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El nuevo desarrollo y la economía del conocimiento

Ricardo Vega*

Resumen: La llamada “crisis del neoliberalismo” abrió un debate a nivel regional que tiene por centro 
la búsqueda de alternativas superadoras de ese capitalismo salvaje. El nuevo desarrollo y La economía 
del conocimiento son dos nuevas corrientes de pensamiento que tratan de constituirse en cuerpos teóricos 
capaces de interpreten la crisis (sus causas históricas) y su superación (búsqueda de prospectivas). El 
presente artículo está centrado en sintetizar los elementos compartidos por ambas corrientes: la tesis 
de las nuevas potencialidades abiertas por la fase actual del capitalismo, la reinterpretación del pasado 
reciente de América Latina que explica el desarrollo retardatario que padece y, finalmente, las tareas y 
objetivos necesarios para que la región alcance un desarrollo que vaya más allá del neoliberalismo. 
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Este trabajo tiene como objetivo central 
sistematizar y relacionar las principales tesis 
de dos corrientes de pensamiento de reciente 
surgimiento: el llamado “nuevo desarrollo” y 
la “economía del conocimiento”. La relación 
que intentamos tender entre ambas no nace de 
una elección fortuita, por el contrario, dado 
que estas dos corrientes buscan enmarcarse en 
el campo de las alternativas “posneoliberales” 
a nivel regional, hay un plataforma de ideas 
compartidas entre ambas. A nuestro entender, 
estas dos corrientes de pensamiento intentan 
esbozar una propuesta alternativa de desarrollo 
económico para América Latina, pero para 
ello proyectan una relectura del presente en el 
que se encuentran nuestros países y del marco 
más general del capitalismo como sistema 
histórico, así como una nueva interpretación 
de su pasado reciente. Con miras a comprender 
esta interpretación multidimensional 
(espacial y temporal) hemos divido nuestra 

exposición en tres apartados: la primera parte 
desarrolla las tesis principales en torno a las 
potencialidades que abre la fase actual del 
capitalismo para la “convergencia de los países 
en vía de desarrollo”. La segunda parte pone 
el énfasis en las ideas que estas dos corrientes 
esbozan del pasado reciente de la región, 
específicamente del periodo identificado 
con la sustitución de importaciones. En la 
parte final nos concentramos en las tareas 
y objetivos que, según esos dos cuerpos 
teóricos, se consideran necesarios para 
arribar al desarrollo alternativo superador del 
neoliberalismo. Sin duda, para profundizar 
el debate sería más que pertinente tanto la 
dilucidación de las diferencias existentes entre 
ambas corrientes, así como una lectura crítica 
para saber hasta qué punto efectivamente sus 
planteamientos se contraponen a las tesis 
neoliberales; sin embargo aunque importante, 
en este artículo destacamos coincidencias y 
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en la exposición clara de las ideas centrales 
con el ánimo de lograr la comprensión de los 
planteamientos de estas dos corrientes que, 
sin duda, abrirán en el corto plazo un debate 
central en la región.        

I. La convergencia en la nueva fase 
de desarrollo

La nueva fase de desarrollo 

A decir de Bresser-Pereyra, el sistema 
económico capitalista atraviesa por una nueva 
etapa o fase, cuya dimensión espacial es la 
globalización o “capitalismo global” y que se 
caracteriza por la integración multidimensional 
del mundo, donde los mercados nacionales 

abren sus puertas y donde todos los Estados-
nación asumen la lógica del capitalismo 
(expansión planetaria de la competencia). 
En la globalización el capitalismo finalmente 
adquiere la cualidad de ser un sistema que 
engloba a todo el mundo y que comprende, en 
tanto dimensión espacial de la nueva fase de 
ese sistema, todas las esferas de la actividad 
humana. La concreción del mercado mundial 
ha dado paso a una mayor “interdependencia” 
entre los estados nacionales y a una mayor 
movilidad. (Bresser-Pereira, 2010, p. 40) 

La globalización, entendida en esos 
términos, coincidió con la emergencia del 
neoliberalismo, que después de la bancarrota 
del “Estado social” o “Estado de bienestar”, se 
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posicionó como ideología dominante, tanto en 
el campo de las políticas económicas, como al 
nivel de la teoría económica. Esta coincidencia 
temporal ha llevado a equívocos importantes, 
como a identificar  la globalización con las 
políticas económicas neoliberales, o a plantear 
que la globalización conlleva necesariamente 
la existencia del neoliberalismo (sólo sería 
posible una globalización con determinadas 
políticas y teorías económicas –neoliberales-), 
sin embargo, hay que entender que son 
fenómenos completamente diferentes ya que 
“la globalización, es un proceso histórico 
real, no un fenómeno ideológico”.(Bresser-
Pereira, 2010). Es cierto que es posible hablar 
de “globalización neoliberal” o “capitalismo 
neoliberal”, por la coincidencia histórica 
que se dio en el siglo XX, pero siempre es 
necesario señalar que los dos fenómenos no 
son intrínsecos entre sí.

La globalización como proceso 
histórico trajo consigo nuevas ideologías. 
Por un lado está el neoliberalismo, cuya tesis 
central descansa en la autorregulación de 
los mercados y la promoción de un amplio 
programa de reformas y políticas económicas 
como la desregulación económica, la 
flexibilización laboral, la liberalización 
comercial y financiera, el descenso del 
gasto social, etc. Esta idea de la promoción 
del desarrollo económico por medio de 
las reformas orientadas al mercado fue un 
rotundo fracaso, principalmente porque “las 
políticas macroeconómicas de la ortodoxia 
convencional eran opuestas a lo que se suele 
considerar una política macroeconómica 
adecuada en los países avanzados; no se 
caracterizaban por tener tasas de interés 

moderadas y tipos de cambio competitivos, 
sino por el contrario, por altas tasas de 
interés y tipos de cambio no competitivos o 
sobrevaluados.” (Bresser-Pereira, 2010, p.39) 

La otra ideología que permeó en esta 
nueva etapa del capitalismo es el “globalismo” 
que exalta a la globalización y plantea su 
inevitabilidad, al mismo tiempo que proclama 
la ineficacia e irrelevancia de los Estados 
nación frente a los mercados. Las dos tesis 
centrales del globalismo son, por un lado, la 
idea de que el proceso de integración mundial 
y la creación de un mercado mundial unificado 
ha implicado necesariamente que los estados 
nación devienen más interdependientes al 
mismo tiempo que pierden cada vez mayor 
capacidad para controlar e implementar 
políticas, y por otro lado la tesis que postula 
que sólo hay una sola vía para alcanzar el 
desarrollo económico y que, por supuesto, 
señala como paradigma a Estados Unidos. 
Como se puede ver, la función que cumple 
el neoliberalismo es la de proyectar y 
legitimar un conjunto de reformas y políticas 
económicas al interior de los diferentes países, 
mientras que la del globalismo está centrada 
en justificar la hegemonía mundial de Estados 
Unidos. 

