pensó que algunos ramos de la administración
"como correos y telégrafos, la salubridad general y al-
gún otro, tal vez exijan ser desligados de la política, ha-
ciendo a su personal directivo independiente de las se-
cretarías de Estado".10

Durante los primeros años de vigencia de la Consti-
tución, se respetó esta forma como lo prueban el Depar-
tamento de Estadística Nacional (1923), el Departamen-
to de Salubridad (1924) y el Departamento Universitario
(1920), que fue la forma que asumió la Universidad Na-
cional hasta la Ley de 1929. Posteriormente se crearon
departamentos como el Agrario, el de Asuntos Indígenas,
el de Publicidad y Propaganda, el de Trabajo, el de la In-
dustria Militar, el de Pesca, el de Turismo, etc., cuyas fun-
ciones fueron absorbidas por otras entidades o se estruc-
turaron en secretarías de Estado (recuérdese, por lo demás
que, de acuerdo con la Ley Orgánica de la Administra-
ción Pública Federal, los departamentos administrativos
tienen igual rango que las secretarías de Estado "y no ha-
brá, por lo tanto, preeminencia alguna"11).

"Para la prestación de servicios técnicos se utiliza-
ron diversas formas: el 'establecimiento público', de ori-
gen francés; las comisiones autónomas, de filiación an-
glosajona; la 'corporación pública' —expresión que
emplea la Ley Orgánica de la UNAM—, las empresas de
participación estatal mayoritaria, como los bancos aho-
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ra, y los fideicomisos, expresamente reconocidos en la
Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.."12

Las vacilaciones impuestas por la realidad política o la
necesidad de la propia experiencia, que era indispensable
en la formación misma del proyecto nacional, hicieron,
por ejemplo, que los ferrocarriles, una vez nacionaliza-
dos, pasaran de ser un Departamento Administrativo
(1937), y más tarde una Administración Obrera
(1938-1940), una Administración de los Ferrocarriles Na-
cionales de México (1940-1948) y, finalmente, un Orga-
nismo Público Descentralizado (1948). Otro tanto ocurrió
con muchas otras entidades: las comisiones de irrigación
y de caminos, creadas por el gobierno del general Calles,
lo mismo que muchos institutos, consejos, fideicomisos,
etc., o pasaron a formar parte del sector central del sec-
tor público o fueron absorbidas por otras empresas pú-
blicas más complejas.

Los primeros pasos para tratar de definir legalmente lo
que debía entenderse por organismos descentralizados y
empresas de participación estatal, se dieron en 1947 con
la expedición de la Ley para el Control de los Organis-
mos Descentralizados y Empresas de Participación Esta-
tal. Fue en 1958, con la Ley de Secretarías, que las accio-
nes de vigilancia y tutela, esto es, la programación,
presupuestación y control de las entidades públicas pasó
a ser asunto de las secretarías de la Presidencia, de Patri-
monio Nacional y de Hacienda y Crédito Público.

La versión de 1966 de la Ley para el Control de 1947
confirmó la función de coordinación y control en las tres
secretarías mencionadas; sin embargo, es hasta 1970, en
otra versión de la misma Ley, que se considera como ob-
jeto de vigilancia y control gubernamental no sólo a las
empresas de participación estatal mayoritaria, sino tam-
bién a las de participación minoritaria e incluso a los fi-
deicomisos públicos.

Las leyes de 1947 en sus distintas versiones de 1966
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y 1970, así como la Ley de Secretarías de 1958, fueron
la base para que en 1976 se elaborara y se expidiera la
Ley Orgánica de la Administración Pública, con la cual
se introdujeron normas que buscaban definir con mayor
claridad los campos de actividad de las entidades paraes-
tatales.

La Ley Orgánica de la Administración Pública Fede-
ral (Título tercero, capítulo único, artículos 45 y 46) de-
fine lo que debe ser considerado como administración
paraestatal y engloba, en consecuencia, toda la adminis-
tración descentralizada.

Apenas dos años después de expedida la Ley Orgáni-
ca de la Administración Pública, la Asociación Latinoa-
mericana de Administración Pública realizó una reunión
internacional en la cual se trabajó intensamente en el mar-
co jurídico del sector paraestatal. De la lectura de esos
trabajos13 puede desprenderse la misma preocupación
de los legisladores uruguayos, brasileños, peruanos, nor-
teamericanos y canadienses en torno a la indefinición
jurídica de la empresa pública.

Es común en las investigaciones discutidas en esa reu-
nión, señalar la incongruencia de una serie de medidas
legislativas aplicables a la empresa pública: la multipli-
cidad y heterogeneidad de las disposiciones jurídicas
acarrean consecuencias que implican indeterminación
conceptual y falta de caracterización de las diversas ins-
tituciones paraestatales.

Para el caso de México, en ese momento parecían muy
imprecisos los objetivos a satisfacer por los diversos ti-
pos de empresa pública; los casos en que las empresas
públicas debían crearse por ley y aquéllos en que podían
serlo por decreto; los motivos para recurrir a las espe-
cies contempladas en la Ley General de Sociedades Mer-
cantiles o en otros ordenamientos así como la razón para
optar entre ellos; los fundamentos para regir las relacio-
nes con sus servidores, en ocasiones por el apartado A)
y en ocasiones por el apartado B) del artículo 123 de la
Constitución, regulación a la que se auna el Reglamento
de Trabajo de los Empleados de las Instituciones de Cré-
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dito y Organizaciones Auxiliares, con la consiguiente dis-
gregación de la función de personal y graves impedimen-
tos para establecer un sistema homogéneo al respecto;
el porqué y para qué se decide incluir entre los órganos
directivos a un consejo, junta o comité; el fundamento
de los diversos controles vigentes; la base para aplicar
normas de derecho público en algunos casos o determi-
nados aspectos y en otros de derecho privado, etcétera.

La última década ha sido particularmente creativa en
el avance de las soluciones de algunos de estos proble-
mas: desde 1977 en que surge el concepto de entidades
globalizadoras con funciones de orientación y de apoyo
global hacia el conjunto de la administración pública fe-
deral, hasta 1986 en que se promulga la Ley Federal de
las Entidades Paraestatales, las condiciones de existen-
cia de las empresas del Estado se han venido precisando
y definiendo con una serie de características que es im-
portante tener en cuenta.*

Si bien uno de los logros más importantes de este
periodo fue, en el marco del avance fundamental que
significó la Ley Orgánica de la Administración Pública
Federal, el agrupamiento sectorial de las entidades pa-
raestatales, con mucho menor éxito se avanzó en la crea-
ción de instrumentos para la programación sectorial.

En general, los instrumentos jurídicos favorecieron
la consolidación de las entidades globalizadoras y desa-
rrollaron y ampliaron el alcance de sus funciones desbor-
dando, en no pocos casos, su propia esfera de compe-
tencia para intervenir excesivamente en las empresas
públicas. Con frecuencia los ordenamientos legales no
asignaban facultades ejecutivas o decisorias a las entida-
des globalizadoras, sin embargo, éstas las asumieron por

* Las ideas que se apuntan en este capítulo son el resultado de la discu-
sión en un grupo de trabajo convocado por iniciativa de la licenciada María
Elena Vázquez Nava con el propósito de presentar un estudio conjunto sobre
empresa pública en el marco del IEPES. LOS integrantes de este grupo fueron
Alfredo Acle, Andrés Caso, Marta Eugenia de León, Rubén Valdés, María Ele-
na Vázquez Nava y Enrique Vilar. En particular, el análisis de los efectos de la
globalización sobre la administración de las empresas paraestatales constitu-
ye una aportación de Rubén Valdés Abascal.
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inercia o de facto. Así, era frecuente que los directores
de empresas públicas se quejaran de que decisiones de
importancia se tomaran en oficinas burocráticas y fueron
dictadas por analistas con un nivel de responsabilidad ine-
xistente.

A esta circunstancia se sumó el hecho de que la nor-
matividad relativa al proceso de planeación, programa-
ción, presupuestación, control y evaluación, no siempre
consideró la naturaleza jurídica y las múltiples peculiari-
dades de las entidades paraestatales.

Así pues, podría afirmarse que los avances obtenidos
a partir de 1977 no tuvieron después el impulso que las
expectativas hacían suponer; en efecto, no es sino hasta
1983, en que se reorganiza la administración pública
federal, cuando se revisa el esquema de sectorización y
funciones globalizadoras. Sin embargo, en esta revisión,
aunque se propone ya la autonomía de gestión, el for-
talecimiento de los órganos de gobierno y la consoli-
dación de la sectorización a través de la subsectorización,
no se logra resolver cabalmente el problema de las parti-
cularidades de las entidades paraestatales derivadas de su
naturaleza jurídica y de su objeto o fines específicos en
el contexto socioeconómico.

Entre 1983 y 1986, las reformas a la legislación ad-
ministrativa relacionada con la gestión de las dependen-
cias y entidades configuraron un avance sustancial en la
concepción del carácter eminentemente normativo (no
ejecutivo ni decisorio) que deben tener las globalizado-
ras. Así concebidas, las tareas de las globalizadoras redun-
darían en ñexibilidad y mayor autonomía. En la prácti-
ca, sin embargo, se observó en las dependencias y
entidades paraestatales una inhibición para actuar deri-
vada, en parte, de la inercia administrativa de las globa-
lizadoras y coordinadoras de sector y, en parte, de inco-
rrectas apreciaciones sobre la aplicación y consecuencias
del nuevo sistema de control.

Es a la luz de esta problemática que en abril de 1986
se aprueba la iniciativa de la Ley Federal de las Entida-
des Paraestatales. Con ella, se actualiza el sistema jurídi-
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co para regular las formas de gestión de la administra-
ción paraestatal: se definen mejor sus relaciones con el
gobierno federal, se enmarcan adecuadamente sus aspec-
tos corporativos internos y se precisa su régimen finan-
ciero y administrativo.

No es sino hasta la expedición de la Ley que se pres-
ta atención a la naturaleza y peculiaridades de la empre-
sa pública al establecer un régimen particular para ella
que se distingue por poner énfasis en su debida autono-
mía de gestión y en el necesario fortalecimiento de sus
órganos de gobierno.

La Ley Federal de Entidades Paraestatales constituye,
sin duda, un gran avance en el ámbito jurídico-
administrativo: cubrió el vacío de la reglamentación
legislativa prevista desde 1981 por la Constitución; esta-
bleció un régimen jurídico propio de las entidades pa-
raestatales superando los anteriores, que respondían más
a la preocupación del control por parte del sector cen-
tral que a considerar a las paraestatales en su función
socioeconómica y en sus aspectos particulares de ope-
ración; postuló la autonomía de gestión y la consolida-
ción interna de las entidades a partir del fortalecimiento
de sus órganos de gobierno, y permitió delimitar las in-
tervenciones de las coordinadoras de sector y de las glo-
balizadoras.

A pesar de lo anterior, en la práctica estos propósi-
tos y logros no se han visto plenamente correspondidos.
De hecho, la presencia de las globalizadoras en la ges-
tión de las entidades sigue siendo una constante, quizá
incluso se ha incrementado en los últimos años. Esta pre-
sencia tiene lugar en forma directa o a través de la Comi-
sión Gasto-Financiamiento y ha tenido que ver con la de-
finición de objetivos, políticas, programas, presupuestos
y, en algunos casos, con aspectos propios de la opera-
ción de las entidades.

Hay que reconocer, sin embargo, que esa presencia
e intervención obedecen, por una parte, a la necesidad
de enfrentar con medidas concretas y oportunas la situa-
ción económica general, en la que las principales entida-
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des paraestatales juegan un papel determinante. Por otra
parte, la articulación entre la planeación global, secto-
rial e institucional y la presupuestación entre y hacia los
mismos niveles ha sido en muchos casos incompleta.

Así pues, a nuestro juicio es necesario liberar a las em-
presas del Estado mexicano de muchas de las ataduras
que actualmente inhiben y dificultan su actuación. Esto
es posible en la medida en que existen leyes y mecanis-
mos que pueden evaluar su tarea y normas que garanti-
zan el desempeño responsable y honesto de los funcio-
narios que las administran.

Las funciones y atribuciones de las entidades globa-
lizadoras respecto del funcionamiento y control del sec-
tor paraestatal deben ser de tipo normativo, no operati-
vo, y deben estar encaminadas a vigilar que los programas
sectoriales sean consistentes con los objetivos y metas
nacionales.

Por su parte, el modelo actual de sectorización per-
mite, a partir de las grandes directrices de política na-
cional, establecer verdaderos programas sectoriales. Por
ello, la congruencia entre las empresas públicas que par-
ticipan en el sector debe ser la norma; la complementa-
riedad entre las distintas actividades y las diferentes ra-
mas industriales, la exigencia.

El esquema actual de planeación debe permitir que
la relación entre entidades globalizadoras y coordinado-
ras sectoriales sea verdaderamente complementaria: la es-
fera de acción de cada una debe ser definida y respetada.
La duplicación de esfuerzos y la invasión de campos de
actuación sólo produce asfixia e impide que la empresa
cumpla con el propósito para el que fue creada.

Durante la administración del presidente De la Madrid
se han logrado avances significativos en los flujos de in-
formación con la puesta en marcha del Sistema Integral
de Información; sin embargo, es necesario simplificarlos
aún más tratando de que la información que es presenta-
da a los órganos de gobierno de las empresas constituya
la fuente principal del Sistema y que las distintas instan-
cias de gobierno la adecúen a sus necesidades.
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Por lo que se refiere a los órganos de gobierno de las
propias empresas, de acuerdo con la Ley éstos constitu-
yen la autoridad máxima y la instancia en la que se to-
man las decisiones fundamentales que conciernen a la
marcha de la empresa. Para mejorar su funcionamiento
es necesario fortalecerlos con la integración de conseje-
ros profesionales con capacidad de decisión, con experien-
cia técnica, profundo conocimiento de la rama industrial
de que se trate y de la problemática específica de la em-
presa. Este tipo de consejeros debe participar en la ela-
boración de los planes y programas, y en la aprobación
de los presupuestos de las empresas.

Para lograr este fortalecimiento, los consejos no ne-
cesariamente deben estar integrados por los titulares de
las entidades globalizadoras o de las coordinadoras de sec-
tor. De acuerdo con la importancia política, social, eco-
nómica y técnica de la empresa, los consejeros pueden
ser secretarios de Estado, subsecretarios e incluso direc-
tores generales con capacidad de decisión, que partici-
pen sólo en un número limitado de consejos de adminis-
tración.

La regulación que establezcan los órganos de gobier-
no deberá ser flexible y adecuada a la empresa, al papel
que el Estado le ha asignado y al mercado en que la em-
presa participa. Así por ejemplo, las empresas producti-
vas que participan en un mercado de competencia y cuyo
objeto es la autosuficiencia financiera y la obtención de
utilidades, deben tener la autonomía de gestión suficiente
para alcanzar las metas aprobadas por su órgano de go-
bierno.

Por su parte, las empresas con objetivos sociales de-
berán actuar siguiendo igualmente criterios de eficiencia
y productividad. En este caso, los órganos de gobierno
deben vigilar que las transferencias de recursos del go-
bierno federal se orienten adecuadamente y no oculten
deficiencias de operación.

