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Modelos de Estado desarrollista  

Resumen del artículo publicado en Revista CEPAL N° 128, agosto de 2019 

Autor: Luiz Carlos Bresser-Pereira

A lo largo de la historia han existido diversos modelos de 
Estado desarrollista, en función del momento en que tuvo lugar 
la revolución industrial y del carácter central o periférico del 
país. Sin embargo, pese a ello, todas las revoluciones 
industriales han tenido lugar en el marco de estados 
desarrollistas, e incluso en la actualidad, el desarrollismo sigue 
presente.  

En este artículo, Luiz Carlos Bresser-Pereira, profesor emérito 
de la Escola de Economía de São Paulo (Brasil), evalúa el 
Estado desarrollista y el papel histórico que le ha correspondido 
en las revoluciones industriales y en períodos posteriores.  

En primer lugar, el autor plantea que un Estado puede 
clasificarse como desarrollista cuando cumple las siguientes 
características: i) considera al crecimiento económico como su 
principal objetivo; ii) interviene de forma moderada en el 
mercado; iii) adopta una política macroeconómica activa; y iv) 
cuenta con el apoyo político de una coalición de clases en pro 
del desarrollo.  

En segundo lugar, Bresser define cuatro modelos de estado 
desarrollista dependiendo del momento en que los países 
llevaron a cabo su revolución industrial: el central original, el 
central tardío, el periférico independiente y el periférico 
nacional-dependiente. 

Bresser plantea que en el período más reciente el desarrollismo 
ha recobrado relevancia en el debate. Junto con otros 
economistas y sociólogos, ha propuesto un nuevo enfoque 
teórico que se adapta mejor a los debates contemporáneos del 
desarrollo: ‘’Nuevo Desarrollismo’’. 

A juicio de Bresser, el Nuevo Desarrollismo representa un 
intento de renovar la doctrina económica del desarrollo. Se 
centra en los cinco precios macroeconómicos —la tasa de 
utilidades, la tasa de interés, el tipo de cambio, la tasa salarial y 
la tasa de inflación— que el mercado no está en condiciones de 
fijar correctamente. Por su parte, la economía política del nuevo 

desarrollismo se basa en los conceptos de estado desarrollista y 
de capitalismo desarrollista. 

Pese a las variaciones que ha tenido el Estado desarrollista a lo 
largo de los años, el autor considera que el Estado desarrollista 
sigue cumpliendo un papel central en la dirección de la política 
industrial y en la ejecución de una política macroeconómica 
activa. 

El Estado desarrollista - a juicio del autor situado entre el 
Estado liberal y el estatismo- es una forma superior de 
organización económica y política capitalista. Es un medio por 
el cual se puede combinar de forma sensata o pragmática la 
coordinación estatal y del mercado en las economías 
capitalistas. 

Para Bresser, el Estado debe seguir siendo desarrollista, porque 
es responsable de llevar a cabo un conjunto de actividades que 
el mercado simplemente no puede, tales como: coordinar el 
sector no competitivo de la infraestructura y de la industria 
básica, poner en práctica una política macroeconómica activa 
(lo que incluye una política de tipo de cambio), reducir la 
desigualdad económica y proteger el medio ambiente.  
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Revista CEPAL fue creada en 1976 bajo la dirección de Raúl 
Prebisch. La publicación ha servido de vehículo a las ideas 
gestadas en la CEPAL, a los esfuerzos de investigadores 
interesados en analizar la realidad latinoamericana y caribeña y a 
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