“Mientras el neoliberalismo es la 
forma contemporánea del agresivo 
laissez-faire del siglo XIX, el globalismo 
exalta la globalización, proclama la 
irrelevancia del estado nación en este 
contexto económico y social y considera 
a la globalización un proceso inevitable 
por medio del cual los mercados 
ejercen un dominio cada vez mayor 
sobre la coordinación de los sistemas 
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económicos. Mientras el neoliberalismo 
es una ideología de uso interno, dirigida 
a legitimar el recorte de gastos que 
garantizan los derechos sociales, el 
globalismo es principalmente útil en el 
ámbito externo y se concentra en los 
países en desarrollo.” (Bresser-Pereira, 
2010, p. 44)   

No obstante esta ofensiva ideológica 
que trajo aparejada la globalización, decíamos 
que ésta última es un proceso real. El 
fundamento tecnológico de mayor integración 
y creación de mercados a nivel mundial, es 
la reducción de los costos de transporte y la 
revolución informática y tecnológica, que 
a su vez han profundizado la competencia 
económica mundial y reorganizado la 
producción, con nuevas bases y bajo nuevas 
formas y que posicionan a determinadas ramas 
y sectores económicos como las locomotoras 
del proceso de acumulación. Estamos 
hablando de “una nueva fase de desarrollo del 
capitalismo cuya principal característica es 
hacer del conocimiento su fuerza productiva 
más importante, por lo que se propone 
denominarlo capitalismo del conocimiento”. 
(Ordóñez, 2004, p. 5) Es en estos términos 
que esta nueva fase puede ser denominada 
como “capitalismo del conocimiento”.

La base que permite la emergencia 
de la nueva fase de desarrollo que está en el 
proceso a través del cual el Sector Científico-
Educativo (SC-E) se constituye en elemento 
condicionante de la producción social, de 
modo que todos los ámbitos de la reproducción 
económica y social, se ven condicionados por 
la producción, circulación y distribución del 

conocimiento. En otras palabras, existe una 
clara articulación entre SC-E y la producción 
social, articulación que se posibilitó por la 
revolución tecnológica de la informática y 
las telecomunicaciones que se traduce en una 
base tecnológica-productiva nueva que, a 
su vez, se articula con el toyotismo, una de 
cuyas características, como forma específica 
de dirección y organización del trabajo, 
consiste en la incorporación del conocimiento 
tácito de los operarios. El despliegue de este 
proceso implica la formación de un nuevo 
complejo tecnológico productivo que gravita 
en torno al sector electrónico-informático y 
de las telecomunicaciones (SE-IT) y que se 
posiciona como la nueva locomotora de la 
producción y el desarrollo a escala global. 
(Ordóñez, Sergio, 2013a, p. 13)  

En esta nueva fase surgen nuevas 
formas de producción, lo que implica: 1) la 
decadencia de viejos sistemas de trabajo 
(taylorismo) y la emergencia y consolidación 
de otros como el toyotismo, cuya característica 
a resaltar es la incorporación de conocimiento 
al trabajo vivo, 2) la emergencia de una nueva 
base tecnológica asentada en la revolución 
tecnológica de las telecomunicaciones y la 
informática que trajo consigo el desarrollo 
de los circuitos integrados y el software, 3) 
la valoración del conocimiento, en tanto que  
los productos intensivos en conocimiento 
implican un alto contenido de capital variable 
o una composición orgánica del capital que 
contrarresta la tendencia a la caída de la tasa de 
ganancia. Esta contratendencia a la caída de la 
tasa de ganancia es el fundamento material de 
la nueva división interindustrial del trabajo, 
precisamente porque las empresas que logren 
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valorizar en actividades con mayor contenido 
de conocimiento se beneficiarán más en la 
cadena de valor y, por tanto, se diferenciarán 
de las demás. Estos dos elementos ha dado 
paso a un nuevo ciclo industrial, ya que la 
nueva base tecnológica conlleva la sustitución 
del complejo automovilístico, metalmecánico 
y petroquímico por el complejo electrónico 
informático.1 

Sin embargo, a decir de esta escuela 
de pensamiento nucleada en torno a la 
economía del conocimiento, la nueva fase de 
desarrollo se encuentra aún en un estado de 
despegue, ya que para que el proceso cuaje y 
se consolide es necesaria una reconfiguración 
al nivel de las otras dos estructuras, de la 
política (una nueva forma de paliar los 
conflictos de clase) y de la ideología (una 
nueva hegemonía que se corresponda con las 
transformaciones económicas y políticas). 
(Ordóñez, 2013ª, p. 21)  No obstante, esta 
debilidad estructural de la nueva fase y a pesar 
de la ofensiva ideológica del globalismo y del 
neoliberalismo que presenta como dogma la 
contraposición entre globalización-mercado 
vs Estado y que intentó imponer una única 
vía hacia el crecimiento y el desarrollo, lo que 
podemos observar es que esta nueva fase del 
capitalismo, con sus formas de producción, 
división interindustrial del trabajo y ciclo 
industrial, ha posibilitado la emergencia 
económica de ciertos países direccionados 

por una estrategia de crecimiento y desarrollo 
alternativa, al grado de que los ha colocado 
en un proceso de convergencia hacia el 
desarrollo.    

El ascenso de los países con ingresos 
medios

Decíamos ya que la globalización 
debe ser entendida como un sistema de 
interdependencias multilaterales. Una 
característica esencial de este sistema reside 
en que los poderes emergentes influyen 
tanto en el sistema en su conjunto, como 
en los demás países (incluyendo a los 
desarrollados). La interdependencia y estos 
fenómenos de influencias multilaterales es 
el resultado directo de la convergencia, o, en 
otros términos, de la “competencia exitosa 
por parte de los países con ingresos medios”. 
En este sentido, a decir de los defensores del 
“neo- desarrollo”, se puede afirmar que la 
globalización ha significado una oportunidad 
para los países en desarrollo, por lo que más 
allá de las lecturas ideológicas que se han hecho 
desde las más diversas posiciones políticas y 
académicas sobre la globalización, finalmente 
parece que esta nueva fase de desarrollo 
del capitalismo, “la globalización se está 
convirtiendo en un proceso de redistribución 
del ingreso y la riqueza en beneficio de los 
países de crecimiento más rápido”.2 (Bresser-
Pereira, 2010, p. 60) En otros términos, 

1. Para una revisión a profundidad de los tres elementos que implica la nueva fase de desarrollo véase también 
(Ordónez, 2004) 
2. Este beneficio que han sacado los países de ingresos medios de rápido crecimiento, Bresser nos señala que ello 
no implica que los países ricos se vean perjudicados por ello, sino que por el contrario, el crecimiento de los prime-
ros eleva en nivel de crecimiento de los segundos, el comercio internacional es un juego de suma positiva. Lo que 
ocurre “solamente” es un proceso de “flexeguridad” ya que la competencia reduce la estabilidad de los trabajadores 
pero ello se ve compensado por un aumento del gasto social del estado.  
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la globalización favorece el proceso de 
convergencia. “La presunción de la teoría 
económica de que los países en desarrollo 
deberían converger parece confirmarse. Un 
grupo cada vez más significativo de países 
en desarrollo está formado por economías de 
rápido crecimiento, que aprovechan la ventaja 
de sus menores costos laborales y exportan 
hacia los países ricos; los países en desarrollo 
continúan industrializándose porque todavía 
transfieren mano de obra desde la agricultura 
y el subempleo a la industria manufacturera.” 
(Bresser-Pereira, 2010, p. 58) 

Es cierto que, no todos los países con 
ingresos medios han logrado este proceso 
de convergencia, ya que no todos han sido 
lo suficientemente fuertes para hacerle 
frente a la ortodoxia convencional y a su 
macroeconomía del estancamiento, tal es el 
caso, por ejemplo, de los países de Medio 
Oriente, África y, salvo raras excepciones, 
de los países Latinoamericanos. Pero al 
menos este proceso de convergencia ha 
sido corroborado por la experiencia de los 
países asiáticos que desde 1960 dio inicio 
con la “estrategia de los gansos voladores”. 
Actualmente podríamos considerar que 
Japón, Corea, Taiwán, Hong Kong, Singapur, 
Malasia, Tailandia, Indonesia, China, India y 
Vietnam están embarcados en ese proceso.  

