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SUMARIO: I. Cen tra li za ción y con cen tra ción eco nó mi cas.
II. De re cho eco nó mi co. III. De sa rro llo eco nó mi co. IV. Empre -
sa pú bli ca. V. Empre sas trans na cio na les. VI. Glo ba li za ción.
VII. Inte gra ción la ti noa me ri ca na. VIII. Inter ven cio nis mo es ta -
tal. IX. Re la cio nes eco nó mi cas in ter na cio na les. X. Trans fe ren -

cia de tec no lo gía.

Nos con gre ga el re cuer do, el ca ri ño, el res pe to y la ad mi ra ción que tri bu ta -
mos a un in te lec tual uni ver sal, ar gen ti no por na ci mien to, me xi ca no por su
pro pia de ter mi na ción: don Mar cos Ka plan Efron.

Des de la pers pec ti va or te guia na, me per mi to afir mar que Ka plan es un
con jun to for ma do por dos ele men tos: Ka plan y su cir cuns tan cia. El pri mer
ele men to es un ser do ta do de una in te li gen cia pri vi le gia da, ena mo ra do del
sa ber, de la ver dad, de la li ber tad, de la jus ti cia y del de re cho; pa ra co no cer
el se gun do ele men to, se re quie re de ter mi nar las coor de na das his tó ri cas: po -
lí ti cas, so cia les, eco nó mi cas, cul tu ra les y de otro or den en los años en que
trans cu rrió su vi da, ta rea que, ob via men te, no ha bre mos de rea li zar en es ta
oca sión.

La de ter mi na ción de la cir cuns tan cia de Mar cos Ka plan nos per mi ti rá
in ter pre tar, de me jor ma ne ra, su pen sa mien to re fle ja do en su am plia y
va lio sa pro duc ción bi bliohe me ro grá fi ca, que cons ti tu ye una cau da lo sa
fuen te de co no ci mien tos en la que siem pre po dre mos abre var con pro ve -
cho, res pec to de una pro ble má ti ca re le van te del mun do de nues tros días.

En efec to, la obra de Mar cos Ka plan, de sa rro lla da des de una pers pec ti va
mul ti dis ci pli na ria de las cien cias so cia les que, ade más de la cien cia ju rí di ca,
in clu ye la cien cia po lí ti ca, la cien cia eco nó mi ca, la so cio lo gía y la teo ría del
Esta do, ver sa so bre tó pi cos de gran ac tua li dad, de los cua les, só lo re cor da ré 
al gu nas de las ideas que apor ta res pec to de los diez si guien tes:
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— Cen tra li za ción y con cen tra ción eco nó mi cas.
— De re cho eco nó mi co.
— De sa rro llo eco nó mi co.
— Empre sa pú bli ca.
— Empre sas tras na cio na les.
— Glo ba li za ción.
— Inte gra ción la ti noa me ri ca na.
— Inter ven cio nis mo es ta tal.
— Re la cio nes eco nó mi cas in ter na cio na les.
— Trans fe ren cia de tec no lo gía.

I. CENTRALIZACIÓN Y CONCENTRACIÓN ECONÓMICAS

Pa ra Mar cos Ka plan, la cen tra li za ción eco nó mi ca alu de al pro ce so y
al re sul ta do del cre ci mien to cons tan te del pro me dio de la di men sión de
las em pre sas y de la eli mi na ción de un gran nú me ro de pe que ñas y me -
dia nas em pre sas por un re du ci do nú me ro de gran des que con tro lan una
cuo ta ca da vez ma yor de ca pi tal y tra ba jo em plea do, tec no lo gía y otros
re cur sos, ade más de pro duc ción. En cam bio, la con cen tra ción eco nó mi ca 
re fle ja esa ten den cia al au men to del ta ma ño de las gran des em pre sas ca -
pi ta lis tas, ex pre sa do me dian te fu sio nes, la zos y acuer dos.1