La autonomía de gestión debe incluir a la propia di-
rección de las empresas públicas. La selección de siste-
mas de producción, la tecnología, la maquinaria, los mer-
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cados a satisfacer, la determinación de precios y tarifas;
los financiamientos, los salarios del personal y en gene-
ral el manejo de los recursos humanos, son en buena parte
facultades gerenciales que determinan la productividad
de las empresas. Sobre su administración debe respon-
derse ante el consejo de administración.

La mayor flexibilidad y capacidad de gestión carecen
de sentido si no incluyen, de un modo preponderante,
un papel esencialmente activo de la empresa pública en
cuanto a la definición, ejecución y administración de su
propio presupuesto. Una vez que los presupuestos de gas-
to e inversión han sido definidos con criterio de distri-
bución adecuada de los recursos y tomando en cuenta
la capacidad de generación de recursos propios y de ex-
cedentes para formación de capital en cada empresa, las
actividades de coordinación global y sectorial se concen-
trarían en la aplicación de la normatividad y en la crea-
ción de mecanismos de control y fiscalización.

Los órganos de gobierno de las empresas deben te-
ner la facultad de aprobar programas-presupuesto de
mediano plazo, así como la capacidad para autorizar
transferencias de fondos entre programas y proyectos
autorizados en los presupuestos anuales, y la libertad para
elegir las opciones de financiamiento ajustándose siem-
pre a las alternativas y techos presupuéstales aprobados.

Por otra parte, se hace necesario el establecimiento
de presupuestos cuyas bases sean válidas durante varios
años, sobre todo en el caso de proyectos cuyo proceso
de ejecución tiene un horizonte de largo plazo. Por lo
que se refiere al marco normativo, es importante que la
empresa pueda contratar obras, proyectos y suministros
que contemplen compromisos de más de un año para ga-
rantizar los abastecimientos y disminuir costos. Además
de constituir bases sólidas para lograr una verdadera auto-
nomía de gestión, estas medidas contribuirían a sustituir
importaciones rompiendo monopolios, a propiciar el
desarrollo tecnológico nacional y hacer rentables los pro-
yectos mediante la recuperación de los capitales.

El cumplimiento de los programas y el correcto ejer-
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cicio del presupuesto son los elementos de evaluación de
la función directiva que pueden medirse por los resulta-
dos alcanzados. En este renglón cabe añadir que para ele-
var el nivel de gestión en la administración paraestatal
es necesario impulsar la formación de empresarios pú-
blicos.

El marco jurídico y el control del sector paraestatal
han sido el producto de condiciones históricas determi-
nadas, de tal manera que sólo por aproximaciones suce-
sivas y en un proceso de acumulación y depuración ha
sido posible crear las condiciones en que se desarrolla
la empresa pública mexicana. Hemos analizado el enor-
me avance que significó la aparición de la Ley Federal
de las Entidades Paraestatales; también hemos examina-
do los resultados que produjo su confrontación con la
realidad.

Guy Braibant, un distinguido estudioso francés, afir-
maba que las funciones de la empresa pública siempre se
desarrollan por adelante de la norma jurídica y que en
muchos casos es deseable que así suceda. "Sin duda —ase-
gura el doctor Chanes Nieto—, en éste como en otros mu-
chos casos, la realidad administrativa ha ido más aprisa
que los teóricos para explicarla, los políticos para diri-
girla y los administradores para dominarla."14

Por nuestra parte, desearíamos más bien que la nor-
ma pudiera seguir muy de cerca a la realidad. Sin duda,
una reforma próxima de la Ley Federal de las Entidades
Paraestatales, compulsada ya con la experiencia, impe-
diría que la realidad, de nueva cuenta, se alejara de-
masiado.
La perspectiva económica

En los últimos años el mundo ha sufrido grandes trans-
formaciones en su estructura productiva y comercial. En
el séptimo y octavo decenios, junto con los problemas
financieros y la pérdida relativa del liderazgo económi-
co de Estados Unidos, ha ocurrido una nueva oleada de
cambios tecnológicos que muchos no dudan en calificar
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minamos, en principio, por separado para concluir con
el análisis de sus interrelaciones.
La perspectiva política

La empresa pública es una modalidad de propiedad co-
lectiva de medios de producción, de áreas de servicios,
de actividades comerciales, etc., que, si atendemos a las
demandas de ciertos sectores, podrían estar en manos de
particulares. Como respuesta política, hemos dicho, es
un medio de satisfacer la urgente y creciente demanda
de igualdad. Ahora bien, en la medida en que la acumu-
lación privada de capital trata de conquistar a través de
la empresa mercantil la plena autonomía respecto de la
política, y en general de cualquier instancia no estricta-
mente económica, es incompatible con el interés gene-
ral; por ello, existirá un conflicto latente o manifiesto en-
tre la empresa pública y la libre empresa.

En nuestro país este conflicto ha tenido distintas
expresiones de acuerdo con la época; sin embargo, los
rasgos más sobresalientes que la disputa ha adoptado
en este momento pueden ser determinados a partir de
los planteamientos explícitos de las organizaciones so-
ciales.

Si atendemos a la organización de la economía mexi-
cana, existe un consenso a propósito de su carácter mix-
to y de la participación en ella de un sector público, un
sector social y un sector privado. Estos tres sectores con-
curren "a los propósitos generales del desarrollo nacio-
nal, incorporando a todas aquellas formas de actividad
económica que contribuyen al desarrollo de la nación.
Para el sector público se establece [en la Constitución]
que tendrá a su cargo exclusivo, las áreas estratégicas que
la Constitución especifica. Se consigna explícitamente al
sector social como integrante fundamental de la econo-
mía mixta, con lo que se recoge una aspiración de las or-
ganizaciones sociales de México. Se reconoce la función
social del sector privado, así como la conveniencia de
que existan condiciones favorables para el desenvolví-
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miento de ia empresa privada, sujetando su desarrollo al
interés público."3

La posición explícita de cada uno de estos sectores
respecto de su participación en la economía mixta y del
papel que el Estado debe jugar en ella es relativamente
diferente. Es importante reseñar las posturas porque
conciernen de un modo directo al desempeño de la em-
presa pública y aun a su propia existencia.

El sector privado mexicano no es, por supuesto, mo-
nolítico y dentro de él se dan las posiciones más distin-
tas. Ya en 1970, uno de los primeros estudios serios en
torno a la actividad política de los grupos empresariales
afirmaba: "Para 15 Confederación Patronal de la Repú-
blica Mexicana (COPARMEX), la propiedad privada de los
medios de producción es un 'derecho natural primario
e inviolable' y el mundo económico, 'expresión de la li-
bre iniciativa de los hombres'. Por su parte, la Confede-
ración de Cámaras Industriales (CONCAMIN) piensa que 'en
un régimen de estructura democrática como el nuestro,
la actividad económica corresponde fundamentalmente
a los particulares y son ellos quienes tienen a su cargo,
de manera directa, la creación de la riqueza'. Entre estas
dos posiciones, una fundada en el derecho natural y la
otra en un razonamiento de tipo político, se encuentra
el punto de vista de la Confederación de Cámaras Nacio-
nales de Comercio (CONCANACO), que preconiza 'el de-
recho de propiedad individual, la libertad de comercio,
los derechos de la iniciativa privada, las obvias conve-
niencias de este sistema sobre el socialismo de Estado y
correlativamente la necesidad de que el poder público
se abstenga de intervenir en la producción y distribución
de bienes...'

"Para las tres agrupaciones el papel del Estado en la
economía debe concretarse al estímulo y mantenimien-
to de las condiciones propicias para el desarrollo de la
actividad de los particulares."4

De acuerdo con la doctrina en el Ideario del Conse-
jo Coordinador Empresarial, de 1980, el documento
más reciente, puede decirse que el sector privado sostie-
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ne una visión individualista de la sociedad en la cual la
libre empresa, es decir, la empresa privada, es la célula
básica de la economía. De esta manera, el desarrollo eco-
nómico debe ser logrado fundamentalmente en el ámbi-
to "privado" aunque complementado por el Estado.

Ciertamente la visión de los empresarios mexicanos
reconoce la intervención del Estado en la economía como
legítima, pero la medida y la forma en que éste debe in-
tervenir es el punto central de la discusión. De hecho,
se prefiere que el Estado quede limitado a su ámbito y
funciones propias. Para definir este ámbito y estas fun-
ciones, el empresariado mexicano ha fijado dos tesis que
constituyen otros tantos criterios: el sector privado es
la fuerza motriz del desarrollo; la intervención del Esta-
do debe ser subsidiaria, complementaria, nunca básica.

Al Estado, de acuerdo con el Ideario del Consejo Coor-
dinador Empresarial, corresponde la creación de condi-
ciones políticas y sociales idóneas para permitir un de-
sarrollo económico sostenido: mantener la paz social,
regir y custodiar el orden jurídico y garantizar el orden
contra quienes pretenden alterarlo. Entre las condiciones
idóneas que el Estado debe crear se encuentran las polí-
ticas de promoción industrial —política fiscal, política
crediticia— y la participación en actividades producti-
vas tendientes a la expansión y crecimiento industrial
—creación de infraestructura y política social.

Finalmente, el Ideario admite que si bien "la produc-
ción de bienes y servicios económicos no constituye una
función propia del Estado", sí le "toca en materia eco-
nómica participar directamente en actividades económi-
cas en las siguientes cosas: servicios públicos básicos; ac-
tividades de interés colectivo en los que la iniciativa
privada sea insuficiente u omisa, siempre que esta comi-
sión no derive de actos o limitaciones provenientes del
propio Estado; áreas económicas que no pueden ni deben
ser controladas por capitales extranjeros ni atendidas ade-
cuadamente por los nacionales; actividades económicas
que por su magnitud y trascendencia requieran la con-
junción de recursos privados y gubernamentales."
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En suma, la concepción del empresariado acerca del
papel del Estado en la sociedad admite que "Un régimen
de economía mixta es aquel que, reconociendo el papel
preponderante del sector privado en la vida económica,
permite la acción del Estado en la creación y manejo de
aquellas empresas estatales que, de manera evidente, re-
clama el bien común".

Por su parte, el movimiento obrero organizado, que po-
dría ser considerado como el núcleo del sector social de
la economía, ha expuesto su proyecto de economía mixta
y del papel que sus distintos componentes deben jugar
en varios documentos, de los cuales el más reciente es Li-
neamientos para un programa básico de la Revolución
mexicana en el período 1988-1994. En él se plantean
ciertos objetivos (derecho al trabajo, ingreso suficiente,
seguridad social integral, educación..., desarrollo de las
fuerzas productivas, redistribución de la riqueza y afir-
mación de la autonomía nacional etc.) como condicio-
nes para lograr un "desarrollo democrático e indepen-
diente de la clase trabajadora para beneficio de las
mayorías. El logro de estos objetivos exige revertir los
términos de acumulación de capital a favor del Estado
y del sector social".

"La elevada concentración que la riqueza alcanza en
México y, por consiguiente, el poderío en ascenso del ca-
pital monopólico interno y externo, representan ya ame-
nazantes expectativas para la nación y en particular para
el poder público, que se encuentra desde hace tiempo so-
metido a la continuada y redoblada presión de los gru-
pos minoritarios." Se propone, entonces, que el sector
privado se limite a desempeñar actividades complemen-
tarias del desarrollo.

Para el sector obrero "el Estado debe ser el verdade-
ro rector de la vida económica nacional". Esto supone
que se "consolide el conjunto de empresas que actual-
mente pertenecen a este sector y rescate de la iniciativa
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privada aquellas directamente vinculadas a las necesida-
des vitales del pueblo y del desarrollo económico inde-
pendiente". Se propone incorporar al sector público "las
industrias alimentarias, químico farmacéuticas, textil y
de la construcción; instituciones financieras, bancarias
y de seguros, de carácter privado; actividades extracti-
vas, petroquímica y siderúrgica; comercio exterior; bie-
nes de capital; las que dicte el interés público".

Así pues, la lucha potf revertir la tendencia en la acu-
mulación de capital en favor del Estado y de los trabaja-
dores, se traduce en la lucha "porque se amplíe el área
estatal de la economía, se promueva el sector social... y
se supedite la inversión privada". El Estado debe ser cada
vez más fuerte y asegurar "la creciente concertación de
acciones entre los sectores estatal y social a través de las
empresas públicas, a la vez que garantice el desarrollo in-
dependiente del sector social".

En suma, el sector social de la economía plantea "apo-
yar la acción del Estado mexicano para que amplíe su in-
tervención en la vida económica y social del país, regule
el crecimiento de las fuerzas productivas y redistribuya
justamente la riqueza y el ingreso".*

Ciertamente, el reclamo obrero está plenamente legiti-
mado en la aspiración a condiciones materiales y cultu-
rales de vida para las mayorías, que ya han sido logradas
en otros países mientras que en el nuestro prevalecen aún
innegables desigualdades, más evidentes en la medida en
que son rechazadas por el proyecto nacional fíjado por
la Constitución.

Las tradiciones políticas de nuestro país, sin embar-
go, nos han conducido a adoptar la democracia, cierta-
mente considerada "no solamente como una estructura

* En la elaboración de esta síntesis de las páliciones empresariales y obre-
ras hemos empleado, además de los documentos mencionados, los textos de
Marco Antonio Alcázar, de Carlos Arrióla, y de María Amparo Casar y WUson
Peres, citados en las "Notas").
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jurídica y un régimen político, sino como un sistema de
vida fundado en el constante mejoramiento económico,
social y cultural del pueblo". Esto significa que todos los
ciudadanos estamos comprometidos en la aspiración de
perfeccionar este sistema de vida siempre y cuando sea-
mos capaces, también, de mantener ese conjunto de re-
glas "para la toma de decisiones colectivas en el que está
prevista y propiciada la más amplia participación posi-
ble de los interesados".5

Por su parte, grupos radicales del sector privado pro-
ponen una vuelta al momento en que sólo existía la lógi-
ca del mercado. Aun cuando esta tesis ha cobrado una
relativa fuerza en la actualidad, los partidarios de una res-
tauración liberal a ultranza parecen estar condenados a
la irrealidad. "El triunfo de la reacción es moralmente
imposible", escribió Juárez en un momento en que el
triunfo de la reacción había sido materialmente posible.
Del mismo modo, la restauración es históricamente im-
posible, además de serlo moralmente. ¿Está el país ante
un enfrentamiento inevitable de posiciones no sólo ideo-
lógicas sino de tesis irreversibles en lo económico? Creo
que una de las virtudes de la economía mixta, como la
entendemos los mexicanos, es la posibilidad de trabajar
juntos los extremos opuestos. Concertar es una obliga-
ción para el Estado y lo ha hecho una y otra vez. Los re-
sultados más recientes demuestran cómo la acción rectora
del Estado puede conciliar las tendencias políticas y eco-
nómicas más opuestas para lograr el bien común.