Pero ¿cómo es posible que un 
conjunto de países haya logrado pasar de 
una posición de subordinación y dominio 
por parte de los países desarrollados a otra 
donde se empiezan a erigir en competidores 
de sus antiguos dominadores? La respuesta se 
tiene que dar en dos niveles de análisis. En 

un primer nivel tenemos que, el hecho de que 
ciertos países de ingresos medios se hayan 
encaminado hacia la senda del desarrollo se 
debe a las posibilidades abiertas por la nueva 
etapa o fase del capitalismo. En efecto, en el 
capitalismo global del conocimiento siguió 
estando presente la división internacional del 
trabajo que establece una clara frontera entre 
los países ricos, centrados en tareas con mayor 
valor agregado per cápita (que requieren 
mano de obra más calificada), y los países 
en vías de desarrollo centrados en tareas 
estandarizadas con bajo valor agregado y con 
abundante mano de obra barata. No obstante, 
esa clara frontera presente y operante en el 
inicio de la nueva etapa del capitalismo global 
parece resquebrajarse, ya que tanto la mano 
de obra barata como la capacidad de importar 
tecnología a un costo relativamente bajo 
funcionan, en ciertos casos, como pistones 
que impulsan el crecimiento, a través de 
exportaciones hacia los países ricos. En estos 
países en desarrollo el rápido crecimiento 
se confirma una estrategia que mantiene 
deliberadamente el tipo de cambio en niveles 
competitivos, con políticas industriales 
marcadamente activas al tiempo que se 
redujo gradualmente la protección tarifaria 
para la industria, dando paso a un proceso de 
crecimiento basado en las exportaciones. 

En un segundo nivel, tenemos que 
en los países con ingresos medios en rápido 
crecimiento se verifica la existencia de “élites 
nacionales autónomas”, mientras que los 
países de bajo crecimiento demuestran que sus 
élites son “dependientes”. (Bresser-Pereira, 
2010, p. 48). Esto marca una diferencia 
esencial. Mientras que las élites de los países 
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desarrollados mantienen una relación de 
explotación con las élites dependientes, en 
contraste, la relación con las élites nacionales 
autónomas es de competencia. Tenemos 
el caso específico de Korea y Taiwán, que 
llevaron adelante reformas agrarias radicales, 
distribuyendo la tierra para crear pequeños 
propietarios y eliminar, políticamente, a 
la burguesía terrateniente y rentista. Este 
objetivo político de eliminar de la disputa por 
el poder a la clase terrateniente fue en buena 
medida el elemento central que permitió que el 
capitalismo en estos países pasara de la fase de 
sustitución de importaciones a la sustitución de 
exportaciones sin una disputa por el poder en 
el interior del bloque dominante. La creciente 
autonomía de estas naciones, así como el 
carácter marcadamente nativo de sus élites, 
a pesar del acoso constante del imperialismo, 
explican el éxito de una experiencia como la 
asiática. 

“Ello permitió a las clases y grupos 
dirigentes de los países asiáticos 
aprovechar hasta sus últimas 
consecuencias las oportunidades de 
desarrollo ofrecidas por  la fase fordista-
keynesiana, que implicaba el desarrollo 
pleno de la sustitución de exportaciones 
como etapa culminante de la ISI que se 
extiende hasta los años ochenta en esos 
países, lo que se traduce en la formación 
de una industria manufacturera 
competitiva internacionalmente que 
integra un sector de bienes de capital, 
así como de grandes grupos industriales 
(los chaebolsen Corea) asentados en las 
nuevas industrias.” (Ordóñez, 2012, p. 
179) 

Bresser-Pereyra hizo un breve estudio 
de los ocho países de Asia más dinámicos. Y 
arriba a la conclusión de que la fortaleza de 
las clases dominantes y el éxito de su proceso 
de industrialización estarían asentados en 
la presencia de una estrategia de desarrollo 
nacional que puede ser claramente identificada 
en la forma en cómo se desempeñaron estos 
países. Es decir, lo que revela la presencia 
de una estrategia de desarrollo en los países 
asiáticos es una política macroeconómica 
competente que implica un severo ajuste 
fiscal, una tasa de interés moderada y un tipo 
de cambio competitivo. La presencia de estos 
elementos en la experiencia de estos países, 
según el mismo autor, permite conceptualizar 
una estrategia encaminada hacia la 
convergencia que puede ser denominada 
como “nuevo desarrollismo”.   

“Por lo tanto, el nuevo desarrollismo –el 
nombre de la estrategia que los países con 
ingresos medios más exitosos aplican en 
la actualidad– puede ser identificado en 
un país si es posible observar en él tres 
indicadores económicos relativamente 
fáciles de detectar: un déficit público 
igual o cercano a cero, que indica el 
equilibrio fiscal; un superávit o déficit 
poco significativo de la cuenta corriente, 
que revela la existencia de un tipo de 
cambio competitivo; y un alto coeficiente 
de inversión con relación al PIB –la 
consecuencia principal de las otras dos 
variables y la condición esencial para la 
convergencia–.”(Bresser-Pereira, Luiz 
Carlos, 2010, p. 136).

Aún con la acometida de los 
organismos multilaterales, como el Fondo 
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Monetario Internacional y el Banco Mundial, 
y del gobierno estadounidense, enmarcados 
en la ofensiva mundial del neoliberalismo, 
la estrategia de desarrollo asentada en 
esta estructura de las clases dominantes 
de los países asiáticos dio muestras de 
ser por demás eficiente ya que si bien se 
establecieron diversos compromisos entre 
dichos organismos y los gobiernos de los 
países asiáticos, éstos quedaron subordinados 
a la estrategia general de desarrollo nacional 
de los respectivos países, por lo que las clases 
dominantes siguieron ejerciendo su función 
de dominio interna con respecto del conjunto 
de las demás clases, incluso refrendando los 
compromisos con los sectores subalternos en 
cuanto a la distribución del ingreso.   

“Por consiguiente, las experiencias de 
los países asiáticos tienen en común el 
que las clases y grupos dirigentes ejercen 
plenamente una función hegemónica 
en sus respectivos bloques históricos 
nacionales, que les permite hacer frente 
a la nueva alianza con el nuevo capital 
financiero internacional, el capital 
productivo trasnacionalizado y las 
instituciones internacionales promotoras 
de neoliberalismo, en condiciones 
de subordinación respecto de  una 
estrategia de desarrollo nacional. Lo 
anterior configura una vía de desarrollo 
en que, a diferencia de la vía neoliberal 
de los países latinoamericanos, el Estado 
pasó a intermediar la integración en el 
mercado mundial y la globalización  
en relación con la reproducción y 
acumulación interna, a partir de un 
fuerte accionar en la reproducción y el 
desarrollo económicos, lo que explica 

los lineamientos generales del “éxito” 
de estos países en la nueva fase de 
desarrollo.” (Ordóñez, 2012, p. 182) 

Las dos caras de la globalización

Ya desde la primera revolución industrial Gran 
Bretaña intentó, por la vía del fomento a la 
apertura comercial, obstruir la convergencia de 
los demás países europeos. Sin embargo, en el 
siglo XIX diversos países europeos y Estados 
Unidos comprendieron que la protección a 
su industria era un elemento necesario para 
realizar su propia revolución industrial. 
Esta estrategia de “patear la escalera” no es 
exclusiva de la potencia hegemónica del siglo 
XIX, por el contrario, es una constante en la 
historia moderna, lo mismo hace actualmente 
Estados Unidos a través del neoliberalismo 
y el globalismo.  Pareció que los países 
latinoamericanos habían entendido la lección 
hacia mediados del siglo XX, e iniciaron el 
proceso de poner en pie la escalera con la 
sustitución de importaciones, pero hacia la 
década de 1980 dicho proceso se detuvo. 