II. DERECHO ECONÓMICO

Expli ca Ka plan al de re cho eco nó mi co co mo el

Con jun to de va lo res, prin ci pios, nor mas y pro ce di mien tos ju rí di cos, ten dien -
tes a re que rir, po si bi li tar y con tro lar la in ter ven ción di rec ta o in di rec ta e im -
pe ra ti va del Esta do en to dos los as pec tos ma cro y mi cros có pi cos de la eco no -
mía, a tra vés de me di das y ac ti vi da des coac ti vas y per sua si vas, es ti mu lan tes y 
di sua si vas, a fin de pro veer y ga ran ti zar las con di cio nes y los ob je ti vos de
im plan ta ción, es truc tu ra ción, fun cio na mien to, re pro duc ción, cre ci mien to 
y de sa rro llo de di cha eco no mía y, por lo tan to, la pro duc ción, dis tri bu -

ción y uso o con su mo de bie nes, ser vi cios e in gre sos.2

JORGE FERNÁNDEZ RUIZ36

1 Véa se Ka plan, Mar cos, “Aspec tos so cio po lí ti cos del in ter ven cio nis mo es ta tal en la
Amé ri ca La ti na con tem po rá nea”, Bo le tín Me xi ca no de De re cho Com pa ra do, Mé xi co, año
XII, núm. 34, ene ro-abril de 1979.

2 Ka plan, Mar cos, “De re cho eco nó mi co”, Enci clo pe dia Ju rí di ca Me xi ca na, Mé xi co, 
Po rrúa-UNAM, 2002, t. III, p. 279.
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III. DESARROLLO ECONÓMICO

En el pen sa mien to de Ka plan, el de sa rro llo eco nó mi co es un pro ce so
que en glo ba al cre ci mien to eco nó mi co, ha bi da cuen ta de la mo di fi ca ción 
de las es truc tu ras den tro de las cua les di cho pro ce so em pie za a pro du cir -
se y tien de a de sa rro llar se, en el que los cam bios cua li ta ti vos no se dan
en ra zón de las va ria cio nes cuan ti ta ti vas, to da vez que no exis te ne xo
me cá ni co ni au to má ti co en tre unas y otros.

Advier te Ka plan la po si bi li dad de cre ci mien to sin de sa rro llo y tam -
bién, a la in ver sa, el de sa rro llo sin cre ci mien to, por lo me nos du ran te un
tiem po li mi ta do. El cre ci mien to, afir ma, no con lle va el de sa rro llo en sen -
ti do am plio, pe ro lo sos tie ne, y tar de o tem pra no, se con vier te en su con -
di ción ne ce sa ria.3

IV. EMPRE SA PÚ BLI CA

En opi nión de Ka plan, en el apo geo del in ter ven cio nis mo es ta tal, la ad -
mi nis tra ción pú bli ca asu me el ma ne jo y con trol de em pre sas eco nó mi cas,
en ra zón de que el Esta do no se li mi ta a arro gar se la rea li za ción de cier tas
ac ti vi da des eco nó mi cas si no que, con el ar gu men to del in te rés co lec ti vo y
me dian te la apli ca ción de pau tas y nor mas de de re cho pú bli co, de ter mi na,
por sí y an te sí, su com pe ten cia pa ra la ges tión em pre sa rial, a cu yo efec to
crea ór ga nos y me ca nis mos di rec tos e in di rec tos que po ne a car go de la
ad mi nis tra ción, ya sea con ex clu sión de los par ti cu la res o bien, en com pe -
ten cia con ellos.

La em pre sa pú bli ca, se gún Ka plan, se ca rac te ri za por ser:

— Una per so na ju rí di ca.
— Una en ti dad ad mi nis tra ti va, agen cia u or ga ni za ción, crea da por el

Esta do.
— Pro pie dad o co pro pie dad del Esta do y es tar ba jo in fluen cia y con -

trol to ta les o pre pon de ran tes, del go bier no cen tral, de los go bier -
nos pro vin cia les o de co lec ti vi da des pú bli cas, se com par tan o no
con par ti cu la res el ca pi tal y los po de res de de ci sión.

— Estar des ti na da al de sa rro llo per ma nen te de ac ti vi da des eco nó mi -
cas, in dus tria les, co mer cia les, fi nan cie ras, o a la pres ta ción de ser -
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3

3 Véa se Ka plan, Mar cos, Mo de los mun dia les y par ti ci pa ción so cial, Mé xi co, Fon do 
de Cul tu ra Eco nó mi ca, 1974.