La Constitución estableció el pacto social que une a
los mexicanos y en el cual hay una nueva concepción de
los fines del Estado que sienta las bases para la existen-
cia de una economía mixta. El Estado, en este pacto, tie-
ne la responsabilidad indeclinable de conducir a la na-
ción hacia el logro de sus objetivos fundamentales por
encima de los intereses particulares.

Esta responsabilidad dio origen al postulado de "rec-
toría del Estado" cuyos principios fueron recientemen-
te precisados. "Corresponde al Estado —dice el nuevo
texto, de 1982, del artículo 25 de la Constitución— la
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rectoría del desarrollo nacional para garantizar que éste
sea integral, que fortalezca la Soberanía de la Nación y
su régimen democrático y que, mediante el fomento del
crecimiento económico y el empleo y una más justa dis-
tribución del ingreso y la riqueza, permita el pleno ejer-
cicio de la libertad y la dignidad de los individuos, gru-
pos y clases sociales, cuya seguridad protege esta
Constitución.

"El Estado planeará, conducirá, coordinará y orien-
tará la actividad económica nacional, y llevará a cabo la
regulación y fomento de las actividades que demanda el
interés general en el marco de libertades que otorga esta
Constitución.

"Al desarrollo económico nacional concurrirán, con
responsabilidad social, el sector público, el sector social
y el sector privado, sin menoscabo de otras formas de
actividad económica que contribuyan al desarrollo de la
nación.

"El sector público tendrá a su cargo, de manera ex-
clusiva, las áreas estratégicas que se señalan en el artícu-
lo 28, párrafo 4o. de la Constitución, manteniendo siem-
pre el Gobierno Federal la propiedad y el control sobre
los organismos que en su caso se establezcan.

"Asimismo, podrá participar por sí o con los secto-
res social y privado, de acuerdo con la ley, para impul-
sar y organizar las áreas prioritarias del desarrollo."

"En otras palabras —como ha escrito el gran jurista
don Antonio Carrillo Flores—, nuestra carta magna no
acepta ya, en realidad nuestra tradición jurídica no ha
aceptado nunca, que la propiedad sea el derecho de dis-
frutar y disponer de las cosas de una manera absoluta,
según la fórmula del Código Napoleón; pero tampoco está
señalado ni como situación presente u objetivo futuro,
que sea ilimitada la potestad del Estado para poseer o ad-
ministrar empresas de producción de bienes o de ser-
vicios."6

Frente a la concepción de la democracia, explícita en
nuestra Constitución, que incluye reglas procesales para
la toma de decisiones colectivas y a la vez se funda en
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el constante mejoramiento de las mayorías, podríamos
llamar, tal vez no demasiado impropiamente, "despotis-
mo liberal" a la restauración librecambista; "despotismo
social", sería aquel régimen cuyos espacios estuvieran in-
tegramente ocupados por el Estado y por el sector social.

Así pues, desde la perspectiva política, podemos decir que
a la dualidad estructural de la empresa pública se añade
su carácter instrumental; en efecto, es el Estado quien de-
termina los objetivos nacionales* y la empresa pública
es sólo uno de los medios, ciertamente de los más efecti-
vos, para alcanzar estos propósitos.

La empresa pública es, pues, un puntal del Estado en
la realización del proyecto nacional. A través de ella, "se
ha mantenido la soberanía sobre recursos naturales cla-
ve para estimular el crecimiento, se ha asegurado el abas-
tecimiento suficiente de bienes y servicios de uso gene-
ralizado e indispensable para el funcionamiento de la
planta productiva, se ha propiciado el desarrollo regio-
nal, se ha inducido el desarrollo de ramas con escaso o
nulo desarrollo y se ha procurado el mejoramiento de la
calidad de vida de la población".7

Sin embargo, en la medida en que está vitalmente aso-
ciada a la rectoría del Estado, en la medida en que forma
el tejido mismo de la densidad económica estatal, en la
medida en que participa de la ambigüedad estructural a
la que nos referimos y tiene esencialmente un carácter
instrumental, la empresa pública se encuentra en la en-
crucijada; prácticamente es el punto central de la discu-
sión actual en torno al "tamaño" del Estado. Los defen-
sores de la economía de mercado cuestionan su
desempeño como empresa, descalifican su característi-

* Las ideas de Manuel Camacho expresadas en "Empresas públicas y ob-
jetivos nacionales" (Foro Internacional, vol. xx, núm. 1, 1979 [núm. 81], El
Colegio de México, México, 1979) son particularmente enriquecedoras a este
respecto.
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ca pública y aspiran a su total extinción. Los partidarios
de la intervención estatal indiscriminada olvidan su im-
portancia empresarial y sólo destacan su cualidad de pro-
piedad del pueblo a través del Estado.

El encono de los argumentos ha impedido ver que se
trata de una falsa disputa. Unos y otros pierden de vista
los fines últimos del Estado. Más adelante tendremos
oportunidad de volver sobre esta confusión y estas fina-
lidades; baste, por ahora, terminar este apartado con pa-
labras de Reyes Heroles: "Ni más sociedad para que haya
menos Estado y vida personal; ni más Estado para que
haya menos sociedad y menos individuo. Individuo, so-
ciedad y Estado tienen ámbitos de acción característicos
y no es posible levantar una colectividad armónica sin
respetar el papel que a cada una de estas entidades con-
cierne. Nuestra meta no es una sociedad estatizada; es un
Estado social y una sociedad integrada por individuos li-
bres y en pleno uso de sus derechos."
La perspectiva jurídica

En la Exposición de Motivos de la Ley Federal de Entida-
des Paraestatales de 1986 se lee que "En 1976, mediante
la expedición de la Ley Orgánica de la Administración
Pública Federal, se introdujeron normas que definieron
de manera más clara y categórica los campos de activi-
dad de las entidades paraestatales y se incorporaron al
derecho público los dos grandes sectores de la Adminis-
tración Pública como se le entiende actualmente: el sec-
tor central integrado por las secretarías de Estado y los
departamentos administrativos, y el paraestatal compues-
to por organismos descentralizados, empresas de parti-
cipación estatal mayoritaria y los fideicomisos públicos,
entendiendo como tales aquellos en los que el Gobierno
Federal, directamente, o bien algunas entidades paraes-
tatales tengan el carácter de fideicomitente."

Llegar a esta concisión llevó muchos años y requirió
del concurso de nuestros mejores juristas: la actividad
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mía que favorecieron el apoyo de grandes sectores de la
población. Incluso en la producción agrícola, el gobier-
no austríaco llegó a proponer la creación de empresas
estatales de comercialización.2

México es, en muchos aspectos, un precursor de la
empresa pública. Las experiencias mexicanas en este sen-
tido han sido ejemplares. Baste recordar que la Consti-
tución de 1917 dejó sentadas las bases para la actuación
directa del Estado en la economía: el fundamento cons-
titucional permitió lo que los historiadores llaman la re-
construcción nacional de la década de los veinte y las
grandes expropiaciones y nacionalizaciones del tercero
y cuarto decenios.*
Una dualidad de origen

La empresa pública nació, pues, como un instrumento
del Estado para controlar socialmente la economía de
mercado y hacer posible la igualdad que las clases más
débiles reclaman con respecto de los grupos económica-
mente poderosos. Es, de alguna manera, un elemento ex-
traño en un mundo de libre empresa y sus propósitos sólo
tienen sentido en la medida en que son los del Estado
como intérprete de valores tales como justicia distribu-
tiva, seguridad social, pleno empleo y otros.

Se trata, por una parte, de una "empresa", es decir,
una organización mercantil; por otra, de una actividad
"pública", es decir, propiedad del pueblo a través del Es-
tado, con todas las consecuencias económicas, políticas
y sociales que esto entraña. La denominación "empresa
pública" supone, pues, una dualidad estructual que sur-
girá con frecuencia a lo largo de esta exposición.

Tanto en las naciones altamente industrializadas como
en los países en vías de desarrollo la naturaleza misma
de la empresa pública está hoy en día en discusión. Da-

* Para una exposición de la originalidad de las experiencias mexicanas
de empresa pública, véase en este libro el ensayo "Pasado y presente de la
empresa pública en México"; para aspectos específicos, consúltese la biblio-
grafía final.
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do que algunas empresas públicas son el resultado de la
modernización de los monopolios de Estado del mercan-
tilismo o de las nacionalizaciones del siglo pasado y de
principios del presente, su vida en la actividad económi-
ca tiende a ser menos discutida y más definida. En la me-
dida, sin embargo, en que la empresa pública constituye
una "intervención" en la actividad económica; es decir,
en la medida en que es el instrumento de un tipo especí-
fico de organización estatal —el Estado social de dere-
cho— la empresa pública no puede aspirar a una
definición precisa, a una delimitación específica de su ac-
tuación, puesto que la intervención del Estado tampoco
puede estar precisa y claramente delimitada ya que, al
menos en un sistema democrático, depende del interés
público.*

Así pues, la respuesta a cuestiones tales como qué es
la empresa pública, cuáles son sus campos de acción, qué
marco jurídico la contiene, qué alcances económicos y
qué consecuencias políticas tiene su actuación; de qué
"tamaño" debe ser en relación con el "tamaño del Esta-
do", difícilmente pueden alcanzar un consenso general.

En este trabajo nos proponemos abordar los aspectos
principales de la discusión que con mayor o menor en-
cono gira hoy en día en torno de la empresa pública. Las
reflexiones que aquí proponemos no pretenden sino en-
riquecer los contenidos de la discusión y aspiran a cons-
tituir un elemento más para fortalecer la decisión política.

A nuestro juicio, la discusión puede ser abordada en
tres perspectivas —la política, la jurídica, la económica—
de acuerdo con el acento que se ponga en cada una de
ellas. Aun cuando es evidente que las tres están estrecha-
mente relacionadas, tanto por razones de método como
porque cada una de tiene su ámbito propio, aquí las exa-

* Un trabajo de consulta indispensable en torno a los problemas de con-
ceptualización de la empresa pública es el de José Francisco Ruiz Massieu, La
empresa pública: un estudio de derecho sobre México, INAP. México, 1980.
Particularmente el capítulo "Los aspectos conceptuales" aborda de un modo
exhaustivo el problema de la confusión terminológica que gira alrededor de
la noción "empresa pública", y contribuye a aclarar el concepto de "propie-
dad" al que aludimos aquí.
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minamos, en principio, por separado para concluir con
el análisis de sus interrelaciones.
La perspectiva política

La empresa pública es una modalidad de propiedad co-
lectiva de medios de producción, de áreas de servicios,
de actividades comerciales, etc., que, si atendemos a las
demandas de ciertos sectores, podrían estar en manos de
particulares. Como respuesta política, hemos dicho, es
un medio de satisfacer la urgente y creciente demanda
de igualdad. Ahora bien, en la medida en que la acumu-
lación privada de capital trata de conquistar a través de
la empresa mercantil la plena autonomía respecto de la
política, y en general de cualquier instancia no estricta-
mente económica, es incompatible con el interés gene-
ral; por ello, existirá un conflicto latente o manifiesto en-
tre la empresa pública y la libre empresa.

En nuestro país este conflicto ha tenido distintas
expresiones de acuerdo con la época; sin embargo, los
rasgos más sobresalientes que la disputa ha adoptado
en este momento pueden ser determinados a partir de
los planteamientos explícitos de las organizaciones so-
ciales.

Si atendemos a la organización de la economía mexi-
cana, existe un consenso a propósito de su carácter mix-
to y de la participación en ella de un sector público, un
sector social y un sector privado. Estos tres sectores con-
curren "a los propósitos generales del desarrollo nacio-
nal, incorporando a todas aquellas formas de actividad
económica que contribuyen al desarrollo de la nación.
Para el sector público se establece [en la Constitución]
que tendrá a su cargo exclusivo, las áreas estratégicas que
la Constitución especifica. Se consigna explícitamente al
sector social como integrante fundamental de la econo-
mía mixta, con lo que se recoge una aspiración de las or-
ganizaciones sociales de México. Se reconoce la función
social del sector privado, así como la conveniencia de
que existan condiciones favorables para el desenvolví-
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Precisamente en los años en que tuve la fortuna de
trabajar a su lado, entre 1964 y 1970, don Jesús

Reyes Heroles dedicaba sus pocas horas libres a la com-
pilación y al estudio de la obra de Mariano Otero. Creo
que esos años, que para mí constituyeron una lección ini-
gualable, para él fueron decisivos en la maduración de
su pensamiento y de su quehacer político. En su dedica-
ción a Mariano Otero había una identificación con el in-
telectual, autor del Ensayo sobre el verdadero estado de
la cuestión social y política que se agita en la Repúbli-
ca, pero también, y con el mismo peso, una admiración
por el político que se había opuesto a la constitución cen-
tralista, que se había negado a votar los tratados de paz
de Querétaro durante la invasión norteamericana y por
el ministro de Relaciones Exteriores que había defendi-
do al país de la mutilación.

La historia y la acción, así llamó don Jesús a su dis-
curso de ingreso a la Academia Mexicana de la Historia
en 1968. Historia y acción fueron, en efecto, las dos pie-
dras de toque por las que transcurrió su vida de político
y de intelectual. La historia como maestra de la vida; la
acción como ejercicio de la voluntad del hombre sobre
su propio destino. "Creemos en los rendimientos del en-
foque histórico —aseguraba— para el análisis político.
La historia ni repite ni reitera. Con bruscos rompimien-
tos o sin ellos, se continúa, ligando estrechamente pasa-
do, presente y futuro. Algo de ayer nos puede servir para

99
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explicarnos algo de lo que hoy ocurre y para evitar que
suceda algo semejante a lo que ocurrió en el pasado."

Saber para hacer, porque el hecho supone un cono-
cimiento, una reflexión; de otro modo, la acción es un
hacer sin sentido. Pensar para actuar, fue su divisa y en
todo momento fue consecuente con ella, sobre todo en
política, porque sabía que la acción política afecta a to-
dos. En La historia y la acción, Reyes Heroles afirmaba
que si bien la política no es una forma de actividad que
encierra o comprende toda la acción, concentra parte de
la acción realizada en casi todos los órdenes del queha-
cer humano, y se resume en la decisión. La decisión po-
lítica, pensaba don Jesús, es el lugar donde ciencia y ex-
periencia se traban. Si la existencia de un hombre pudiera
ser expresada en una metáfora, podríamos decir que la
vida de Jesús Reyes Heroles fue una larga cadena de de-
cisiones políticas. La experiencia en la vida personal
de la política por largos años, ligada al estudio de los
clásicos y de ios clásicos del pensamiento político, fi-
lósofos, sociólogos, historiadores, y al estudio directo
de nuestra realidad, hicieron de Reyes Heroles un polí-
tico en el sentido platónico; es decir, un hombre que
dedica su vida a estudiar el modo en que ha surgido un
gobierno y la manera en que, una vez surgido, puede ser
conservado.

De ahí su vocación por el cambio, la adecuación, no
la ruptura; de ahí su profesión de fe como reformador
' 'Una sociedad —diría— sólo conserva en la medida que
puede cambiar, pero, a la vez, una sociedad sólo cambia
en la medida que puede conservar."