Los países asiáticos también iniciaron 
su industrialización desde el fin de la Segunda 
Guerra Mundial, sólo que éstos, a diferencia 
de los latinoamericanos, continuaron con ese 
proceso y lograron pasar de un proceso de 
sustitución de importaciones a otro asentado 
en la sustitución de exportaciones hacia los 
países desarrollados, el crecimiento ha sido 
tal que hoy pueden ser catalogados como 
países emergentes encaminados hacia la 
convergencia. La experiencia de estos países 
es central en tanto que muestra que esta 
estrategia de “patear la escalera”, a través de la 
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apertura comercial, parece que en la actualidad 
ha perdido toda eficacia pues ahora son los 
países ricos los que llevan adelante medidas 
proteccionistas ante esta pujante competencia 
económica de los países asiáticos.  En este 
sentido podemos decir que, para ciertos 
países, la globalización ha constituido una 
oportunidad para “poner en pie” la escalera y 
encaminarse hacia el desarrollo.  

Sin embargo, una parte significativa 
de los países de ingresos medios han 
permanecido en el estancamiento. A decir de 
Bresser-Pereyra, estos países de crecimiento 
lento muestran una mayor apertura hacia la 
globalización, pero no sólo a la que podríamos 
denominar globalización comercial como 
sucede con los países asiáticos, sino también 
a la financiera, y es precisamente  en esto 
donde radica la causa de los lentos ritmos 
de su crecimiento. En efecto, dentro de la 
globalización como fenómeno encontramos 
a la globalización comercial que en verdad 
es una oportunidad para que los países con 
ingresos medios puedan converger; mientras 
que la globalización financiera solamente ha 
implicado mayores trabas para emprender 
el camino hacia el desarrollo en esos países, 
fundamentalmente, porque implica la 
imposibilidad de poder contrarrestar el “Mal 
Holandés” y la consecuente tendencia a la 
sobrevaluación del tipo de cambio. Es pues 
más que necesario plantear la diferencia 
de los dos elementos que componen a la 
globalización: globalización comercial y 
globalización financiera. En palabras del 
propio Bresser-Pereyra:  

“Sin embargo, mientras la globalización 
comercial es una oportunidad que 

pueden aprovechar algunos países en 
vías de desarrollo, la globalización 
financiera es una amenaza en tanto lleva 
a los países a perder el control de su tipo 
de cambio y a endeudarse excesivamente 
en moneda extranjera. La apertura 
financiera es favorable a los países ricos, 
ya que un tipo de cambio sobrevaluado 
en los países en desarrollo beneficia los 
intereses comerciales de los países ricos 
y también aumenta el flujo de moneda 
dura que las multinacionales transfieren 
a sus casas centrales con el mismo 
retorno en moneda local.” (Bresser-
Pereira, 2010, p. 63)     

Por ello, actualmente el centro de 
la estrategia de los países ricos, el Banco 
Mundial, el FMI y demás agentes del 
sistema financiero internacional, está en 
mantener apreciados los tipos de cambio de 
los países en desarrollo. Niegan la tendencia 
a la sobrevaluación al tipo de cambio con el 
argumento de que es imposible administrar 
esa variable, al mismo tiempo que “ignoran” 
la implicaciones que tiene el “Mal Holandés” 
en nuestra región y reducen su recetario de 
desarrollo hacia nuestros países a la idea, 
conveniente para ellos, de que sólo será 
posible el crecimiento  con ahorro externo, 
por lo que nuestras naciones están obligadas 
a entrar en la competencia internacional para 
atraer la mayor cantidad de capital y, por esa 
vía, financiar el crecimiento.  

El desarrollo del capitalismo financiero 
no es sino una distorsión del capitalismo, que 
consiste en la estrategia de los países ricos 
para aumentar los retornos de sus activos 
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financieros, la alianza entre los financistas 
con rentistas capitalistas (que elevan las 
bajas tasas de interés provocando una relativa 
abundancia de capital) sostiene esta estrategia. 
Sin embargo, si en algún momento fue una 
fuente inagotable de ganancias para los países 
ricos, con la crisis de 2008 ha quedado de 
manifiesto que: “la globalización financiera 
que en un principio surgió como una fuente 
de riqueza inagotable y como una herramienta 
para mantener la dependencia de los países 
con ingresos medios, finalmente se volvió en 
contra de sus creadores y provocó una crisis 
financiera y económica comparable con la de 
1929.” (Bresser-Pereira, 2010, p. 43)   

A decir de los neodesarrollistas, la 
posibilidad de transformar a la globalización y 
la nueva fase de desarrollo en una oportunidad 
para embarcarse hacia la senda del desarrollo 
pasa por neutralizar los aspectos negativos 
de la globalización financiera, es decir de 
la tendencia a la sobrevaluación del tipo de 
cambio y la consiguiente sustitución de ahorro 
interno por ahorro externo y el endeudamiento. 
Esa es la enseñanza que se extrae de la 
experiencia del proceso de convergencia de 
los países asiáticos y es un paradigma para 
nuestra región, ya que, en contraste con 
esas experiencias, tenemos a nuestros países 
embarcados en la globalización financiera y 
sin una estrategia clara de convergencia en la 
nueva fase de desarrollo.  

II. El desarrollo retardatario de 
América Latina

La industrialización interrumpida  

Desde mediados del siglo XX los países 
latinoamericanos se embarcaron en el reto de 
replicar el desarrollo de los países centrales, 
y más específicamente, la experiencia de 
los últimos en llevar a cabo ese proceso: 
Alemania y Japón. El objetivo central era 
crear las condiciones para llevar adelante 
la industrialización de los diferentes países 
por la vía de la implementación de una 
estrategia de desarrollo nacional enfocada 
en tres directrices: transferir ingresos desde 
los productos primarios de exportación 
hacia los productos industriales, promover 
el ahorro forzoso y proteger a la industria 
naciente. Además de la necesidad de superar 
el atraso económico, América Latina se 
enfrentaba a una situación sui generis: a una 
subordinación ideológica de los centros, y 
más específicamente, a la “sumisión” de sus 
grupos y clases dominantes. 

