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I.- Estado y Desarrollo en el neoliberalismo.

II.- La actual crisis mundial y el “regreso” de las políticas 
keynesianas .

III.- ¿Qué Estado?, ¿para cuál desarrollo? Las respuestas desde el 
Sur.



I.- Estado y Desarrollo en el neoliberalismo.

La ubicación y búsqueda del “desarrollo”:

• La devaluación del desarrollo en la agenda internacional.  

• Las condiciones internacionales para el desarrollo 
planteadas desde el Sur: del NOEI al Consenso de 
Washington y la “convergencia condicional”.

• Las condiciones nacionales y el desarrollo en el 
capitalismo atrasado: del ajuste a las reformas 
estructurales. 



I.- Estado y Desarrollo en el neoliberalismo …

El Estado y sus transformaciones:

• En general: el Estado al servicio (redoblado) del gran 
capital.

• En el capitalismo desarrollado: del “Estado de Bienestar” 
al “Estado Nacional de Competencia”.

• En el capitalismo atrasado: del Estado desarrollista al 
“Estado antiestatista”. 



1. El estallido y permanencia de la crisis mundial.

2. Las respuestas estatales inmediatas y mediatas ante la 
crisis, en los países del capitalismo desarrollado.

3. La gestión internacional de la crisis.

II.- La actual crisis mundial y las políticas ante ella .



II.- La actual crisis mundial y las políticas estatales ante ella 
…

1. El estallido y permanencia de la crisis mundial.

• La profundidad de la caída del 2008 y el desenvolvimiento 
posterior.

• La concentración de la crisis en Europa.

• La permanencia del deterioro y la incertidumbre.
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COMPORTAMIENTO ANUAL DEL PIB, 2007-2014
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Comportamiento de las exportaciones 
mundiales

(Índice 2005 = 100

Fuente: OMC y UNCTAD, LATEST QUARTERLY TRADE TRENDS, agosto 2014 



Corrientes mundiales de IED (2004-2012) y previsiones (2013-2015)
(En miles de millones de dólares)



2. Las respuestas estatales inmediatas y mediatas ante la 
crisis, en los países del capitalismo desarrollado.

• Las respuestas inmediatas: una discutible recuperación de políticas 
keynesianas.

• La segunda etapa: reaparece la ortodoxia del equilibrio.

II.- La actual crisis mundial y las políticas  estatales ante ella 
…



3. La gestión internacional de la crisis.

• El G-20 y sus atribuciones

• Problemas y temas presentes en el G-20

• Problemas y temas ausentes en el G-20

II.- La actual crisis mundial y las políticas  estatales ante ella 
…



G-20 vs. NACIONES UNIDAS: PRESENCIA DE TEMAS RELEVANTES 

PARA LOS PAÍSES ATRASADOS

G-20 Asamblea General 

ONU

Documento Expertos 

ONU

GENERALES

Participación de todos los países en la adopción de 

decisiones

NO SI SI

Reforma significativa del sistema internacional NO SI SI

Reforma del Sistema Mundial de Reservas NO Débil* Si

Reforma profunda de las IFI Escasa Intermedia Fuerte

Más y mejor vigilancia global NO SI SI

Consejo de Coord. Económica Mundial NO NO SI

Autoridad de Competencia Mundial NO NO SI

Autoridad de Regulación Financiera Global NO & NO SI

ESPECÍFICOS

Más espacio de políticas a P Atrasados NO Fuerte Fuerte

Cooperación regional y subregional NO SI SI

Rev. de la condicionalidad de las IFI Intermedia Fuerte Fuerte

Regulación de filiales extranjeras NO NO SI

Mecanismos de reestructuración

de la deuda soberana

NO Intermedia** SI

Mecanismos para controversias

sobre inversiones transfronterizas

NO NO SI

Asegurar que la Ronda de Doha

sea para el desarrollo

NO SI SI

* Se reconoce la preocupación de algunos países por el tema

& Lo único que está planteado es ampliar el Foro de Estabilidad Financiera, llamarlo Consejo y asignarle algunas funciones

adicionales de coordinación, a lo que se agrega la próxima puesta en marcha de “Basilea III”.

** Se menciona la “sostenibilidad de la deuda a largo plazo de los países en desarrollo”.

II.- La actual crisis mundial y las 
políticas  estatales ante ella …



Ausencias principales en la gestión internacional de la 
crisis

• Reversión de la apertura a ultranza.

• Reformulación del Sistema Monetario Internacional.

• Reformulación profunda de la IFI.

• Recuperación de capacidades estatales.



III.- ¿Qué Estado?, ¿para cuál desarrollo? Las respuestas desde el 
Sur.

1. Heterogeneidad de respuestas en el capitalismo atrasado, 
particularmente en América Latina y el Caribe.

2. La respuesta rupturista.



1. Heterogeneidad de respuestas en el capitalismo 
atrasado, particularmente en América Latina y el 

Caribe.

• La reafirmación neoliberal.

• El desarrollismo remozado.

• La respuesta rupturista.

II.- ¿Qué Estado?, ¿qué desarrollo? respuestas 
…



2. La respuesta rupturista

• El desarrollo otro.

• Estado y gestión estatal en el desarrollo otro: las múltiples 
exigencias y los caminos por construir. 

II.- ¿Qué Estado?, ¿qué desarrollo? respuestas 
…



Gracias