Poco antes de su muerte apareció su ensayo sobre Mi-
rabeau. En él, don Jesús polemiza con Ortega y Gasset
para demostrar que es posible unir en un hombre públi-
co al político y al pensador. Mirabeau fue, en efecto, un
pensador y un político. Un político y un pensador fue
también Reyes Heroles; un pensador, un político y, aña-
diría yo, un administrador público, un administrador de
los negocios públicos, y en ésta, como en sus otras voca-
ciones, fue igualmente ejemplar. Desde este punto de vis-
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ta, desde la perspectiva del administrador, del empresa-
rio público, quisiera yo abordar la figura de don Jesús,
porque en este terreno fue que tuvo, para mí una signifi-
cación personal su enseñanza como historiador y como
político.

En 1939 don Jesús ingresa en el Partido de la Revolu-
ción Mexicana para trabajar al lado de Heriberto Jara. En-
tre su ingreso al Partido y la culminación de sus estudios
en la Universidad Nacional transcurre la segunda guerra
mundial y, con ella, la amenaza más grave que ha pesa-
do sobre el mundo occidental: la posibilidad del triunfo
del nazismo. La reflexión sobre lo que esto significaba
lo llevó a adoptar un método de análisis que se converti-
ría en una herramienta indispensable de su trabajo-, la in-
mersión en el pasado para buscar alternativas a los pro-
blemas del presente. "Orígenes —afirmaba— determinan
metas y caminos."

Cuando en 1944 presentó su tesis para optar por el
grado de licenciado en derecho, Tendencias actuales del
Estado, Reyes Heroles conocía el partido desde distin-
tos cargos y en ese mismo año se desempeñaba en la Se-
cretaría del Trabajo. Al frente del Instituto Mexicano del
Libro como secretario general, entre 1939 y 1953, ten-
dría la posibilidad de impulsar la producción y la distri-
bución de ese instrumento de la creatividad humana que
son los libros. Especialmente gratos debieron resultarle
estos años en que preparaba los tres volúmenes de El li-
beralismo mexicano, que habrían de aparecer en 1957.
Heredero de una tradición que encuentra en la bibliote-
ca las razones de su acción, Reyes Heroles amaba los li-
bros y encontró siempre en ellos, en la edición rara, en
la impresión cuidadosa, un deleite muy particular. Como
don Francisco de Quevedo, en quien había aprendido iro-
nía y política, estoicismo y sarcasmo en el destierro, don
Jesús podía decir que los libros enmendaban o fecunda-
ban sus asuntos. Ciertamente, para Reyes Heroles los li-
bros fueron siempre una fuente de riqueza moral e inte-
lectual, un arma para combatir errores, incluso los suyos
propios.
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Como asesor del presidente Ruiz Cortines don Jesús
afinó esa ironía que muchas veces gozamos, y padecimos,
quienes tuvimos la fortuna de trabajar a su lado; pero tam-
bién afinó sus conocimientos de economía, finanzas y ad-
ministración, pues por encargo del presidente de la Re-
pública abordó los estudios económicos de Ferrocarriles
Nacionales, con resultados excepcionalmente acuciosos
y certeros en sus juicios, con validez actual.

Durante el gobierno del presidente López Mateos fue
subdirector técnico del Seguro Social y en ese periodo
pudo unir por vez primera a su vocación de pensador y
de político la del administrador público. Diputado fede-
ral entre 1961 y 1964 por Tuxpan, su tierra natal, empe-
zó a poner en práctica las ideas que en la década ante-
rior había elaborado para nutrir su propia conducta. En
efecto, diez años antes había iniciado una vasta investij

gación sobre el liberalismo mexicano para establecer las
relaciones entre aquel cuerpo de doctrina política y eco-
nómica y la realidad no sólo del siglo xix, sino de nues-
tra propia modernidad a partir de la Revolución: "Sin la
comprensión del siglo xix difícilmente entenderemos el
significado y sentido de lo que llevamos andado del si-
glo xx", decía.

El liberalismo mexicano quedaría completado en
1967, cuando don Jesús publicó las Obras de Mariano
Otero, precedidas de su importantísimo "Estudio preli-
minar". En él, Reyes Heroles hace una síntesis del pen-
samiento de esta gran figura liberal; Otero, dice don Je-
sús, quiere un "acuerdo fundamental para lograr la unidad
nacional; representación de las minorías como medio para
hacer firme la unidad nacional; Estado transformador de
las relaciones materiales de la sociedad para asegurar el
progreso; oposición a cualquier intento que condiciona-
ra el derecho electoral a la propiedad, o sea, divorcio de
todo liberalismo de tipo ilustrado; federalismo; preocu-
pación por tutelar las relaciones sociales y afán de con-
signar y garantizar los derechos individuales y, por enci-
ma de todo, la Constitución como centro o punto de
imputación de la nacionalidad". En esta exposición del
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ideario de un tipo de liberalismo quedan unidos Otero
y Reyes Heroles; el pasado con el presente.

He dicho que esos años fueron de extraordinaria ma-
duración del pensamiento político de don Jesús. Fruto
de esa madurez fue el documento en que Reyes Heroles
defendió la propuesta del presidente López Mateos para
establecer la forma inicial de representación proporcio-
nal que se conoció en México, la que instituyó los dipu-
tados de partido. Más adelante, esta certeza en el respe-
to a la oposición como medio de fortalecer la democracia
—"lo que resiste apoya"— habría de ser el fundamento
de la reforma política iniciada en 1977.

"La teoría de la representación minoritaria es conse-
cuencia de la libertad de opiniones y del sufragio universal
—decía en 1967— porque nada importa que ninguno que-
de excluido del derecho de votar si muchos quedan sin
la representación, que es el objeto del sufragio, y com-
plementando la mayoría, es culminación y sustento de
aquello en lo que se tiene que coincidir: la Constitución,
con unos cuantos principios que entrañen la armonía y
la representación nacional, con mayoría y minorías, res-
petando la coincidencia en lo fundamental, que consti-
tuye, por así decirlo, la base misma de las reglas del jue-
go."

En 1964 fue designado director general de PEMEX, el
primer puesto de alto rango que ocuparía; el primer pues-
to en que todas sus dotes de negociador, intransigente
cuando se trataba del interés nacional, todas sus cualida-
des de administrador y toda su decisión de político ha-
brían de entrar en juego. En esos años tuve la fortuna de
trabajar a su lado y puedo atestiguar que la labor de Re-
yes Heroles en PEMEX ha sido una de las más fecundas.
Creó el Instituto Mexicano del Petróleo y propuso como
su primer director al insigne Javier Barros Sierra; con ello
abrió la industria petrolera hacia la creación de una in-
vestigación científica propia y dio uno de los pasos más
notables hacia nuestra independencia tecnológica y la
completa soberanía sobre nuestros recursos. Combatió
como nadie, me consta porque seguí sus instrucciones
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desde la Gerencia de Personal, la venta de plazas y la co-
rrupción en las relaciones laborales. Pero, por encima de
todo, corrigió una grave desviación que amenazaba con
la reinstalación de la actividad privada internacional en
nuestra industria nacionalizada más importante.

Subsistían, en la época en que tuvimos el privilegio
de servir en PEMEX, cinco contratos riesgo suscritos en-
tre PEMEX y compañías extranjeras que exploraban y per-
foraban en busca de mantos aceitíferos. Cuando los en-
contraban, tenían derecho a que se les reembolsara el
importe de sus gastos y a que se les pagara el 18.5 por
ciento de lo que produjera el pozo correspondiente. Re-
yes Heroles rescindió esos contratos al amparo de los cua-
les las compañías exploraban la sonda de Campeche, pre-
cisamente el área en donde ahora se trabajan los mayores
yacimientos de hidrocarburos de México. Don Jesús in-
tuyó que solamente cancelando los contratos podía con-
solidar la expropiación petrolera que llevara a cabo el pre-
sidente Lázaro Cárdenas. Ahora, muchos años después,
cuando los hidrocarburos que produce PEMEX provienen
en su gran mayoría de esa zona, entendemos los alcan-
ces nacionalistas de la gran medida que tomó el presidente
Díaz Ordaz a propuesta del director Reyes Heroles.

Su gestión al frente del Combinado Industrial Saha-
gún, en 1970-1972, y del Instituto Mexicano del Seguro
Social, en 1975-1976, verificaron una vez más su voca-
ción de servidor público, su conciencia del Estado, su cer-
teza de que su actuación donde quiera que fuese, era de
utilidad al sistema político al que servía con la resuelta
decisión del administrador. El maestro Reyes Heroles se-
ñaló entonces, con precisión, el compromiso político del
administrador público. No sé puede ser administrador al
servicio del Estado o empresario público si no se está com-
prometido con los fines políticos del Estado al que se sir-
ve. El administrador, el que tiene bajo su responsabili-
dad hombres, recursos financieros y materiales para lograr
un objetivo determinado, debe tener compromiso polí-
tico con el gobierno al que sirve. Si no está de acuerdo
debe renunciar. Él mismo dio el ejemplo más de una vez.
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Presidente del Partido Revolucionario Institucional,
pugnó porque el PRI se consolidara como un organismo
de vanguardia en donde los anhelos populares quedaran
incluidos en programas concretos de gobierno. Era cons-
ciente de que un partido político sin programas, sin te-
sis, es solamente un organismo electoral que no puede
obtener el apoyo de las mayorías.

De 1976 a 1979 fue secretario de Gobernación. La
reforma política decidida por el presidente López Porti-
llo e instrumentada por don Jesús, buscaba lo que tanto
había querido Mariano Otero: "Acuerdo en lo fundamen-
tal para lograr la unidad nacional; representación de las
minorías como medio de hacer firme la unidad nacional."
El acceso de nuevos partidos, el aumento en el número
de diputados de la oposición, el establecimiento del de-
recho a la información, la ley de amnistía, son hitos en
la vida contemporánea de nuestro país cuyas consecuen-
cias percibimos aún. Gracias en buena parte a ellos, la
inconformidad social ha podido encontrar cauces insti-
tucionales que han permitido no despertar al México
bronco que tanto lo angustiaba. Aquí encuentra su cabal
sentido una de sus máximas más precisas: "Para que no
medre la política de la fuerza, hagamos que impere la fuer-
za de la política."

La herencia de Reyes Heroles es de una enorme ri-
queza moral, intelectual y práctica. Yo quiero ahora re-
coger una parte de su legado porque es el que me con-
cierne de un modo más directo, el que se refiere a la
participación del Estado en la vida económica y social
de nuestro país.

Tal vez la mejor expresión del pensamiento político
de don Jesús se haya dado cuando estuvo al frente de
nuestro partido: ahí, como a él le gustaba decir, podía
ser "político de tiempo completo". Desde ahí, Reyes He-
roles pudo analizar día con día el papel que el Estado juega
y debe jugar en nuestro país. Desde el partido, que él con-
cebía como la avanzada que prefigura y anuncia la nue-
va sociedad, don Jesús proponía que ' 'mediante fórmu-
las amplias de intervención estatal y de participación
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social, que lejos de negar las libertades las acrecientan,
se instaure una planeación económica para que el hom-
bre domine y no sea dominado por imperativos y ciegas
fuerzas económicas". Y como empresario público que ha-
bía sido hasta entonces, pensaba que la mejor forma de
actuación del Estado sobre la economía era la empresa
estatal. Por experiencia propia en el Seguro Social, en
DINA, en PEMEX, sabía que la empresa pública es, también,
el mejor modo de consolidación del propio Estado.

González Pedrero ha señalado que "don Jesús sabía
—porque lo había aprendido en las fuentes y en la expe-
riencia— las vicisitudes que tuvo que pasar el país para
integrarse como nación y para forjarse como Estado. Sa-
bía que lo más importante del quehacer político es la crea-
ción, consolidación y supervivencia del Estado. En sus
expresiones y en sus acciones prevalece esa Idea: el Es-
tado mexicano por encima de intereses, de partidarismos,
de sexenios, de tintes políticos: por encima de todo, el
Estado en el que piensa Reyes Heroles es el que busca la
cooperación, la solidaridad social.

"El Estado no es coacción: ni fuerza, ni buenos de-
seos; ni sólo razón, ni sólo derecho, ni exclusivamente
dominio: es acción integradora para la cooperación so-
cial. Su concepción más acabada la plasma en la VII Asam-
blea del Partido: 'Ni más sociedad para que haya menos
Estado y vida personal; ni más Estado para que haya me-
nos sociedad y menos individuo. Individuo, sociedad y
Estado tienen ámbitos de acción característicos y no es
posible levantar una colectividad armónica sin respetar
el papel que a cada una de estas entidades concierne.
Nuestra meta no es una sociedad estatizada; es un Esta-
do social y una sociedad integrada por individuos libres
y en pleno uso de sus derechos.' "

¿Pero cuál es el ámbito del Estado social en nuestro
país? Don Jesús creía que la economía mixta es un puro
ejercicio teórico si no se le imprime una dirección. No
tiene sentido por sí misma. "Un gobierno revoluciona-
rio —expresaba— puede valerse de la economía mixta
para impulsar y obtener la transformación global de la
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sociedad. Un gobierno no revolucionario, de igual ma-
nera, podría aprovecharse de la economía mixta para en-
cauzarnos hacia un desarrollo estrictamente capitalista
o, incluso, para, a su amparo, estimular el retroceso."
Creía indispensables las iniciativas personal y social, pero
sobre la base de que privaran los intereses superiores de
la comunidad nacional y de que el Estado ejerciera la
orientación rectora en la economía y las funciones de or-
den, dirección, coordinación, regulación, aliento y su-
plencia de las actividades económicas.

¿Con qué derecho se arroga el Estado mexicano con-
temporáneo esas funciones? Los valores básicos del Es-
tado liberal eran la libertad, la propiedad individual, la
igualdad, la seguridad jurídica y la participación de los
ciudadanos en la formación de la voluntad estatal a tra-
vés del sufragio. El Estado revolucionario pretende ha-
cer efectivos estos valores; no lo fueron nunca en la rea-
lidad de nuestro siglo xix y apenas lo son en nuestro
tiempo. Así, no hay posibilidad de libertad si su estable-
cimiento y garantías formales no van acompañados de
unas condiciones existenciales mínimas que hagan posi-
ble su existencia real. Mientras que el liberalismo clásico
piensa que la libertad es una exigencia de la dignidad hu-
mana, el Estado mexicano piensa que la dignidad huma-
na (materializada en ciertos supuestos socioeconómicos)
es un requisito de la libertad. La propiedad individual tie-
ne como límite los intereses generales de la comunidad
ciudadana y la de los particulares que participan en ha-
cerla productiva: obreros, campesinos y empleados. La
seguridad formal tiene sentido sólo si va acompañada de
la seguridad material frente a necesidades estrictamente
económicas, salario mínimo, seguridad social, sistema de
salud. La igualdad ante la ley debe ser complementaria
de la seguridad de condiciones vitales mínimas.

Don Jesús fue testigo del resurgimiento de un libera-
lismo ilustrado fundamental en las grandes potencias in-
dustriales. La historia ni repite ni reitera, como diría el
maestro, es una acumulación de experiencias que no per-
mite la vuelta a formas más sencillas de organización
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como pretenden los conservadores que sueñan con des-
mantelar el Estado social y la economía mixta, porque
creen que el Estado debe volver a ser el gendarme al ser-
vicio de sus intereses particulares.