“Los países periféricos debían superar 
el obstáculo adicional de hacerle frente 
a su propia ´dependencia´, es decir, a la 
sumisión de las élites locales a las de los 
países centrales, interesadas únicamente 
en su propio desarrollo. El desarrollo era 
nacionalista porque, para industrializarse, 
estos países debían  formar sus estados 
nacionales. El nacionalismo presente 
en el desarrollismo fue la ideología en 
que se basó la formación de los estados 
nacionales: la afirmación de que, a 
efectos de desarrollarse, los países 
debían definir sus propias políticas e 
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instituciones.”(Bresser-Pereira, 2010, p. 
97) 

Esta estrategia cristalizó en la 
industrialización por sustitución de 
importaciones (ISI, conocida también como 
“desarrollo hacia dentro”). Bajo esta estrategia, 
la nación se unificó en torno al objetivo del 
desarrollo económico. Específicamente, se 
conforma un nuevo bloque de poder (véase el 
sub-apartado “Hacia la formación de un nuevo 
estado”) hegemonizado por los terratenientes 
y la burguesía agro-minero exportadora, 
como aliados de esta fracción hegemónica se 
encontraba la naciente burguesía industrial y 
la alta burocracia y como base de apoyo de 
esta alianza se ubicaban campesinos, obreros 
y grupos urbanos populares. Dos elementos 
caracterizan la dinámica de este bloque de 
poder: por un lado, tenemos que dadas las 
características de la fracción que hegemoniza 
este bloque, necesariamente esa unidad de 
clases dominantes asume un carácter rentista 
en tanto que los terratenientes y la burguesía 
agro-minero exportadora tiene por base la 
renta de la tierra y la propiedad del suelo 
así como una relación de dependencia con 
respecto a EU; por otro lado, la legitimidad del 
bloque pasa por el control del aparato estatal 
y de la alta burocracia, que incluye a la propia 
burocracia sindical que mantiene el control 
político de las bases obreras, campesinas 

y populares a través de la distribución de 
prebendas, dándole al bloque de poder su 
carácter corporativo redistributivo.

“Se trata de una situación en que 
el Estado sustituye a la clase en el 
cometido de la industrialización, 
con lo que el atraso económico es 
compensado con un impulso hacia 
adelante de lo político, que se traduce en 
una conquista de soberanía en relación 
particularmente con EU ̀ país con el cual 
las clases y grupos hegemónicos son 
sumamente dependientes comercial y 
diplomáticamente´, y en la obtención de 
una gran autonomía relativa respecto de 
las propias clases y grupos hegemónicos, 
por parte del Estado.” (Ordóñez, 2012, 
p. 175) 

Bajo un bloque de poder como el 
descrito, algunos países de América Latina 
(sobre todo Argentina, Brasil y México) 
conocieron una fuerte expansión industrial 
que atravesó por tres etapas:3 la primera 
se extiende de 1940 a 1956 y se basa en la 
sustitución de las importaciones de los bienes 
de consumo no durable (también conocido 
como sector II): alimento, textiles, bebida, 
tabaco, zapatos y ropa.4 Este sector era el 
más adecuado para comenzar la sustitución 
por su poca complejidad técnica y por su 
baja intensidad de capital. Sin embargo, 

3. Hemos recuperado la periodización que hace diversos autores sobre el caso mexicano, fundamentalmente reto-
mamos los planteamientos de María Luisa González Marín en “La industria de bienes de capital en México” del 
libro: México: pasado, presente, futuro.  Otros autores como Héctor Guillén Romo (1982, pp. 83-91) hanestable-
cido una periodización diferente, pero sólo varía unos cuantos años. 
4. Para el caso mexicano: “así es, entre 1929 y 1950 que se asiste a una disminución particularmente importante del 
coeficiente de importación de bienes de consumo no durable que de 0.35 en 1929 pasa a 0.06 en 1950.” (Guillén 
Romo, 1982, p. 86) Como indica el autor, la disminución de este coeficiente es un indicador del avance del proceso 
de sustitución de importaciones.



-54-

América LatinaL
Heterodoxus

a pesar de que esta primera etapa de 
industrialización redujo de manera importante 
las importaciones de bienes de consumo no 
durables, no sucedió lo mismo con el sector 
de bienes de producción (sector I), ya que 
éste incrementó su porcentaje en el total de 
importaciones. Para el caso mexicano Héctor 
Guillén Romo asegura que “La estructura de 
las importaciones se modificó en favor de los 
bienes de capital, los productos semiacabados 
y las materias primas. Así, en 1948-1949, los 
bienes de capital, las materias primas, los 
productos intermedios y los combustibles 
representaron 82% de las importaciones 
mexicanas” (Guillén Romo, 1982, p. 87) 

La segunda etapa va de 1956 a 1970. 
En ella la sustitución de importaciones de 
la industria ligera se agota y el proceso 
avanza hacia la producción de bienes 
de consumo duradero e intermedios y 
emergen algunas empresas de bienes de 
producción. Observamos para esos años 
un rápido crecimiento de las industrias que 
producen siderurgia, equipos de trasporte, 
máquinas, minerales no metálicos, maquinas 
herramientas, instrumentos de medición y 
control, compresoras, etc. Pero estas plantas 
industriales, a diferencia de las de la primera 
fase, requieren de mayor intensidad en capital 
y una fuerte importación de tecnología de los 
países centrales. Según María Luisa González 
Marín, en México además ese proceso 

mostró que la mayoría de las empresas que 
se establecen en este sector trabajan con 
licencia de una compañía extranjera. (Ortiz, 
1996, p. 84). Otra diferencia importante con 
respecto a la primera fase es el hecho de que 
la sustitución no llegaba a término, es decir, 
un buen número de insumos para producir 
bienes de consumo duradero e intermedio se 
tenían que importar forzosamente debido al 
bajo desarrollo de la tecnología nacional, este 
obstáculo nuca fue superado. 

La tercera etapa que inicia en 1970 
está centrada en la producción de bienes de 
capital como la pailería pesada, motores, 
tuberías, forja, computación, etc. En esta 
etapa se necesitaba de una mayor intensidad 
de capital, de inversiones mucho más fuertes 
y con menor velocidad de circulación, es 
decir con tasas de ganancia de corto plazo 
menores. Por lo que, para poder avanzar en 
el proceso de industrialización, el Estado tuvo 
que incrementar su participación económica 
realizando las mayores inversiones en estas 
ramas de la industria.  Igualmente para el caso 
de México, el estudio de Valenzuela Feijóo 
muestra que en 1975 95% de la inversión 
pública se destinó a la industria de bienes 
intermedios y medios de producción, mientras 
que sólo 60% de la inversión privada se destinó 
a esos sectores; (Valenzuela Feijoo, 1986, 
p. 59)5 así tenemos que bajo el gobierno de 
José López Portillo (1976-1982) se incentivó 

5. Esta mayor intensidad y dependencia tecnológica se traduce en una elevación de la composición orgánica de 
capital, posteriormente en una caída de la capacidad de absorber el desempleo, lo que resulta en una caída de la 
demanda, y finalmente, da lugar a problemas de realización. “Los obstáculos a la acumulación van a ser comba-
tidos en los países periféricos semindustrializados con cuatro medios posibles principales: el papel de las capas 
medias; el papel del Estado; la promoción de las exportaciones manufactureras; y, a partir de cierto momento, las 
exportaciones de petróleo.”(Guillén Romo, 1982 p. 91)
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fuertemente a este sector de la economía con 
la creación de organismos como la Comisión 
Coordinadora para el Desarrollo de la Industria 
de Maquinaria y Equipo. Sin embargo, esta 
última fase de la industrialización tropezó 
con el mismo problema que se presentó en 
la fase de sustitución de bienes intermedios: 
su crecimiento está acompañado del aumento 
de insumos tecnológicos importados, es decir 
sigue siendo dependiente. (Perzabal, 1988, p. 
45) Por otra parte, como lo hace notar María 
Luisa González Marín, en México las dos 
últimas fases del proceso de industrialización, 
de bienes intermedios y de capital, nunca 
llegaron a consolidarse y a principios de la 
década comenzaron a mostrar retrocesos. Así 
para 1982 más del 85% del total de consumo 
de una industria básica como la de máquinas-
herramientas no llegó a consolidarse, haciendo 
imposible el avance de la industrialización. 
(Ortiz, 1996, p. 85)

