
 

 

 

 
Resumen

Este artículo presenta un ejercicio teórico sobre la interacción entre el Estado y el mercado en el que se presta especial atención a

la forma en que ha variado la trayectoria histórica de la evolución política y económica del Estado. Ésta es informada teóricamente

e ilustrada por las trayectorias de la reforma en México. Las mo-dalidades actuales hacia la (re)mercantilización, tanto de las

actividades económicas como del papel del Estado, están desarrollando tendencias que no están exentas de contratendencias.

Las altas contradicciones sociales, políticas y económicas son mediadas a través de crisis que se clasifican en dos formas

generales y distintivas. En la primera de ellas, el cambio mayor sugiere una intervención del Estado en la cual una nueva

trayectoria se impone. En la segunda, algunos momentos de menor importancia de las crisis son solventados y negociados en la

búsqueda de transformaciones, mediante adaptación y estrategias reformistas. Esta aportación neopolanyiana se construye sobre

la base de conceptos desarrollados para la comprensión del desarrollo del Estado en Europa, y se ilustra con referencia a la

experiencia mexicana contemporánea. Si bien el corporativismo y la industrialización de sustitución de importacio-nes implican

procesos de desmercantilización de las actividades económicas, el modelo eco-nómico orientado hacia el exterior significó una

modificación de la trayectoria del Estado hacia las prácticas asociadas a los procesos de remercantilización.
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