No más o menos empresa pública, sino mejor empresa
pública. "La empresa de Estado —dijo don Jesús en el do-
cumento fundamental de la VII Asamblea del PRI—; com-
pensatorio en relación con la inversión privada. Su vo-
lumen de inversión, sus índices de producción y de
generación de empleo no pueden estar condicionados a
las reacciones del sector privado. No es deseable que las
industrias básicas reduzcan su inversión, congelen su ac-
tividad cuando el sector privado invierte, y al revés, se
expansionen cuando el sector privado se retrae. El desa-
rrollo económico de un país es demasiado serio para es-
tar sujeto a veleidades o medrosas racciones psicológi-
cas. Los planes de inversión del Estado y de las empresas
estatales deben trazarse y ejecutarse de acuerdo con las
necesidades de nuestro crecimiento, con los objetivos de
promoción, fomento y desarrollo equilibrado."

Quizá la mayor enseñanza de don Jesús en su insis-
tencia por mirar hacia atrás para poder caminar hacia ade-
lante, está en la valoración de nuestras propias solucio-
nes. Los liberales mexicanos, apoyados en el pueblo,
generaron un cuerpo de doctrina política que culminó
en el liberalismo social de la Revolución, lo que permi-
tió que México naciera a la época contemporánea como
un Estado social de derecho.

' 'Nuestra Revolución —dijo Reyes Heroles—es la pri-
mera revolución nacional, democrática, social y liberal
en el sentido ético y político de la palabra, que avanza
por una vía de desarrollo no exclusivamente capitalista."
Y la empresa pública en ese avance es una solución nues-
tra. México es el primer país democrático en el mundo
que crea la empresa de Estado. El genio de Calles crea
la empresa pública mexicana como la entendemos actual-
mente y consolida la estructura del Estado como promo-
tor del desarrollo.

Creo que el mejor homenaje a la memoria de don Je-
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sus Reyes Heroles que el Partido, su Partido, nuestro Par-
tido, puede hacerle, es luchar del modo en que él luchó
por los principios de la Revolución mexicana, que son
el resultado del transcurrir dialéctico de nuestra histo-
ria. Luchar por los principios, pero aceptar el cambio.
"Mantengámonos indemnes ante aquellos que quieren
que se acabe con todo y ante los que quieren que se con-
serve todo." Más tarde completaría este pensamiento: "En
el justo medio está el camino correcto: conciliar afanes
teóricos con las realidades; contemporizar avanzando;
conciliar intereses para evitar derrumbamientos estrepi-
tosos. Hay intereses objetivos que deben ser rigurosamen-
te respetados. Hay intereses objetivos por encima del go-
bernante, el primero de los cuales está constituido por
la conservación del Estado."

Don Jesús, el político y el historiador, el jurista, el
administrador público, fue maestro de muchas genera-
ciones. En la cátedra y en la acción siempre convocó a
sus discípulos a participar en el engrandecimiento de Mé-
xico. Patriota, alimentaba su patriotismo con vehemen-
cia, con devoción, con una erudición histórica y políti-
ca. Generoso en el diálogo, crítico o severo, fue un
hombre comprensivo que encauzó a un gran número de
servidores públicos. Supo ser colaborador respetuoso y
leal de los presidentes de la República con quienes tra-
bajó. Maestro y cercano colaborador del presidente De
la Madrid, su muerte, cuando estaba al frente de la Se-
cretaría de Educación Pública, se sintió no solamente
como la desaparición de un funcionario y de un político
ejemplar, sino como la pérdida de un mexicano de ex-
cepción en momentos difíciles para la patria.

Quisiera terminar este homenaje tomando prestadas
unas palabras de Voltaire que a don Jesús convienen
mejor que a otros: Reyes Heroles no hizo todo lo que
debía porque fue un nombre, pero hizo más que nin-
gún otro porque fue un gran hombre.





POLÍTICA, ADMINISTRACIÓN
PÚBLICA Y NEUTRALIDAD

ADMINISTRATIVA

U na característica de las estructuras propiamente
administrativas es la presencia de un personal ele-

gido por la posesión de competencias técnicas, y emplea-
do de manera profesional y continua.1 La burocracia
—término con que usualmente se denomina a este per-
sonal— ha sido estudiada desde los más variados puntos
de vista: su quehacer ha dado lugar a uno de los fenóme-
nos teóricos más importantes de nuestro siglo. Toda teo-
ría de la organización, todo estudio de lo administrati-
vo, así sea de las actividades de un departamento en una
entidad del Estado o de los procesos de trabajo en una
fábrica de automóviles, está de algún modo relacionado
con la burocracia. De la misma manera, las visiones más
optimistas de la configuración social, lo mismo que las
amenazas que entraña la existencia misma de la sociedad
industrial y posindustrial de nuestro tiempo, tienen como
denominador común el comportamiento burocrático.

Debemos a Max Weber el estudio clásico de la buro-
cracia que ha sido el punto de partida de toda reflexión
seria en este campo. Weber elaboró su concepto de bu-
rocracia en el contexto de su sociología política al dis-
cutir los tipos ideales de dominación. Según él, un siste-
ma de dominación se caracteriza fundamentalmente por
un cierto número de creencias que legitiman el ejercicio
del poder, y por un aparato administrativo que sirve de
puente entre gobernantes y gobernados. Entre los tres ti-
pos de dominación (el carismático, el tradicional y el le-
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gal) la confianza en la ley constituye el fundamento de
la legitimación del de tipo legal. En este caso particu-
larmente, los gobernados obedecen al gobernante por la
posición que éste ocupa según ciertas reglas claramen-
te establecidas a las cuales se adhieren gobernantes y
gobernados. La burocracia es el aparato administrativo
del tipo de dominación legal.

Weber no se limitó a describir los rasgos característi-
cos del tipo ideal de la burocracia, sino que construye
un modelo dinámico. Establece los supuestos históricos
sobre los cuales se levanta la burocracia moderna: la exis-
tencia de un sistema de racionalidad legal, el desarrollo
de una economía monetaria y la expansión cualitativa y
cuantitativa de las tareas administrativas. Destaca tam-
bién los efectos de la burocracia moderna: el primero con-
siste en la concentración de los medios de administra-
ción en manos de los que detentan el poder, fenómeno
que se verifica en todas las grandes organizaciones: la em-
presa capitalista, el ejército, los partidos, el Estado (el so-
cialista particularmente), la Universidad; el segundo efec-
to de la burocracia así concebida, es la tendencia a la
nivelación de las diferencias sociales que resulta del ejer-
cicio de la autoridad conforme a reglas abstractas, igua-
les para todos, y de la exclusión de criterios personalistas
en el reclutamiento de los funcionarios. Esta tendencia
niveladora está vinculada a un cambio fundamental en
el sistema escolar: mientras el ideal educativo de una ad-
ministración compuesta de notables es la del "hombre
culto", formado en estudios de tipo clásico, el ideal edu-
cativo de la burocracia es el experto formado por medio
de un entrenamiento técnico-científico.

La consecuencia final de la existencia de la burocra-
cia es el conflicto potencial inherente a un sistema de do-
minio legal-burocrático. La burocracia es un inevitable
fenómeno colateral de la democracia de masas; desde el
momento en que el reclutamiento burocrático se realiza
con criterios universalistas de igualdad ante la ley, la bu-
rocracia guarda una afinidad con los valores democráti-
cos; sin embargo, estos criterios de igualdad formal no
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se mantienen por lo que se refiere al mérito; así, la selec-
ción de los funcionarios por medio de criterios objeti-
vos de conocimiento posibilita el surgimiento de una casta
privilegiada con bases meritocráticas.

Parecen existir, pues, inherentes a la dominación de
tipo legal, tendencias que pueden destruir el equilibrio
deseado entre la autonomía profesional y la neutralidad
política de la burocracia. Si el equilibrio puede ser man-
tenido o si debe ser inclinado en favor de quien detenta
el poder político o burocrático, es algo que depende de
la configuración específica de las fuerzas que rodean a
la burocracia en cada situación particular.2

Éstas son, sumariamente, las características del tipo
ideal del dominio burocrático expuesto por Weber.
"Ideal", en el sentido de que las características señala-
das no existen ni todas a la vez ni todas en su forma últi-
ma, "pura", en una burocracia específica.3
El funcionario y el político

La tensión entre burocracia y política nos lleva a consi-
derar el papel que el político juega en esta relación que
forma el binomio fundamental de la administración pú-
blica. En un ensayo que tituló "Dimensiones del orden
político", el gran sociólogo francés Raymond Aron ase-
gura que "El régimen político está constituido por un sec-
tor particular del conjunto social que encierra la singu-
lar característica de regir tal conjunto". De qué manera
logra el político regir ese conjunto es algo que excede
con mucho los límites de este texto; lo que nos importa
destacar aquí son las funciones distintivas del orden po-
lítico, porque son ellas las que se relacionan con la buro-
cracia en el campo de la administración pública.

Aron encuentra que la función administrativa busca
asegurar la paz entre los ciudadanos y el respeto de las
leyes; la función legislativa-ejecutiva, en el sentido co-
rriente de estos términos, abarca la gestión de las reía-
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Quizá, sin embargo, uno de los mejores ejemplos lo
tengamos en nuestro propio caso. El triunfo de la Revo-
lución significa la creación de un nuevo régimen sobre
la base de una nueva generación. Las grandes reformas
administrativas de Obregón y, sobre todo, de Calles, po-
nen a la cabeza de la administración pública a un grupo
de jóvenes que serán los creadores de las instituciones
del orden político revolucionario. A partir de la tercera
década del presente sigla los jóvenes que pasarían a la
historia como la Generación de 1915, entre los que des-
tacan los que formaron el llamado grupo de los Siete Sa-
bios, con Lombardo Toledano, Gómez Morín, Castro Leal,
Caso, etc., fueron quienes contribuirían a consolidar el
Estado mexicano contemporáneo. Al frente de las nue-
vas secretarías, las nuevas comisiones, las nuevas empre-
sas públicas, las nuevas instituciones de salud, las nue-
vas organizaciones políticas, la nueva Universidad, etc.,
estuvieron los miembros de este grupo como adminis-
tradores públicos comprometidos con la transformación
del país.17
La responsabilidad política del
administrador público

El administrador público tiene en nuestro tiempo una gran
responsabilidad frente al desarrollo social. La neutrali-
dad que reclaman los estudios clásicos para la adminis-
tración, se ha convertido en una suerte de compromiso
en el que participa el administrador al lado del político
(neutralidad consciente le llaman algunos autores). El pri-
mer compromiso del administrador es con la democra-
cia, lo cual significa una subordinación en última instan-
cia a la razón política. Sin embargo, en un determinado
momento y en ciertos casos, es necesaria más que una
mera "simpatía" por un gobierno para que el adminis-
trador pueda ser un verdadero promotor del cambio, tan-
to administrativo como social.

Personalmente, no estoy de acuerdo en la implanta-
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ción de un servicio civil de carrera concebido de un modo
clásico en un país como el nuestro: creo que la adminis-
tración pública debe tener la posibilidad de generar sus
propios directivos, al tiempo que debe existir una capi-
laridad importante entre los hombres políticos y los ad-
ministradores; a los puestos administrativos deben tener
acceso los grupos políticos que han llegado al poder. "No
cabe duda —ha escrito Fred Riggs— de que una burocra-
cia integrada por especialistas de carrera tiene mayor ca-
pacidad administrativa que una formada por funciona-
rios transitorios, pertenecientes al partido gobernante,
pero, por la misma razón, la burocracia de carrera pue-
de adquirir mayor poder político propio y resistir mejor
los intentos de los políticos de ejercer un control efecti-
vo. Lo que se pierde en eficiencia administrativa se gana
en desarrollo político, sobre todo si el predominio par-
tidario se puede utilizar como una palanca para aumen-
tar el control sobre la administración."18

No creo que la eficiencia administrativa sufra men-
gua por el acceso de nuevos administradores, y en todo
caso habría que preguntarse si la continua inyección de
fuerzas frescas en un terreno que tiende a anquilosarse
con demasiada facilidad no es ya una ganancia por sí mis-
ma. Creo indispensable la necesidad de mantener una ad-
ministración pública flexible, permeable, en la cual los
trabajadores de planta tengan una permanencia y en la
que los administradores públicos, los que tienen la capa-
cidad de coordinar programas, puedan ser susceptibles
de cambio, incluso por razones políticas. La capilaridad
entre los distintos estratos de la administración le impi-
de convertirse en una camisa de fuerza, y evita que cuan-
do un nuevo gobierno llegue al poder encuentre todo ocu-
pado y deba crear una estructura paralela con un costo
político y económico muy grande. Los cargos importan-
tes deben ser ocupados por personal de confianza del gru-
po político, personal esencial en todo proceso democrá-
tico, porque si los grupos que pugnan en una lucha
política por el poder no tienen acceso a los puestos di-
rectivos de la administración, tienden a desaparecer.
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Pensemos por un momento en que si la generación
de 1915 a la que nos hemos referido se hubiese perpe-
tuado en la administración a través de un servicio civil de
carrera, sería inconcebible un aparato administrativo
como el actual, en que el promedio de edad está en los
treinta y cinco años y el grado de escolaridad es, por lo
menos de licenciatura cuando no de posgrado.

Como síntesis de estas últimas reflexiones, se podría
pensar en una estructura de equilibrio de poder con or-
ganismos políticos con arraigo popular y con una mayor
participación ciudadana. Una administración pública efi-
ciente y flexible, ligada a la voluntad popular, integrada
por especialistas capaces, con capilaridad, con cambio y
no con permanencia definitiva en los más altos cargos
de la administración.

¿Cuál es, pues, el compromiso del administrador pú-
blico? ¿Hasta dónde está o no comprometido políticamen-
te el administrador público? ¿Hasta dónde está subordi-
nado a la decisión del político? Es éste un problema
individual que debe ser resuelto individualmente: cada
administrador deberá decidir de acuerdo con sus propios
valores. El camino varía de acuerdo con la conciencia per-
sonal y de acuerdo con las circunstancias mismas en que
se presenta.

El administrador público debe, por supuesto, poner
su capacidad al servicio de los ideales populares; debe
ser un activo participante de los procesos de desarrollo
de su país. Debe mantener, sin duda, su juicio crítico ante
la decisión política: la base de la razón política es la ne-
gociación y el político lo es por su tendencia a la valora-
ción de juicios por lo que comúnmente podrá entender
cuando la opinión técnica es correcta. Por lo demás, na-
die está obligado a ir contra su propia moral; nadie está
obligado a seguir los juicios políticos si están en contra
de las convicciones particulares. No he entendido nun-
ca a los administradores de los campos de concentración
que luchaban por alcanzar una mayor eficiencia, por te-
ner la cuota más alta de seres humanos destruidos . Es
ésa una traición de lesa humanidad y no se justifica de
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ninguna manera aunque dependa de órdenes superiores,
aunque se trate de una "obediencia debida". Nadie está
obligado a la abyección. En consecuencia, los adminis-
tradores deben tener la suficiente capacidad de juicio para
decidir por sí mismos si apoyan o no las decisiones polí-
ticas y, en su caso, separarse oportunamente de la admi-
nistración pública. No es admisible permanecer en la ad-
ministración y discrepar esencialmente de las tesis polí-
ticas que ésta sustenta.