En este sentido, para el caso mexicano, 
como afirma Héctor Guillén Romo en su libro 
México frente a la mundialización neoliberal, 
en términos estrictos éste no fue un patrón 
de sustitución de importaciones, o en todo 
caso lo fue parcialmente, ya que el proceso 
de sustitución nunca pudo avanzar hasta la 
industria de bienes de capital, y, muy por el 
contrario, en los momentos de auge industrial 
estas importaciones se incrementaban 
exponencialmente: 

“La limitación de la sustitución a ciertos 
sectores o actividades situados por lo 
general al final de la cadena productiva 
(bienes de consumo final) sin que el 
proceso se prosiga hacia atrás [sector I 
bienes de capital], hace que la actividad 

industrial permanezca dependiente del 
exterior para su aprovisionamiento de 
bienes de capital y en bienes intermedios. 
Se produce más bien una sustitución 
entre importaciones de tipo diferente 
que sustitución de las importaciones. Al 
final de cuentas, debido a la evolución 
de la estructura de la demanda, puede 
acontecer que el coeficiente global de 
importación no disminuya e incluso 
aumente.” (Guillén Romo, 2005, p. 194)     

Como apuntó Agustín Cueva en El 
desarrollo del capitalismo en América Latina, 
este fenómeno que ya desde la primera fase 
de la industrialización sustitutiva se verificó 
(incapacidad de sustituir bienes de capital) 
tiene su origen en la forma de inserción de 
América Latina en el capitalismo y en la 
división internacional del trabajo que le asigna 
a nuestra región la función de apéndice del 
desarrollo industrial de los centros capitalistas. 
El control del monopolio tecnológico por 
los centros capitalistas y la exportación de 
insumos primarios desde la periferia es la 
garantía, bajo la industrialización sustitutiva, 
de la transferencia de excedente hacia los 
polos capitalistas dominantes por el deterioro 
de los términos del intercambio. 

“La economía latinoamericana no 
logró desarrollar un mecanismo 
autónomo de acumulación, puesto 
que ésta siguió dependiendo en última 
instancia de la dinámica del sector 
primario exportador y de sus avatares 
en el mercado internacional. Y la 
industrialización misma se desarrolló 
`por arriba´ en lugar de comenzar por 
los cimientos. Pese a todos los avances 
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logrados en este periodo, es evidente 
que el sector productos de bienes de 
producción siguió siendo el pariente 
pobre del proceso; su raquitismo puso 
a toda la industrialización a merced de 
la capacidad de importar maquinaria y 
equipos e impidió que se realizara una 
acumulación tecnológica realmente 
significativa.” (Cueva, 1977, p. 193)  

Ese era el panorama bajo el cual se 
encontraban las economías latinoamericanas 
que impulsaron el proceso de industrialización 
sustitutiva. En nuestro país el proceso de 
industrialización abierto desde 1940 comenzó 
a mostrar límites insalvables para la década 
de 1970. A principios de 1970, por ejemplo, 
55% de la demanda interior de maquinaria 
era cubierta con importaciones, y para 1979 
ese porcentaje se mantenía en 49%. (Guillén 
Romo, 1985, p. 77) El avance de la sustitución 
desde los bienes de consumo inmediato 
hasta los bienes complejos incrementó las 
importaciones, “la demanda por importaciones 
se dispara y no alcanza a ser compensada por 
un crecimiento proporcional de la capacidad 
para importar, la cual –en lo básico- se sustenta 
en una dinámica exportadora que es débil e 
inadecuada a causa de su perfil tradicional. 
Como consecuencia, tenemos que el auge de 
la acumulación conduce a la crisis del balance 
de pagos y ésta, a la crisis de la acumulación. 
Es lo que se ha denominado estrangulamiento 
externo del crecimiento”. (Valenzuela Feijoo, 
1986, p. 29) Finalmente el crecimiento de las 

importaciones, al no poderse cubrir con las 
exportaciones, presionó hacia el aumento del 
déficit de la balanza comercial; y este creciente 
déficit, desde mediados de los 70, comenzó a 
ser cubierto con moneda internacional (deuda 
externa).6  

Así pues, la mayor contradicción que 
enfrentaba el proceso de industrialización 
radicaba en que mientras la industria centrada 
en el mercado interno se desarrollaba, los 
sectores avocados a los mercados externos 
seguían siendo completamente tradicionales. 
Se necesitaba un proceso de desarrollo 
paralelo de los sectores exportadores, para 
incorporar nuevas formas de producción 
con mayor competitividad y, sobre todo, 
diversificar la producción. En otras palabras, 
para seguir avanzado en la industrialización 
como medio para encaminarse hacia la 
convergencia se requería un proceso de 
sustitución de exportaciones. Para que esta 
condición se cumpliera el requisito central 
consistía en que la burguesía industrial, que 
se mantenía como aliada de la burguesía 
agro-minero exportadora, destronara a ésta 
de su posición de fracción hegemónica del 
bloque de poder para ocupar ese lugar. Este 
desplazamiento de la hegemonía implicaría 
un salto cualitativo hacia una nueva etapa 
en la convergencia. Pero este proceso no se 
concreta, fundamentalmente, por la fuerza del 
grupo hegemónico que no se resigna a perder 
su posición de dominio y, por supuesto, por la 
debilidad de la burguesía industrial. 

6. “Así, en México  el proceso de industrialización vuelve necesaria la importación de un monto cada vez más 
grande de bienes de capital (máquinas y bienes intermedios). El crecimiento de las importaciones, frente a un cre-
cimiento más lento de las exportaciones  (en su mayor parte productos agrícolas) provoca un déficit creciente de la 
balanza comercial.” (Guillén Romo, 1985 p.78.)
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“El paso a la sustitución de 
exportaciones, que se expresa en 
el incremento de las exportaciones 
industriales en los principales países de 
la región hacia finales de los años sesenta 
e inicios de los setenta, queda entonces 
bloqueado ante la resistencia del grupo 
hegemónico a emprender los cambios 
antes indicados, lo cual se ve favorecido 
por la coyuntura internacional que se 
abre con posterioridad al primer choque 
petrolero, debido al incremento de los 
precios internacionales de las materias 
primas de origen agro-minero, y, por 
tanto, de sus términos de intercambio 
con los productos manufactureros, y a la 
oleada nacionalista de las clases y grupos 
dirigentes de los países en desarrollo 
que le sigue, la cual expresa un paso a 
la ofensiva de éstos en la disputa por 
la repartición de la renta internacional 
del suelo con las clases y grupos 
dirigentes de los países desarrollados. 
En ese contexto, la búsqueda de 
generación de ventajas competitivas 
industriales que habría resuelto la falta 
de sustentabilidad económica de la ISI 
se desvirtúa a favor de las exportaciones 
agro-mineras y la obtención de crédito 
internacional barato, lo que si bien 
solucionaba momentáneamente el 
problema de la generación de divisas, 
lo hacía al costo de profundizar la crisis 
de sustentabilidad de la ISI, debido a la 
tendencia a la sobrevaluación del tipo de 
cambio  que el proceso generaba, con lo 
que queda bloqueado definitivamente el 
paso a la sustitución de exportaciones.” 