Esta obra forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx                https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv 

DR © 2005. Universidad Nacional Autónoma de México - Instituto de Investigaciones Jurídicas

Libro completo en: https://goo.gl/et1Kwq



vi cios pú bli cos, en el con tex to de una eco no mía de mer ca do, con
el ob je to de sa tis fa cer, a su ries go y ven tu ra, ne ce si da des o in te re -
ses de ti po co lec ti vo o ge ne ral, an te po nien do es te pro pó si to a la
ob ten ción de ga nan cias, aun que sin des car tar las.

— Adop tar un ti po de ad mi nis tra ción y ge ren cia si mi lar al de la em -
pre sa pri va da.

— Man te ner se fi nan cie ra men te, to tal o par cial men te, con re cur sos
pro pios, ba jo el su pues to de que los sub si dios del Esta do son de
ca rác ter ex cep cio nal.

Ka plan dis tin gue tres ti pos de em pre sa pú bli ca: em pre sa mix ta, so cie -
dad co mer cial de Esta do y cor po ra ción pú bli ca.4

V. EMPRESAS TRANSNACIONALES

De fi ne Ka plan a las em pre sas tras na cio na les co mo aquéllas de gran -
des di men sio nes, ge ne ral men te de na tu ra le za cor po ra ti va, con ori gen o
re gis tro y se de en paí ses de al to de sa rro llo, prin ci pal men te los Esta dos
Uni dos, pe ro con in te re ses en ac ti vi da des de sa rro lla das en dis tin tas la ti -
tu des de la Tie rra, que de sa rro llan y con tro lan uni da des de pro duc ción,
co mer cia li za ción, fi nan cia mien to y ser vi cio con lo ca li za ción en nu me ro -
sos paí ses, me dian te una red de fi lia les ex tran je ras que em plean per so nal 
lo cal, ma ne jan muy ele va das ci fras de ca pi ta les, rea li zan múl ti ples ope -
ra cio nes y ob tie nen cuan tio sos be ne fi cios.5

VI. GLOBALIZACIÓN

Con for me a la vi sión de Ka plan, el tér mi no glo ba li za ción se usa de mo -
do exa ge ra do y errá ti co en los di ver sos lé xi cos, por ser por ta dor de una
fuer te car ga po lí ti ca e ideo ló gi ca, y en ra zón de si tuar se en muy di ver sos
cam pos. En una de sus ver sio nes po la ri za das, que ha pre do mi nado has ta la 
cri sis asiá ti ca de 1997 y sus se cue las, la glo ba li za ción es tá en mar cha o,
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4 Véa se Ka plan, Mar cos, “El in ter ven sio nis mo del Esta do en la eco no mía y el de sa -
rro llo”,  Re gu la ción ju rí di ca del in ter ven sio nis mo es ta tal en Mé xi co, Mé xi co, Fon do de
Cul tu ra Eco nó mi ca, 1988; Ka plan, Mar cos, Aspec tos del Esta do en Amé ri ca La ti na, Mé -
xi co, UNAM, 1981.

5 Véa se Ka plan, Mar cos, Mo de los mun dia les y par ti ci pa ción so cial, Mé xi co, Fon do 
de Cul tu ra Eco nó mi ca, 1974.
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cuan do me nos, ya lle gó pa ra que dar se, pues ha si do acep ta da co mo ine -
vi ta ble e irre ver si ble, y da rá lu gar a una eco no mía to tal men te trans na cio -
na li za da o mun dia li za da.