El administrador público se caracteriza por poseer una
importante información clasificada y oportuna de su es-
pecialidad, pero tiene además el deber de estar informa-
do de las cuestiones políticas. Un administrador público
en nuestro tiempo no puede decir- "Soy un técnico y no
me quiero contaminar de los vientos políticos que co-
rren y que pueden dañar mi integridad." El administra-
dor público está en la encrucijada, entre los vientos cru-
zados de la política. Su posición difícil debe buscar el
difícil equilibrio. Servir al político de acuerdo con su con-
vicción. Atender eficientemente los requerimientos de or-
ganización, planeación y acción que demandan las deci-
siones y compartir los peligros que la decisión política
implica. No es tarea fácil; tiene que cumplirla soltando
y recogiendo velas para avanzar entre los vientos de la
política sin ser arrollado por ellos.19

NOTAS

1 Norberto Bobbio y Nicola Mateucci, Diccionario de política. Siglo XXI
Editores, México, 1981, pp. 13-21.

2 Max Weber, Economía y sociedad. Esbozo de sociología comprensi-
va, Fondo de Cultura Económica, México, 1969. Véanse capítulos m, "Los
tipos de dominación" y ix, "Sociología de la dominación". Igualmente, la
compilación ¿Qué es la burocracia?. Editorial La Pléyade, Buenos Aires, 1977,
que corresponde a la tercera parte de la Sociología de la dominación, "Esen-
cia, supuestos y desarrollo de la dominación burocrática".

*• La teoría weberiana de la burocracia, incuestionable cuando se consi-
deran globalmente los sistemas políticos, ha sido criticada por sus "limitacio-
nes" cuando se intenta abordar con ella el análisis microsocial. "En síntesis,
estas críticas pueden reducirse a dos puntos fundamentales. El primero es que
el análisis weberiano no ofrece una descripción empíricamente cuidadosa de
las estructuras organizativas. Sobre todo, los elementos del tipo ideal se si-
túan en diversos niveles de generalidad... El segundo grupo de crítica dirigí-
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das a Webcr sostiene que su tipo ideal es una mezcla indebida de un esquema
conceptual —las características que definen a la burocracia— y de una serie
de hipótesis —la afirmación de que la burocracia maximiza la eficiencia orga-
nizativa. Por el lado contrario a esta afirmación se ha sostenido que la adhe-
sión de los funcionarios a las normas burocráticas se transforma fácilmente
en ritualismo [Merton]; que la jerarquía, la especialización y la centralización
tienden a distorsionar la información y por lo tanto a hacer más difícil la co-
rrecta toma de decisiones [teorías "científicas" de la administración; teorías
de la toma de decisiones]; que la determinación unilateral de la conducta ad-
ministrativa por parte de los superiores limita la capacidad de iniciativa de
los demás miembros de la organización [teorías oligárquicas de la burocracia:
Robert Michels; Ludwig von Mises; Friedrich von Hayek; James Burnham; Bruno
Rizzi; Milovan Djilas, etc.]; que el modelo weberiano es demasiado mecani-
cista para ser enciente en situaciones que requieren una alta capacidad de duc-
tilidad y de adaptación; que, finalmente, Weber no ha tomado en cuenta los
aspectos informales de las organizaciones y que, por lo tanto, no ha sabido
prever las disfunciones burocráticas [escuela de relaciones humanas; teorías
de la comunicación, etc.]. En realidad, estos argumentos parecen más útiles
por todo lo que nos enseñan sobre el comportamiento organizativo que como
análisis de la teoría weberiana. En primer lugar, tienden a reificar (cosificar)
el tipo ideal de burocracia, a pesar de las repetidas advertencias metodológi-
cas de Weber a este propósito. En segundo lugar, le atribuyen al sociólogo
alemán una posición de carácter normativo que no tenía, olvidando, en gran
parte, que su afirmación relativa a la superioridad técnica de la burocracia se
refería a los aparatos tradicionales y carismáticos. En tercer lugar, descuidan
el hecho de que, por más que Weber, como agudo observador político que
era, estuviera perfectamente al corriente de los procesos informales que in-
tervenían en las organizaciones, no se preocupó por estudiar sistemáticamen-
te este problema en cuanto que no estaba interesado en construir una teoría
general de los fenómenos organizativos. El debate científico sobre el concep-
to weberiano de burocracia es, pues, un resultado menos fecundo de lo que
se hubiera podido esperar." Véase Diccionario de política, ibid., pp. 195-196.

4 Raymond Aron, "Dimensiones del orden político" en Democracia y
totalitarismo, Seix Barral, Barcelona, 1968, pp. 45-60.

5 Fritz Morstein-Marx, "El servicio civil de nivel superior como grupo
de acción en el desarrollo político occidental", en J. La Palombara y otros,
Burocracia y desarrollo político, Paidós, Buenos Aires, 1970, p. 63.

6 Manuel García Pelayo, Burocracia y tecnocracia, Alianza Editorial, Ma-
drid, 1982, p. 20.

i Ibid., p. 22.
8 Fritz Morstein-Marx, op. cit. pp. 65-66.
9 Desafortunadamente disponemos de pocos indicios acerca del compor-

tamiento de la burocracia en otros momentos de su historia. Una investiga-
ción sistemática tal vez comprobaría la hipótesis del comportamiento "acti-
vo" de los administradores públicos en momentos especialmente importantes
de la vida de nuestro país; por ejemplo, la transición de la Colonia al México
independiente, o del porfiriato al México revolucionario de la década de los
veinte.

10 Manuel García Pelayo, op. cit. p. 32.
11 T. Roszak, The Making o/a Counter Culture. Reflections on Tech-

nocratic Society and its Youthful Opposition, Nueva York, 1969. Citado por
García Pelayo, op. cit.

12 Jean Maynaud, La tecnocracia, ¿mito o realidad?, Tecnos, Madrid,
1968, p. 35.
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13 James Burnham, The Managerial Revolution, 1960.
u Robert Michels, Los partidos políticos. Un estudio sociológico de las

tendencias oligárquicas de la burocracia moderna, Amorrortu Editores, Bue-
nos Aires, 1983.

" De 1763 gobiernos latinoamericanos (desde la independencia de cada
uno de los países hasta 1984), el 44.8% han sido gobiernos militares. Véase,
Pablo González Casanova, Los militares y la política en América Latina, Océa-
no, México, 1988.

16 Fritz Morstein-Marx, op. cit., p. 87. Es evidente que la "acción" del
grupo de administradores públicos que constituyen el nivel superior de la bu-
rocracia es más un problema de inclinaciones que de "acciones" propiamen-
te dichas. En este trabajo. Morstein-Marx previene: "En la historia del Occi-
dente moderno hubo casos en que los niveles superiores del servicio civil
alentaron de manera consciente la reacción. En otros momentos asumieron
las características de un partido reformista no organizado. Del mismo modo,
en las naciones recién consolidadas, la burocracia se puede convertir en un
núcleo partidario ante las presiones dinámicas para una innovación política,
económica y social. Así como hay una administración que se abstiene, existe
una administración mesiánica... No es sorprendente que el cuadro dirigente
no pueda salirse con facilidad de su propio rol. Es raro verlo en las barricadas
o en cónclaves revolucionarios", op. cit., p. 75.

17 Cf. los dos estudios norteamericanos de tendencia estadística de Ro-
deric Ai Camp, ios líderes políticos de México. Su educación y reclutamien-
to. Fondo de Cultura Económica, México, 1985; y de Peter H. Smith, Los la-
berintos del poder. El reclutamiento de las élites políticas en México,
1910-1971, El Colegio de México, México, 1982. Muy particularmente útil
para el periodo a que se refiere esta alusión es el trabajo de Luis González.
"La ronda de las generaciones", en Nexos 115 (octubre, 1986), pp. 26-30, y
el de Enrique Krauze, Los caudillos culturales en la revolución mexicana.
Siglo xxi Editores, México, 1984.

iw Fred W. Riggs, "Los burócratas y el desarrollo político: una concep-
ción paradójica" en La Palombara y otros, op. cit., p. 121.

14 En la elaboración de estas páginas, cuya originalidad acaso sea lo me-
nos importante, fueron empleados numerosos textos además de los citados;
no queremos dejar de mencionar algunos ya clásicos aun cuando tenemos in-
numerables deudas con otros: Albrow Martin, Bureaucracy, MacMillan, 1970;
Peter M. Blau, The Dynamics of Bureaucracy, University of Chicago Press,
1955; Michel Crozier, El fenómeno burocrático, Amorrortu, Buenos Aires,
1973; Bernardo Kliksberg, El pensamiento organizacional, Macchi, Buenos
Aires, 1971; Claude Lefort, ¿Qué es la burocracia?, Ruedo Ibérico, París, 1970.
Una visión crítica del fenómeno burocrático que reúne las reflexiones más re-
cientes, es la compilación de Osear Oszlak, Teoría de la burocracia estatal:
enfoques críticos, Paidós, Buenos Aires, 1984.
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tituyen grupos elitistas, el peligro de los estados mayo-
res "salvadores" no existe o está determinado por la base
popular que define su estructura; tal es el caso de Méxi-
co, con un Ejército y una Armada de indudable raíz po-
pular y formación institucional de lealtad a la Re-
pública.15

Por su parte, los grupos policiacos, la GPU O la CÍA,
por ejemplo, están integrados generalmente por técnicos
de alta calificación, con especialidades en campos muy
complejos, que manejan una información de primera ma-
no que los lleva a tomar las resoluciones más importan-
tes a espaldas del aparato político. Incluso llegan a
determinar decisiones políticas en el más alto nivel en
conflictos internacionales. No son pocos los incidentes
entre naciones generados o auspiciados por estos cuer-
pos policiales al margen de las autoridades políticas de
sus propios países.
El administrador público, apoyo
del orden político

Aun cuando, como hemos visto, la burocracia muestra
o bien una predilección profesional por lo establecido,
o bien ún deslizamiento hacia formas autoritarias por me-
dio de la competencia con el político, o de la colusión
con militares o autócratas, existe una indudable tenden-
cia democrática y aun progresista en el administrador pú-
blico de nuestro tiempo.

"El cuadro directivo del sistema administrativo ha ac-
tuado, en repetidas ocasiones durante los últimos dos-
cientos años, como partido reformista. El nivel superior
del servicio civil tiene importantes cualidades que lo ca-
pacitan para desempeñar ese papel. Sustituye las vagas
aspiraciones humanitarias por el lenguaje realista de la
información concreta y de los datos estadísticos. De esta
manera, funciona como un centro de inteligencia que pro-
porciona la observación, la evaluación y la deducción.
Presenta a la sociedad bajo una lente de aumento. Es un
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cuerpo general de que disponen los que asumen la res-
ponsabilidad política, para llevar adelante el movimien-
to reformista".16

Así ocurre, en nuestra época, con la administración
pública egipcia, formada en la tradición inglesa pero ocu-
pada por nacionales en los puestos superiores. El gene-
ral Nasser encuentra en los administradores públicos y
en el ejército el mayor apoyo para impulsar la reforma
agraria y las nacionalizaciones que consolidan la indepen-
dencia egipcia.

En el caso de la India, la burocracia nacional educa-
da también en la tradición inglesa, permite al gobierno,
al sobrevenir la independencia, asumir el poder y comen-
zar a gobernar de inmediato. Por su parte, el caso de Tur-
quía ilustra la existencia de un grupo coherente a la ca-
beza de la administración que permite a Kemal Ataturk
proclamar la república y emprender la modernización de
Turquía. Este grupo fue tan eficiente en su esfuerzo que
la locución "jóvenes turcos" pasó al lenguaje político-ad-
ministrativo de varios idiomas para significar un conjunto
de administradores públicos comprometidos con el de-
sarrollo político o económico de cualquier país.

La administración francesa de la iv República suele
ser citada como ejemplo de neutralidad positiva. Cierta-
mente, cuando los gobiernos anteriores al de De Gaulle
se sucedían unos a otros, el país se gobernaba gracias a
su eficiente burocracia —esa misma burocracia que en
los tiempos de Vichy podía ser acusada de traición a la
patria. Pero indudablemente su situación de estabilidad
le permitía tomar decisiones en medio de las perturba-
ciones políticas. Razones como éstas, desde luego, no de-
ben llevarnos a pensar que el administrador puede susti-
tuir al político; tampoco significan que debe favorecerse
la tendencia burocrática a esconder la mano detrás del
político y ocultar las decisiones tras la cortina de la
neutralidad. El papel de la burocracia se basa en el me-
jor cumplimiento de las responsabilidades administrati-
vas en apoyo de los encargados de tomar las decisiones
políticas.
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Quizá, sin embargo, uno de los mejores ejemplos lo
tengamos en nuestro propio caso. El triunfo de la Revo-
lución significa la creación de un nuevo régimen sobre
la base de una nueva generación. Las grandes reformas
administrativas de Obregón y, sobre todo, de Calles, po-
nen a la cabeza de la administración pública a un grupo
de jóvenes que serán los creadores de las instituciones
del orden político revolucionario. A partir de la tercera
década del presente sigla los jóvenes que pasarían a la
historia como la Generación de 1915, entre los que des-
tacan los que formaron el llamado grupo de los Siete Sa-
bios, con Lombardo Toledano, Gómez Morín, Castro Leal,
Caso, etc., fueron quienes contribuirían a consolidar el
Estado mexicano contemporáneo. Al frente de las nue-
vas secretarías, las nuevas comisiones, las nuevas empre-
sas públicas, las nuevas instituciones de salud, las nue-
vas organizaciones políticas, la nueva Universidad, etc.,
estuvieron los miembros de este grupo como adminis-
tradores públicos comprometidos con la transformación
del país.17
La responsabilidad política del
administrador público

El administrador público tiene en nuestro tiempo una gran
responsabilidad frente al desarrollo social. La neutrali-
dad que reclaman los estudios clásicos para la adminis-
tración, se ha convertido en una suerte de compromiso
en el que participa el administrador al lado del político
(neutralidad consciente le llaman algunos autores). El pri-
mer compromiso del administrador es con la democra-
cia, lo cual significa una subordinación en última instan-
cia a la razón política. Sin embargo, en un determinado
momento y en ciertos casos, es necesaria más que una
mera "simpatía" por un gobierno para que el adminis-
trador pueda ser un verdadero promotor del cambio, tan-
to administrativo como social.

Personalmente, no estoy de acuerdo en la implanta-
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en todo el proceso de guerra. Algo similar ocurre en la
Italia fascista. El drama de Chile ilustra el caso de una bu-
rocracia opuesta al gobierno legalmente constituido, que
se alia a los militares y finalmente traiciona al gobierno
de Salvador Allende, democráticamente electo.