(Ordóñez, Sergio, 2012, p. 177) 
Como bien señala Ordóñez en ese mismo 

texto que terminamos de citar, la disputa por 
la hegemonía del bloque de poder se decantará 
por una opción regresiva que impedirá el 
ascenso de la burguesía industrial, liquidará el 
empuje de las masas y sostendrá, por medio 
de las armas, la hegemonía de la burguesía 
agro-minero exportadora; estamos hablando, 
por supuesto, de la función que cumplieron 
las dictaduras y los regímenes autoritarios 
en el continente. Pero la interrupción de la 
industrialización en los países de América 
Latina no puede entenderse si no se toma 
en cuenta el papel determinante que jugaron 
ciertos agentes externos para decantar este 
proceso a una vía de desarrollo regresiva. 

La imposición de una “estrategia 
importada”

Como veíamos en el sub-apartado titulado 
“La convergencia de los países con ingresos 
medios”, la posibilidad de que algunos países 
asiáticos se encaminaran hacia el desarrollo 
viene dada, fundamentalmente, por el 
hecho de que desde el inicio del proceso de 
industrialización, particularmente desde la 
fase de sustitución de importaciones, estuvo 
asentado en un bloque de poder hegemonizado 
por la burguesía industrial.  Ahora también ya 
hemos explicado la vía que asumió el proceso 
de industrialización en América Latina y que 
contiene una diferencia significativas con la 
experiencia asiática. En resumidas cuentas, la 
diferencia radica en que mientras los países 
asiáticos lograron eliminar políticamente a la 
clase terrateniente y constituyeron un bloque 
de poder en su respectivos países encabezado 
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por la burguesía industrial que permitió 
una transición relativamente fácil de la 
sustitución de importaciones a la sustitución 
de exportaciones; para el caso de nuestra 
región, se constituyó un bloque de poder pero 
encabezado por la burguesía agro-minero 
exportadora que impidió el tránsito hacia la 
sustitución de exportaciones.  

La consecuencia de proseguir con 
la sustitución de importaciones sin avanzar 
hacia la sustitución de exportaciones derivó 
en un incremento de los préstamos de moneda 
internacional para subsanar el aumento de las 
importaciones que trajo aparejado el desarrollo 
de la sustitución. Pero para la década de 1980, 
cuando aumentaron las tasas de interés y el 
precio del petróleo decayó, los préstamos que 
los tres principales países habían adquirido se 
convirtieron en un serio problema; con lo que 
México, Brasil y Argentina entraron en la crisis 
de la deuda externa. Aunada a a ésta, se presentó 
la ofensiva neoliberal que instaló una nueva 
hegemonía en dónde la teoría keynesiana, el 
estructuralismo latinoamericano y la economía 
del desarrollo fueron objetados y culpados de 
las limitaciones que ya mostraba el proceso de 
industrialización. La crisis de la deuda de la 
década de 1980, que fue consecuencia de la 
estrategia de crecimiento con ahorro externo, 
sirvió para profundizar la crítica hacia las ideas 
desarrollistas y para que los neoclásicos y los 
organismos multilaterales reformularan las 
prescripciones para los países en desarrollo, 
abriendo paso a la ofensiva neoliberal. 

“Las condiciones en que los países 
asiáticos y los latinoamericanos arriban 
al neoliberalismo, como vía de desarrollo 
mundial predominante del capitalismo 

del conocimiento, son completamente 
distintas. Las clases y grupos dirigentes 
de los países asiáticos lograron 
aprovechar todas las potencialidades de 
desarrollo  ofrecidas  por  la  fase  fordista-
keynesiana  y  transitar  plenamente  a  
la  sustitución  de exportaciones como 
culminación de la industrialización por 
sustitución de importaciones (ISI), lo 
que se  tradujo  en  la  formación  de  
una  industria  manufactura  competitiva  
internacionalmente  (núcleo endógeno) 
que integra un sector de bienes de 
capital, así como de grandes grupos 
industriales asentados en las nuevas 
industrias. […]En cambio, en los países 
latinoamericanos queda bloqueado el 
pasaje a la sustitución de exportaciones y 
la formación de un núcleo endógeno, con 
el consiguiente desarrollo “trunco” de la 
ISI, al tiempo que la crisis del bloque 
histórico corporativo, que se expresó en 
desbordamientos sociales por “arriba” y 
por “abajo”  desde  finales  de  los  años  
sesenta,  queda  sin  resolverse,  con  la  
consiguiente  crisis  de hegemonía.” 
(Ordóñez, 2013b, pp. 14-15) 

Con la crisis de la deuda externa y la 
ofensiva neoliberal el paradigma desde el cual 
se formulaban las políticas económicas de los 
estados fueron transformadas radicalmente, los 
argumentos como industria interna, desarrollo 
nacional, mercado interno, protección 
industrial, etcétera, cayeron en descrédito y 
desde entonces los países latinoamericanos 
entraron a un periodo marcado por el bajo 
crecimiento y/o estancamiento económico.  
La entrada a nuestra región de las recetas 
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neoliberales fue estrepitosa, prácticamente 
toda “recomendación” que emanaba de estos 
poderosos agentes externos se aplicaba sin 
mayor discusión y sin importar los costos de 
la misma. En este sentido, podríamos decir 
que la debilidad de las clases dominantes 
latinoamericanas, explicitada desde los inicios 
de la industrialización en su incapacidad de 
derrotar políticamente a la fracción primario 
exportadora y con ello a las relaciones 
de mayor dependencia de los centros del 
capitalismo, se expresó en las dos últimas 
décadas del siglo XX en la aceptación de los 
postulados emanados desde las metrópolis.  

“El debilitamiento causado por la 
fuerte crisis económica de la década de 
1980, sumado a la fuerza hegemónica 
de la corriente ideológica neoliberal 
proveniente de Estados Unidos a partir 
de la década de 1970, interrumpió 
el proceso de formación nacional y 
del Estado en América Latina. Las 
élites locales dejaron de pensar por sí 
mismas y aceptaron los consejos y las 
presiones del norte, mientras los países, 
carentes de una estrategia de desarrollo 
nacional, vieron encallar su desarrollo. 
La ortodoxia convencional, que vino a 
remplazar el desarrollismo nacional, 
no había sido diseñada localmente, no 
reflejaba las inquietudes e intereses 
nacionales sino, en lugar de ello, las 
visiones y los objetivos de las naciones 
ricas.” (Bresser-Pereira, 2010, p. 103)

 En este sentido, la entrada del 
neoliberalismo como estrategia importada 
desde los centros no sólo significó la 
confirmación de la subordinación de las 

clases y grupos dominantes de nuestra región, 
aumentos exorbitantes de las desigualdades 
sociales, aumentos de los niveles de pobreza,  
privatización de empresas y servicios 
estatales, eliminación de derechos sociales, 
etcétera;  sino que implicó, además de esas 
transformaciones, una recomposición de lo 
que nosotros denominados bloque de poder, 
así como una reconfiguración de las relaciones 
de dependencia internacional. Ordóñez lo 
plantea en estos términos: 