Ka plan ha ce no tar que hoy se pre ten de de no mi nar glo ba li za ción a un 
con jun to de fuer zas y pro ce sos de na tu ra le za tras na cio nal y mun dia li -
zan te, de enor me im por tan cia y tras cen den cia in dis cu ti bles, lo cual no
es un fe nó me no nue vo. Y si no se ha lle ga do a la ple na glo ba li za ción, es
por si tuar se hoy en el tra mo de la me ra in ter na cio na li za ción, en avan ce
des de un pa sa do re mo to pe ro que se pro yec ta ca da vez más ha cia el fu tu -
ro, ha cia nue vas for mas de trans na cio na li za ción y de mun dia li za ción,
que ha brán de ca rac te ri zar se co mo un es pa cio mun dial de in ter cam bios
ge ne ra li za dos.6

VII. INTEGRACIÓN LATINOAMERICANA

Se gún Ka plan, se en tien de por in te gra ción la ti noa me ri ca na “el con -
jun to de pro yec tos, pro pues tas, pro ce sos y or de na mien tos ins ti tu cio na -
les, ten den tes al re fuer zo de la coo pe ra ción y even tual men te de la uni fi -
ca ción de los paí ses de Amé ri ca La ti na y el Ca ri be”. Sus an te ce den tes se
re mon tan al ini cio de su eman ci pa ción en 1810, pues el pro yec to in de -
pen den tis ta pre ten día cons ti tuir una so la gran na ción.

Co mo ob ser va Ka plan, al Con gre so Anfic tió ni co de Pa na má (1826),
pro mo vi do sin éxi to por Si món Bo lí var con mi ras a la uni fi ca ción la ti -
noa me ri ca na, se su man otros frus trados pro yec tos irrea li za dos y ten ta ti -
vas pre ca rias de fe de ra ción po lí ti ca, co mo la Con fe de ra ción Andi na de -
sin te gra da en tre 1827 y 1830, o la Con fe de ra ción Pe rú-Bo li via na, que
po co des pués co rrió la mis ma suer te.

En el pro ce so de in te gra ción la ti noa me ri ca na, Ka plan des ta ca co mo
sus prin ci pa les rea li za cio nes:

— El Mer ca do Co mún Cen troa me ri ca no.
— La Aso cia ción La ti noa me ri ca na de Li bre Co mer cio (Alalc).
— La Aso cia ción La ti noa me ri ca na de Inte gra ción (Ala di).
— El Gru po Andi no.
— La Aso cia ción de Li bre Co mer cio del Ca ri be.
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6 Véa se Ka plan, Mar cos, Cien cia, Esta do y de re cho en las pri me ras re vo lu cio nes
in dus tria les, Mé xi co, UNAM, 2000.
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— El Sis te ma Eco nó mi co La ti noa me ri ca no.
— El Mer ca do Co mún del Sur (Mer co sur).7

VIII. INTER VEN CIO NIS MO ES TA TAL

En la vi sión de Mar cos Ka plan, el in ter ven cio nis mo es ta tal se ex pli ca
co mo un com ple jo con jun to de fun cio nes, po de res, re cur sos, ins tru men -
tos y me ca nis mos de los que el Esta do se va le pa ra rea li zar ac ti vi da des
en di fe ren tes ám bi tos de la eco no mía y de la so cie dad, a efec to de orien -
tar las, di rec ta o in di rec ta men te, en de ter mi na do sen ti do y en con so nan cia 
a sus ob je ti vos es ta ble ci dos pa ra sus po lí ti cas ge ne ra les o sec to ria les.

En el si glo XIX, se ña la Ka plan, la in ter ven ción del Esta do es fre cuen -
te, pe ro no sis te má ti ca, pues no pre ten de orien tar se la eco no mía en un
sen ti do de ter mi na do, ni eli mi nar las cau sas de de se qui li brios y con flic -
tos, si no amor ti guar las con se cuen cias. Sus prin ci pa les ma ni fes ta cio nes
se evi den cian en el sur gi mien to de em pre sas pú bli cas, el pro tec cio nis mo
adua ne ro, la fi ja ción de pre cios mí ni mos, y en los sub si dios y cré di tos a
las em pre sas pri va das. Ya en las pri me ras dé ca das del si glo XX se die ron 
otras dos for mas bá si cas de in ter ven cio nis mo, que coe xis ten des de en -
ton ces has ta el pre sen te: el di ri gis mo y la pla ni fi ca ción.