Podemos afirmar que la neutralidad del administra-
dor público es puramente formal: los niveles superiores
de la burocracia siempre han tenido una posición ante
las políticas del gobierno al que sirven. La historia mues-
tra cómo a veces se han enfrentado a él, se han opuesto
con actitudes pasivas o bien han sido factor importante
por su participación activa para alcanzar los Objetivos po-
líticos de los gobiernos a los que conscientemente se han
integrado. No hay, pues, tal neutralidad del administra-
dor público.9
Administración pública
y tecnocracia

Una vertiente por la que suele deslizarse la supuesta
neutralidad del servidor público y que preocupa de modo
creciente a la propia administración y al político, es la
llamada tecnocracia; es decir, el "gobierno de los
técnicos".

En la tercera década de nuestro siglo surge el movi-
miento tecnocrático en Estados Unidos. Ya en 1932 Ho-
ward Scott ataca a la política porque su subjetivismo, su
emocionalismo; es decir, su irracionalidad, obstruyen la
actualización del potencial ofrecido por el desarrollo tec-
nológico. Desde entonces, la preocupación por la tecno-
cracia ha pasado a formar parte de las discusiones esen-
ciales de nuestro tiempo.

"La tecnocracia [...] tiene como supuestos: i] la ima-
gen —aunque no siempre la clara concepción— del
Estado, de la sociedad global y de las sociedades secto-
riales como sistemas técnicos o, simplemente, como "sis-
temas", en el sentido genérico que el vocablo ha toma-
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do en las concepciones científicas de nuestro tiempo;
ii] partiendo de ese supuesto, más o menos latente o ex-
preso, se llega a la conclusión de que tales entidades han
de ser configuradas y orientadas fundamentalmente se-
gún los principios y los objetivos propios de la razón téc-
nica, a la que llega a identificar con la razón política o
incluso con la razón en general..." Desde este punto de
vista, los conocimientos adecuados para la dirección del
Estado son proporcionados por la teoría de sistemas; asi-
mismo, se parte de la convicción de que para cada pro-
blema existe el camino óptimo, ante el cual no cabe dis-
crepancia razonable, lo que excluye toda clase de
antagonismos ideológicos o de intereses. Todo esto de-
semboca en "un absorción o, por ahora, en una adapta-
ción de la estructura político-institucional a las exigen-
cias estructurales de la razón técnica y a la dialéctica de
los sistemas".10 Un sistema tecnocrático ha sido defini-
do como "aquella sociedad en la cual quienes gobiernan
se justifican a sí mismos por apelación a los expertos téc-
nicos, quienes, a su vez se justifican a sí mismos por ape-
lación a las formas científicas de conocimiento. Y con-
tra la autoridad de la ciencia no hay apelación".11

El proceso de adaptación de un aparato burocrático
a uno tecnocrático ha sido bien descrito por Jean May-
naud: "El tránsito de la función técnica a la tecnocracia
se consuma cuando el técnico en cuanto tal, adquiere la
capacidad de decir o determinar de manera preponde-
rante las elecciones del responsable oficial. La conquista
de facultades tecnocráticas no se produce por una muta-
ción repentina del régimen, sino por una especie de des-
lizamiento de competencias. Se trata de un conjunto de
tendencias o infiltraciones que afectan desigualmente a
los diferentes sectores del aparato estatal."12

La tecnocracia ha sido muchas veces, desde su surgi-
miento, la respuesta al vacío político. Al no tener respon-
sabilidad popular, el administrador público no tiene tam-
poco la limitación que tiene todo político frente a los
gobernados; esto puede llevar al administrador a conce-
bir administraciones que tienen la capacidad de contar
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con información y conocimiento, pero no para propor-
cionarlos al político, sino para sustituirlo en la toma de
decisiones. Es el caso del "director" (llamamos así, en
términos genéricos, al director de la empresa privada y
al de la empresa pública), quien tiene en su mano la ca-
pacidad de decidir técnicamente y no dar cuenta de sus
decisiones a los accionistas o a los consejos de adminis-
tración. La "revolución de los directores" de James Burn-
ham, según la cual la propiedad privada sería abolida para
formar una extraña propiedad colectiva en manos de los
altos niveles de la burocracia, se inscribe entre las preo-
cupaciones que la tecnocracia ha suscitado en el mundo
contemporáneo.13

Este supuesto paso del poder político a manos de la
burocracia altamente especializada produjo, casi de modo
simultáneo al surgimiento de la tecnocracia, la famosa
"ley de hierro de la oligarquía" del sociólogo alemán Ro-
bert Michels. Según éste, a causa de la creciente comple-
jidad y burocratización de las organizaciones modernas,
todo el poder está concentrado en la cima, en las manos
de una élite organizativa que gobierna de un modo dic-
tatorial. Junto con otras élites sociales, con un interés co-
mún en el sostenimiento del statu quo, forma un grupo
poderoso determinado a oponerse a cualquier demanda
de cambio que provenga de las masas.14

La consideración de la tecnocracia y de la teoría de
las oligarquías puede ser muy provechosa para estudiar
el caso de la "revolución de los estados mayores milita-
res". En países africanos, asiáticos y, por supuesto, en
América Latina, los estados mayores constituyen una élite
que en ocasiones es el único sector de la sociedad mo-
dernizado y adecuadamente informado de los problemas
de la seguridad nacional, o incluso de los del desarrollo:
finanzas, industrialización, agricultura, economía, han pa-
sado a formar parte de los curricula de cualquier univer-
sidad militar moderna. De este modo, con relativa fre-
cuencia asumen el papel mesiánico de salvadores de países
en que la actividad política no les parece favorable. So-
lamente en países en donde las fuerzas armadas no cons-
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tituyen grupos elitistas, el peligro de los estados mayo-
res "salvadores" no existe o está determinado por la base
popular que define su estructura; tal es el caso de Méxi-
co, con un Ejército y una Armada de indudable raíz po-
pular y formación institucional de lealtad a la Re-
pública.15

Por su parte, los grupos policiacos, la GPU O la CÍA,
por ejemplo, están integrados generalmente por técnicos
de alta calificación, con especialidades en campos muy
complejos, que manejan una información de primera ma-
no que los lleva a tomar las resoluciones más importan-
tes a espaldas del aparato político. Incluso llegan a
determinar decisiones políticas en el más alto nivel en
conflictos internacionales. No son pocos los incidentes
entre naciones generados o auspiciados por estos cuer-
pos policiales al margen de las autoridades políticas de
sus propios países.
El administrador público, apoyo
del orden político

Aun cuando, como hemos visto, la burocracia muestra
o bien una predilección profesional por lo establecido,
o bien ún deslizamiento hacia formas autoritarias por me-
dio de la competencia con el político, o de la colusión
con militares o autócratas, existe una indudable tenden-
cia democrática y aun progresista en el administrador pú-
blico de nuestro tiempo.

"El cuadro directivo del sistema administrativo ha ac-
tuado, en repetidas ocasiones durante los últimos dos-
cientos años, como partido reformista. El nivel superior
del servicio civil tiene importantes cualidades que lo ca-
pacitan para desempeñar ese papel. Sustituye las vagas
aspiraciones humanitarias por el lenguaje realista de la
información concreta y de los datos estadísticos. De esta
manera, funciona como un centro de inteligencia que pro-
porciona la observación, la evaluación y la deducción.
Presenta a la sociedad bajo una lente de aumento. Es un
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capacidad para coordinar programas, el administrador pú-
blico es el funcionario que genera los objetivos y meca-
nismos de la propia burocracia y que forma parte del gru-
po principal, relativamente "permanente" compuesto por
quienes comparten, en grados diversos, la tarea de diri-
gir las distintas reparticiones administrativas.

Todo trabajador al servicio del Estado es un servidor
público; sin embargo, reservamos la categoría de admi-
nistrador público para el servidor capaz de tomar deci-
siones y de organizar programas conjugando los esfuer-
zos de personas y recursos económicos y materiales para
alcanzar un fin determinado. Juzgamos importante la dis-
tinción porque de ella se deriva una serie de responsabi-
lidades, compromisos, capacidad de mando y decisión
política que son inherentes solamente a esta categoría.
El problema de la neutralidad del
administrador público

El carácter instrumental de la burocracia hace deseable
un estado de neutralidad en el que las demandas de los
gobernados sean satisfechas de acuerdo con las intencio-
nes del político y con el menor cuestionamiento por parte
de la burocracia. "La burocracia, en este sentido, es en
principio concebida como un puro instrumento de ges-
tión y administración rigurosamente subordinado a las
instancias en las que se condensa el poder de decisión
política, o dicho de otro modo, es un instrumentum reg-
ni superpuesto a la totalidad de la población y situado
como un eslabón intermedio entre los gobernantes y los
gobernados y en rigurosa dependencia de los primeros,
a los que está vinculado no sólo por la relación jurídica
de subordinación, sino también por la relación (ética) de
la lealtad. No decide políticamente, aunque sí puede even-
tualmente, sobre todo en los niveles superiores, prepa-
rar mediante estudios e informes adecuados los funda-
mentos de las decisiones políticas y, en todo caso, está
encargado de actualizarlas."6
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Este estado de neutralidad es, sin embargo, teórico.
Lo cierto es que el administrador público capaz de pre-
parar los supuestos de la decisión política, puede orien-
tarla en un cierto sentido. "Además, siendo función de
la burocracia actualizar las decisiones, puede, dentro de
ciertos límites (que a veces son muy amplios), desviar los
efectos de la decisión en un sentido distinto del conteni-
do de ésta y de la intencionalidad de la autoridad deci-
soria; puede también sabotear una decisión aplicando tan
rigurosamente las reglas del formalismo burocrático que
la desvirtúe o la haga irrealizable; puede tratar de igno-
rarla por considerarla inadecuada a la continuidad o es-
tabilidad de la administración o a los verdaderos intere-
ses del Estado, de los que el burócrata de carrera se siente
más genuino depositario que los que transitoria o per-
manentemente están a la cabeza de las instancias políti-
cas y a quienes frecuentemente considera amateurs, ig-
norantes o ideólogos a los que hay que acatar, pero a los
que no hay que tomar muy en serio."7

En la administración pública moderna, extraordina-
riamente compleja, la información, la posesión del co-
nocimiento, es uno de los grandes problemas que el po-
lítico y el administrador deben enfrentar juntos. Ya no
es posible la existencia del funcionario que conoce el
todo de una gran empresa o del que conoce todas las
normas que rigen a un organismo público. La infor-
mación, adecuadamente estructurada, analizada, orga-
nizada en sistemas que permiten tomar decisiones, es
una de las mayores responsabilidades del administrador
público porque sólo es manejada, en un primer nivel, por
el técnico y, después, por el administrador, y será éste
quien la jerarquice al proponerla al político para la toma
de decisiones. Si tiene la información, el conocimiento,
es inevitable que el administrador se sienta capaz de in-
fluir en las decisiones políticas, orientarlas, promover-
las o frenarlas. Quien tiene la información tiene al me-
nos una parte de la decisión. Nadie puede tener por sí
mismo toda la información, todo el conocimiento que
se requiere para tomar una decisión que afectará al todo
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social; así pues, el político necesita del especialista para
gobernar. Ahora bien, puede ser fácil para el administra-
dor público negar la información, demorarla, diferirla y,
por ello, anular una decisión política.

Por eso, la neutralidad del administrador público, su
carácter meramente instrumental, es algo que está muy
lejos de la realidad. De hecho, la burocracia basada en
la capacidad técnica surgió para hacer viable el orden po-
lítico constitucional; esto, por sí mismo, supuso una can-
tidad de compromisos por parte del administrador pú-
blico que lo alejaron cada vez más de su supuesto carácter
instrumental. Muy particularmente, el grupo de dirección
de la burocracia, el administrador público no puede de-
jar de adoptar una posición frente a los problemas de la
sociedad en la que sirve.

¿De qué manera este grupo encauza sus posiciones?
En un trabajo que tituló "El servicio civil de nivel supe-
rior como grupo de acción en el desarrollo político oc-
cidental", Morstein-Marx encontró que, "cuando los ni-
veles superiores de la burocracia alcanzan a tener una
cohesión estable, tanto en su conducta como en sus pun-
tos de vista, es seguro que tratarán de hacer sentir su in-
fluencia sobre las elecciones que se van presentando a
medida que avanza el desarrollo político". Por otra par-
te, "a pesar de que las reglas de la ocupación y la cautela
instintiva tienden a mantener a las categorías del servi-
cio civil alejadas del comando de la nave del Estado, un
grupo de acción puede ser efectivo... En la conducción
diaria de los asuntos públicos, el punto de vista de los
cuadros directivos de las reparticiones administrativas
puede tener, sin lugar a dudas, consecuencias trascenden-
tales para el gobierno de turno. Entre otras cosas, es muy
diferente que el nivel superior del servicio civil se iden-
tifique emocionalmente con una determinada conducción
política, de que niegue con firmeza su colaboración por
sentirse a disgusto, o de que se pueda confiar en que ha-
brá de realizar sus tareas con lealtad y sin reservas, en
apoyo de un gobierno legal y con independencia del par-
tido a que pertenezca".
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Por último, "no está fuera de la realidad considerar
a los niveles superiores del servicio civil como grupos
de acción aunque, en casi todos los casos, la acción no
se adapte en forma evidente a una estrategia de grupo,
ni refleje una posición adoptada por los elementos jerár-
quicos de su conjunto. Es posible, en cambio, que la ac-
ción tome una de las dos formas principales siguientes:
la primera es la de propuestas oficiales, sugeridas abier-
tamente con carácter de recomendaciones, que deben
considerar y aceptar quienes ostentan la responsabilidad
política... La otra forma es la de actos realizados por los
elementos individuales que ocupan cargos altos dentro
de la burocracia o por otros muy ligados a aquellos. És-
tos pueden convertirse en los patrones de la opinión de
la carrera administrativa..."8

No es difícil imaginar la manera en que históricamente
este grupo ha arrastrado a todo el cuerpo burocrático a
asumir los más distintos comportamientos, todos muy ale-
jados de esa neutralidad, aun cuando la propia neutrali-
dad haya sido pretexto para justificar un comportamiento
activo. Evidentemente, el carácter neutral de una actitud
es ya una posición y con frecuencia una posición activa.
Esta neutralidad fue la razón de la burocracia en la Fran-
cia de Vichy: la ocupación alemana no "ocupó" las es-
tructuras administrativas francesas. No sin razón los pa-
triotas llamaron colaboracionistas a algunos burócratas
franceses.

La neutralidad del estatuto jurídico de la burocracia
no dejó de causar serios problemas a los gobiernos in-
gleses que se sucedieron después de la guerra: un buen
número de acciones de reconstrucción se vieron entor-
pecidas por el comportamiento "neutral" de la adminis-
tración pública inglesa. Las reformas, emprendidas por
los laboristas, que condujeron a la supresión de prerro-
gativas de los administradores, la desaparición de orga-
nismos y ciertas reglamentaciones en la administración
pública no son ajenas a esta posición de "neutralidad"
de la burocracia inglesa que obstaculizaba las activida-
des de reconstrucción.
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Algo no muy distinto ocurrió durante el primer go-
bierno de Franklin D. Roosevelt, durante la gran depre-
sión: el programa de ocupación intensiva de mano de obra
que inició un plan importante de obras públicas, funda-
mentalmente caminos, tuvo que enfrentar la indiferen-
cia de los administradores norteamericanos. La descon-
centración, la asignación de las obras a los estados de la
federación, fue una de las medidas que el gobierno de
Roosevelt adoptó para librarse de las trabas burocráticas
centrales.