El di ri gis mo, apun ta Ka plan, es tá pre sen te en las po lí ti cas bri tá ni cas y
fran ce sas en el pe rio do com pren di do en tre la Pri me ra y la Se gun da Gue -
rras Mun diales, en el new deal es ta dou ni den se, y en los re gí me nes fas -
cis tas de Ale ma nia e Ita lia; se ca rac te ri za por una in je ren cia es ta tal sis te -
má ti ca, en ca mi na da a orien tar la eco no mía y la so cie dad en un sen ti do
es pe cí fi co, y se in te gra por un con jun to de in ter ven cio nes gu ber na men ta -
les que no son me ras reac cio nes in me dia tas an te di fi cul ta des par ti cu la -
res, si no que se ins pi ran en ideas y pro ce di mien tos ge ne ra les.

En opi nión de Ka plan, el di ri gis mo pre ten de ate nuar las cri sis de sis te -
mas ca pi ta lis tas de sa rro lla dos, en un es que ma que con ser va la pro pie dad
pri va da de los me dios de pro duc ción, pe ro con re duc ción de sus prin ci pios 
y de los de la li bre em pre sa y de la li bre com pe ten cia, to da vez que la in -
ver sión, la pro duc ción y el re par to de bie nes y ser vi cios, al igual que la
dis tri bu ción de in gre sos y el con su mo, que dan su je tos a la re gu la ción nor -
ma ti va del Esta do.

JORGE FERNÁNDEZ RUIZ40

7 Véa se Ka plan, Mar cos, Pro ble mas del de sa rro llo y de la in te gra ción de Amé ri ca
La ti na, 2a. ed., Ca ra cas, Mon te Ávi la Edi to res, 1976.
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La pla ni fi ca ción, co mo ex pli ca Ka plan, re pre sen ta la ter ce ra y cul mi nan te 
for ma del in ter ven cio nis mo es ta tal, y se com pa de ce con una de li be ra da in je -
ren cia, apo ya da en el co no ci mien to ra cio nal del pro ce so so cioe co nó mi co y
sus le yes, en ten di ble co mo un con jun to de me dios, me ca nis mos y pro ce sos
so cia les, por los cua les los su je tos, agen tes, gru pos, es truc tu ras, com por ta -
mien tos y mo vi mien tos que cons ti tu yen la so cie dad, la mo di fi can y de sa rro -
llan, que de es ta suer te son con tro la dos de mo do cons cien te e in te gra dos en
la to ta li dad, de ma ne ra tal que se pue da pla near, di se ñar, pro gra mar, con tro -
lar, do mi nar y con for mar el por ve nir de és ta.8

IX. RELACIONES ECONÓMICAS INTERNACIONALES

En cuan to a las re la cio nes eco nó mi cas in ter na cio na les, Ka plan las ex -
pli ca co mo el

Con jun to de víncu los y ac ti vi da des, de ope ra cio nes y flu jos, de ti po eco -
nó mi co cuan ti ta ti vo, que se rea li zan en tre paí ses, Esta dos, em pre sas, gru -
pos, ins ti tu cio nes, cen tros de de ci sión, de na cio na li da des di fe ren tes, que
in te re san di rec ta men te a los as pec tos eco nó mi cos de la vi da de las na cio -
nes, li gan do di ver sos sis te mas. Las re la cio nes eco nó mi cas in ter na cio na les
no son in de pen dien tes de otras re la cio nes in ter na cio na les: mi li ta res, po lí ti -
cas, cul tu ra les, mi gra to rias, et cé te ra, to das con con te ni dos e im pli ca cio nes 

eco nó mi cas, y que en con jun to in flu yen ne ta men te en las pri me ras.9

X. TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA

En la in ves ti ga ción aca dé mi ca de Mar cos Ka plan, la trans fe ren cia de
tec no lo gía ocu pa un es pa cio im por tan te, pa ra él se pue de de fi nir la tec -
no lo gía, en un sen ti do am plio, co mo el con jun to de co no ci mien tos (sa ber 
qué) y de prác ti cas (sa ber có mo), de ob je tos, de ins tru men tos y de pro ce -
di mien tos ela bo ra dos o trans for ma dos por los hom bres, em plea dos pa ra
ac tuar so bre la na tu ra le za, la so cie dad y los otros se res hu ma nos.