De la neutralidad como arma de oposición a la opo-
sición franca con frecuencia no existe sino un paso, so-
bre todo en naciones nuevas en las que la burocracia ca-
rece de una gran tradición y, a menudo, obedece a
intereses extranjeros, de las metrópolis coloniales en las
que casi siempre fue formado el personal administrativo
de alto nivel. Es el caso de algunos Estados nuevos de
África y Asia, que al nacer a una independencia ganada
por dirigentes políticos, líderes tribales, se encuentran
con burocracias heredadas del periodo colonial. La bu-
rocracia en esos casos —educada en las universidades
francesas, inglesas, alemanas, holandesas, belgas— se sien-
te la legítima heredera del poder una vez que los ejérci-
tos metropolitanos han sido derrotados por fuerzas po-
pulares o han abandonado los territorios ocupados gracias
al trabajo de los líderes políticos. No han sido pocos los
casos en que, frente a la abierta oposición de los buró-
cratas, los políticos se decidieron por una solución radi-
cal: el exterminio de los burócratas del más alto nivel.
Es el caso, en Kenia, del proceso a través del cual Kenya-
ta se mantuvo en el poder con el apoyo de los kikuyos
que aniquilaron a los burócratas luo. En Indonesia, los
musulmanes que hicieron la independencia se vieron obli-
gados a golpear severamente a la burocracia, en parte mu-
sulmana, en parte católica, educada en Holanda.

En el extremo opuesto de la oposición está la colu-
sión. Es el caso de la Alemania nacional-socialista que con-
vence a la burocracia de Weimar y la integra al gran cuer-
po de gobierno nazi para hacerla participar de buen grado
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en todo el proceso de guerra. Algo similar ocurre en la
Italia fascista. El drama de Chile ilustra el caso de una bu-
rocracia opuesta al gobierno legalmente constituido, que
se alia a los militares y finalmente traiciona al gobierno
de Salvador Allende, democráticamente electo.

Podemos afirmar que la neutralidad del administra-
dor público es puramente formal: los niveles superiores
de la burocracia siempre han tenido una posición ante
las políticas del gobierno al que sirven. La historia mues-
tra cómo a veces se han enfrentado a él, se han opuesto
con actitudes pasivas o bien han sido factor importante
por su participación activa para alcanzar los Objetivos po-
líticos de los gobiernos a los que conscientemente se han
integrado. No hay, pues, tal neutralidad del administra-
dor público.9
Administración pública
y tecnocracia

Una vertiente por la que suele deslizarse la supuesta
neutralidad del servidor público y que preocupa de modo
creciente a la propia administración y al político, es la
llamada tecnocracia; es decir, el "gobierno de los
técnicos".

En la tercera década de nuestro siglo surge el movi-
miento tecnocrático en Estados Unidos. Ya en 1932 Ho-
ward Scott ataca a la política porque su subjetivismo, su
emocionalismo; es decir, su irracionalidad, obstruyen la
actualización del potencial ofrecido por el desarrollo tec-
nológico. Desde entonces, la preocupación por la tecno-
cracia ha pasado a formar parte de las discusiones esen-
ciales de nuestro tiempo.

"La tecnocracia [...] tiene como supuestos: i] la ima-
gen —aunque no siempre la clara concepción— del
Estado, de la sociedad global y de las sociedades secto-
riales como sistemas técnicos o, simplemente, como "sis-
temas", en el sentido genérico que el vocablo ha toma-
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ríos cuentan con la competencia, pero no con la legiti-
midad." En esta relación político-funcionario, Aron se
ocupa de destacar la necesaria neutralidad de este últi-
mo, su carácter instrumental, su falta de legitimidad para
decidir ahí donde entra en competencia con el político.
Sin embargo, aun cuando afirma que cuanto más eleva-
do en la jerarquía, más se aproxima el funcionario al po-
lítico, no se detiene en el conflicto que surge necesaria-
mente en esa relación desde el momento en que tanto
el político como el funcionario comparten la esfera del
poder, desde el momento en que gobiernan en coope-
ración.4

¿Hasta cuándo el administrador público deja de ser
un técnico y se convierte en un político? Difícil respues-
ta, porque, otra vez, se trata de un problema de grado,
de matiz. En la medida en que el administrador toma de-
cisiones importantes al ascender en la jerarquía adminis-
trativa, ya sus fundamentos no son solamente técnicos.
Tendrá que, si es un verdadero administrador público,
analizar, valorar fuerzas políticas, corrientes que se opo-
nen a sus propuestas o las favorecen; riesgos que no de-
rivan de los problemas técnicos, sino de la coyuntura
política. De ahí que el administrador público se convier-
te, muchas veces sin quererlo, en ocasiones sin saberlo,
en un político, en un verdadero político, puesto que sus
decisiones están siendo tomadas en función de la com-
posición de fuerzas, en función de la viabilidad de sus
propuestas. En muchas ocasiones el haber adquirido los
conocimientos y el haber resuelto, en la práctica, situa-
ciones difíciles, habrán preparado al administrador para
puestos superiores eminentemente políticos para los que,
con justicia, puede buscar la legitimidad del voto.
El administrador público como
servidor del Estado

Hasta ahora hemos empleado indistintamente los térmi-
nos "burocracia" y "funcionario" para designar la mis-
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ma categoría. Aun cuando en los estudios clásicos la dis-
tinción nunca queda muy clara, es evidente que el
funcionario es, por así decirlo, la cabeza de la burocra-
cia, el interlocutor del político con el que a menudo se
confunde cuanto más elevada es su jerarquía. La obliga-
da referencia a Federico el Grande, quien gustaba de de-
finirse como "el primer juez, el primer financiero, el pri-
mer ministro; en una palabra, el primer servidor del
Estado", no hace sino situar históricamente el problema.
En efecto, si en la época del absolutismo Luis XIV pudo
decir, "El Estado soy yo", un siglo después en Alemania
podía decirse, "El Estado son los funcionarios", y desde
entonces el crecimiento cuantitativo y cualitativo de la
burocracia ha estado en relación directa con el desarro-
llo histórico de las sociedades.

El progreso de las ciencias, el desarrollo de la tecno-
logía, el crecimiento industrial, el aumento de la pobla-
ción, las grandes transformaciones del Estado contem-
poráneo, el Estado social mismo han hecho crecer de tal
manera la complejidad administrativa, que en nuestros
días podemos decir que "la burocracia no es monolíti-
ca, sino el agregado de muchos factores. Contiene todos
los niveles aunque el rango y la jerarquía estén reserva-
dos a las estructuras principales. Éstas ostentan una con-
siderable autonomía en la fijación de las normas que de-
terminan la conducta oficial aceptable, incluyendo la
cantidad de trabajo que debe realizarse durante los ho-
rarios fijados y el grado de acatamiento debido a la auto-
ridad nominal."5

Llamamos aquí administrador público al funcionario
situado en los niveles más altos de la autoridad formal:
esta categoría es producto de la especialización de las ta-
reas de la administración pública. Es evidente que ni "bu-
rócrata" ni "funcionario" —a los que, por lo demás, "ad-
ministrador público" no se opone— son suficientes para
definir a quien tiene bajo su responsabilidad personas,
recursos materiales y recursos financieros (o la combi-
nación de los tres elementos) para llevar a cabo progra-
mas dentro de la administración pública. Además de la
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capacidad para coordinar programas, el administrador pú-
blico es el funcionario que genera los objetivos y meca-
nismos de la propia burocracia y que forma parte del gru-
po principal, relativamente "permanente" compuesto por
quienes comparten, en grados diversos, la tarea de diri-
gir las distintas reparticiones administrativas.

Todo trabajador al servicio del Estado es un servidor
público; sin embargo, reservamos la categoría de admi-
nistrador público para el servidor capaz de tomar deci-
siones y de organizar programas conjugando los esfuer-
zos de personas y recursos económicos y materiales para
alcanzar un fin determinado. Juzgamos importante la dis-
tinción porque de ella se deriva una serie de responsabi-
lidades, compromisos, capacidad de mando y decisión
política que son inherentes solamente a esta categoría.
El problema de la neutralidad del
administrador público

El carácter instrumental de la burocracia hace deseable
un estado de neutralidad en el que las demandas de los
gobernados sean satisfechas de acuerdo con las intencio-
nes del político y con el menor cuestionamiento por parte
de la burocracia. "La burocracia, en este sentido, es en
principio concebida como un puro instrumento de ges-
tión y administración rigurosamente subordinado a las
instancias en las que se condensa el poder de decisión
política, o dicho de otro modo, es un instrumentum reg-
ni superpuesto a la totalidad de la población y situado
como un eslabón intermedio entre los gobernantes y los
gobernados y en rigurosa dependencia de los primeros,
a los que está vinculado no sólo por la relación jurídica
de subordinación, sino también por la relación (ética) de
la lealtad. No decide políticamente, aunque sí puede even-
tualmente, sobre todo en los niveles superiores, prepa-
rar mediante estudios e informes adecuados los funda-
mentos de las decisiones políticas y, en todo caso, está
encargado de actualizarlas."6
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se mantienen por lo que se refiere al mérito; así, la selec-
ción de los funcionarios por medio de criterios objeti-
vos de conocimiento posibilita el surgimiento de una casta
privilegiada con bases meritocráticas.

Parecen existir, pues, inherentes a la dominación de
tipo legal, tendencias que pueden destruir el equilibrio
deseado entre la autonomía profesional y la neutralidad
política de la burocracia. Si el equilibrio puede ser man-
tenido o si debe ser inclinado en favor de quien detenta
el poder político o burocrático, es algo que depende de
la configuración específica de las fuerzas que rodean a
la burocracia en cada situación particular.2

Éstas son, sumariamente, las características del tipo
ideal del dominio burocrático expuesto por Weber.
"Ideal", en el sentido de que las características señala-
das no existen ni todas a la vez ni todas en su forma últi-
ma, "pura", en una burocracia específica.3
El funcionario y el político

La tensión entre burocracia y política nos lleva a consi-
derar el papel que el político juega en esta relación que
forma el binomio fundamental de la administración pú-
blica. En un ensayo que tituló "Dimensiones del orden
político", el gran sociólogo francés Raymond Aron ase-
gura que "El régimen político está constituido por un sec-
tor particular del conjunto social que encierra la singu-
lar característica de regir tal conjunto". De qué manera
logra el político regir ese conjunto es algo que excede
con mucho los límites de este texto; lo que nos importa
destacar aquí son las funciones distintivas del orden po-
lítico, porque son ellas las que se relacionan con la buro-
cracia en el campo de la administración pública.

Aron encuentra que la función administrativa busca
asegurar la paz entre los ciudadanos y el respeto de las
leyes; la función legislativa-ejecutiva, en el sentido co-
rriente de estos términos, abarca la gestión de las reía-
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ciones con las demás colectividades, las decisiones por
las cuales las leyes son redactadas, promulgadas o modi-
ficadas, y las medidas que deben adoptar los ciudadanos
en función de las circunstancias. Pero las decisiones del
político atañen al todo, por ello el régimen debe justifi-
carse: es necesario que se le considere legítimo y obten-
ga la lealtad de los ciudadanos. La última función del or-
den político que Aron identifica es la que persigue todo
orden político: un conjunto de fines morales con los cua-
les deben estar de acuerdo los ciudadanos.

"El funcionario y el hombre político —dice Aron—
se oponen en las sociedades modernas rasgo por rasgo.
El primero es un profesional, el segundo un aficiona-
do; el primero se escoge de acuerdo con leyes precisas,
al segundo se le elige. Los regímenes democráticos occi-
dentales son regímenes de expertos bajo la dirección de
aficionados. Esto no es una paradoja; los que dan órde-
nes a los funcionarios y a los administradores son, por
definición, no especialistas... En cierto sentido puede de-
cirse que nos cuesta más trabajo prescindir de los fun-
cionarios que de los hombres políticos; en un régimen
como el nuestro, la administración debe ser especialmente
estable precisamente porque los hombres políticos se re-
nuevan más a menudo en los papeles de gobierno... Cuan-
do se crea un nuevo Estado no es indispensable proce-
der a efectuar elecciones o a elegir un parlamento, sin
embargo, síes indispensable hallar funcionarios, encon-
trar una administración."

Esto no significa, en modo alguno, que se puede pres-
cindir del político: no hay régimen posible sin comuni-
cación entre gobernantes y gobernados. El funcionario
sabe lo que hay que hacer, el político sabe si se puede
hacer; en consecuencia es él, el político, quien decide.
"El hombre político, elegido por los gobernados, es in-
vestido con la autoridad legítima y tiene por tarea el fi-
jar los objetivos de la legislación dentro del régimen e
incluso los del régimen en sí... Los hombres políticos go-
biernan en cooperación con los funcionarios y son tan
necesarios como estos últimos, puesto que los funciona-
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ríos cuentan con la competencia, pero no con la legiti-
midad." En esta relación político-funcionario, Aron se
ocupa de destacar la necesaria neutralidad de este últi-
mo, su carácter instrumental, su falta de legitimidad para
decidir ahí donde entra en competencia con el político.
Sin embargo, aun cuando afirma que cuanto más eleva-
do en la jerarquía, más se aproxima el funcionario al po-
lítico, no se detiene en el conflicto que surge necesaria-
mente en esa relación desde el momento en que tanto
el político como el funcionario comparten la esfera del
poder, desde el momento en que gobiernan en coope-
ración.4

¿Hasta cuándo el administrador público deja de ser
un técnico y se convierte en un político? Difícil respues-
ta, porque, otra vez, se trata de un problema de grado,
de matiz. En la medida en que el administrador toma de-
cisiones importantes al ascender en la jerarquía adminis-
trativa, ya sus fundamentos no son solamente técnicos.
Tendrá que, si es un verdadero administrador público,
analizar, valorar fuerzas políticas, corrientes que se opo-
nen a sus propuestas o las favorecen; riesgos que no de-
rivan de los problemas técnicos, sino de la coyuntura
política. De ahí que el administrador público se convier-
te, muchas veces sin quererlo, en ocasiones sin saberlo,
en un político, en un verdadero político, puesto que sus
decisiones están siendo tomadas en función de la com-
posición de fuerzas, en función de la viabilidad de sus
propuestas. En muchas ocasiones el haber adquirido los
conocimientos y el haber resuelto, en la práctica, situa-
ciones difíciles, habrán preparado al administrador para
puestos superiores eminentemente políticos para los que,
con justicia, puede buscar la legitimidad del voto.
El administrador público como
servidor del Estado

Hasta ahora hemos empleado indistintamente los térmi-
nos "burocracia" y "funcionario" para designar la mis-