La tec no lo gía es ob je to de tran sac cio nes en mer ca dos na cio na les y,
so bre to do, in ter na cio na les, me dian te trans fe ren cias rea li za das en sis te -
mas y mer ca dos en los que pri man las for mas mo no po lis tas u oli go pó li -
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8 Véa se Ka plan, Mar cos, Esta do y so cie dad, Mé xi co, UNAM, 1980; So cie dad, po lí -
ti ca y pla ni fi ca ción, Mé xi co, UNAM, 1980.

9 Véa se Ka plan, Mar cos, “Re la cio nes eco nó mi cas in ter na cio na les”, Dic cio na rio Ju -
rí di co Me xi ca no, Mé xi co, Po rrúa- UNAM, 2000, t. IV.
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cas, si tua ción que re dun da en una cre cien te bre cha tec no ló gi ca en tre paí -
ses de sa rro lla dos y sub de sa rro lla dos.10

La apor ta ción de Mar cos Ka plan a la bi bliohe me ro gra fía de las cien cias 
so cia les es abun dan te, va lio sa y tras cen den te, ha si do pu bli ca da no só lo en 
Argen ti na y Mé xi co, si no tam bién en Co lom bia, Cos ta Ri ca, Chi le, Espa -
ña, Ingla te rra y Ve ne zue la, ba jo el se llo de ins ti tu cio nes edi to ria les tan re -
co no ci das co mo Amo rror tu, Bi blio grá fi ca Ome ba, Dia na, Fon do de Cul tu -
ra Eco nó mi ca, Mon te Ávi la Edi to res, Po rrúa, UNAM y Uni ver si dad del
Exter na do, y a tra vés de re vis tas de gran pres ti gio, co mo Bo le tín Me xi ca no 
de De re cho Com pa ra do, Cua der nos Ame ri ca nos, por ci tar só lo a dos de
ellas, por lo que, pa ra su me jor apro ve cha mien to, me per mi to pro po ner su
di fu sión en el me dio aca dé mi co, me dian te la rea li za ción de sen dos fo ros o
se mi na rios a de sa rro llar en los ins ti tu tos, cen tros y fa cul ta des de nues tra
Uni ver si dad, que es ta blez can las coor de na das de su cir cuns tan cia y ver sen 
so bre su apor ta ción a la cien cia eco nó mi ca, a la cien cia ju rí di ca, a la cien -
cia po lí ti ca y a la so cio lo gía.

Orga ni za do por es te Insti tu to de Inves ti ga cio nes Ju rí di cas, en fe bre ro 
de 2004 —del 9 al 14— se ce le bró, con asis ten cia de cien tos de aca dé -
mi cos de dis tin tas la ti tu des del mun do, el Con gre so Inter na cio nal de
Cul tu ras y Sis te mas Ju rí di cos, en cu yo pro gra ma des ta ca ba una con fe -
ren cia ma gis tral del doc tor Mar cos Ka plan Efron, mis ma que fue sus ti -
tui da por un cres pón de lu to que cons ter nó a los con gre sis tas, mu chos de
los cua les asis tie ron a sus fu ne ra les.

No po dría ter mi nar mi in ter ven ción sin dar un res pe tuo so sa lu do a la
dis tin gui da es po sa de Don Mar cos Ka plan, la emi nen te in ves ti ga do ra del 
Co le gio de Mé xi co, la doc to ra Mart ha Schtein gart, a sus hi jas y a su nie -
to. A los or ga ni za do res de es te ho me na je mi agra de ci mien to por per mi -
tir me ha cer es ta evo ca ción del in ves ti ga dor emé ri to, del ilus tre pro fe sor,
del pro lí fi co es cri tor, del ju ris ta, del po li tó lo go, del so ció lo go, del eco no -
mis ta, del cien tí fi co, de mi ami go don Mar cos Ka plan Efron.

JORGE FERNÁNDEZ RUIZ42

10 Véa se Ka plan, Mar cos, La cien cia en la so cie dad y en la po lí ti ca, Mé xi co, Dia na,
1979.
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