 “Por tanto, la vía de reestructuración 
neoliberal en esos países se configuró a 
partir de una complicada recomposición 
del bloque histórico [sólo bajo fines 
de comprensión, en nuestro marco 
conceptual este concepto puede 
ser asimilado con el de bloque de 
poder] corporativo consistente en un 
nuevo compromiso con las clases, 
grupos e instituciones internacionales 
promotoras del neoliberalismo, que 
intenta compensar la crisis de la 
función hegemónica interna de las 
clases y grupos dirigentes en los 
siguientes términos:  1) nueva alianza 
internacional de los terratenientes y 
la burguesía agro-minero exportadora 
con las instituciones internacionales 
promotoras del neoliberalismo y con el 
nuevo capital financiero internacional y 
el capital productivo trasnacionalizado; 
2) ruptura del compromiso histórico con 
la burguesía industrial y su estrato de 
intelectuales políticos para la obtención 
de ganancias a partir del mercado interno 
cautivo; 3) ruptura del compromiso 
histórico distributivo con las clases y 
grupos subalternos y sus intelectuales; 
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y  4) nuevo compromiso con los grupos 
medios en función de su nuevo acceso a 
productos y servicios  importados a bajo 
costo, en la medida en que el proceso 
se acompañó en el mediano  plazo de 
una sobrevaluación del tipo de cambio. 
De ello se sigue, como característica 
económico-política más palpable, el 
retiro del intervencionismo estatal en la 
reproducción y el desarrollo económicos 
y una enorme pérdida de capacidad de 
gestión y regulación estatal, lo que deja al 
proceso de reproducción y acumulación 
interna de capital totalmente expuesto 
a las fuerzas del mercado mundial 
globalizado.” (Ordóñez, 2012, p. 180) 

Nuestra región se insertó en la 
larga noche del neoliberalismo bajo esta 
reconfiguración del bloque de poder y de 
las relaciones de dominación y dependencia 
a nivel internacional; en el marco de la 
estrategia importada desde los centros. 
La implosión de la URSS en la década de 
1990 dio la imagen de que cualquier tipo de 
oposición al “capitalismo salvaje” había sido 
barrida de la faz del planeta, consolidándose 
el paradigma de lo que Ignacio Ramonet 
acertadamente señaló como “pensamiento 
único”, que junto con las tesis del “Fin de 
la historia” pretendía descalificar cualquier 
alternativa al orden neoliberal. No obstante, 

desde mediados de la década de 1990 
diversos actores emergieron para disputar su 
lugar en la historia como una alternativa al 
neoliberalismo, algunos causando impacto 
a nivel internacional y la posibilidad de un 
nuevo amanecer para los pueblos de América 
Latina. Este ascenso de las luchas populares 
en nuestra región pasó a una nueva fase de 
la mano del nuevo siglo, cuando algunas 
de las fuerzas contrarias al neoliberalismo 
derribaron administraciones y lograron 
hacerse gobierno en varios países de la región. 
Los retos de este nuevo paso en la ofensiva 
popular son múltiples y multidimensionales, 
pero a decir de los “neodesarrollistas” uno de 
los elementos centrales en este nuevo proceso 
radica en dilucidar un proyecto de desarrollo 
alternativo a las directrices de los organismos 
multilaterales, en una palabra sociedades 
“post-neoliberales”.7

III. El proyecto neodesarrollista

No obstante que el desarrollo y la convergencia 
de los países asiáticos ha modificado el 
sistema económico mundial, aún encontramos 
países que muestran tasas de crecimiento 
económico muy bajas, poco competitivos a 
nivel internacional e incapaces de encaminarse 
hacia la convergencia. Ya hemos visto como 
los países de América Latina se encuentran en 
esta situación, pues han pasado de un periodo 

7. A decir de Ordóñez, la reciente crisis detonada hacia finales de la primera década del siglo XXI demuestra fe-
hacientemente la crisis del neoliberalismo. “la creciente crisis financiera y sus secuelas actuales, implican la crisis 
del neoliberalismo y su espacialidad en el nuevo regionalismo, justificados teóricamente en las aportaciones más 
recientes de la teoría neoclásica y la literatura glocalizadora, lo que significa la crisis de una vía de desarrollo pre-
dominante mundialmente y basada en el dogma del libre juego de las fuerzas del mercado y el desmantelamiento y 
la fragmentación del espacio nacional, y, por tanto, contraria al estado y su territorialidad, en el marco más general 
de la emergencia de una nueva fase de desarrollo del capitalismo, o capitalismo del conocimiento, cuya dimensión 
espacial es la globalización.” (Ordóñez, 2013ª, p. 1) 
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de crecimiento alto y sostenido en el contexto 
de la estrategia desarrollista de las décadas de 
1930-1970 a otro caracterizado por un lento 
crecimiento, “impuesto por agentes externos” 
por la vía de una “estrategia importada”; 
donde la nación, como espacio central de 
unificación, se resquebrajó hasta perder su 
verdadera dimensión, mientras que el Estado 
fue relegado a la condición de observador 
pasivo. 

La pregunta obligada que emerge 
es ésta: ¿por qué en esta nueva fase del 
capitalismo algunos países logran converger 
y otros no? La respuesta que generalmente se 
da, se enuncia desde la economía neoclásica 
y asegura que la causa de tal diferenciación 
está en el grado de institucionalidad (haciendo 
referencia sobre todo a aquellas instituciones 
que garantizan el respeto a la propiedad 
privada y al “estado de derecho”); por lo que 
si los países de ingresos medios quisieran 
encaminarse hacia el desarrollo tendría que 
emprender un proceso de institucionalidad en 
esos términos, después de eso sobrevendría 
automáticamente el desarrollo económico. 
Sin embargo, lo que ha quedado demostrado 
es que el desarrollo económico conlleva la 
modificación positiva de las demás instancias 
sociales, por lo que lo político, lo cultural y 
lo ideológico se mueve acompasadamente con 
la economía y lo institucional, lo que pone en 
descrédito cualquier explicación que quiera 
establecer una relación causa-efecto entre 
esas instancias sociales. 

Asumir como verdadera esa respuesta 
implica la continuidad de la retirada de nuestras 
naciones y nuestros estados y el estancamiento 

del desarrollo en toda nuestra región. Frente a 
este “pensamiento común” que se ha instalado 
en nuestras sociedades, el conjunto de ideas 
planteadas por los “neodesarrollistas” 
“permite a los países en desarrollo rechazar 
las propuestas y presiones de reformas y 
políticas económicas de las naciones ricas, 
como una cuenta de capital totalmente abierta 
y crecimiento con ahorro externo, puesto que 
tales propuestas constituyen intentos neo-
imperialistas por neutralizar el desarrollo –la 
práctica de `patear la escalera´-.” (Bresser-
Pereira, 2010, p. 109)

En términos mucho más concretos 
podemos decir, siguiendo a esta escuela de 
pensamiento y recuperando los aportes de 
algunos de los estudiosos de la economía 
del conocimiento o nueva economía, que 
el desempeño económico que no lleva 
a la convergencia y que caracteriza a 
nuestra región  no se explica por la falta 
de reformas institucionales encaminadas 
hacia el estricto respeto del estado de 
derecho y por la injerencia del estado en la 
economía, sino, fundamentalmente, por tres 
factores: 1) la imposibilidad de definir una 
estrategia nacional de desarrollo, pues lo que 
observamos es que nuestros países se pliegan 
a las “recomendaciones” de los países ricos; 
2) la falta de esta estrategia de desarrollo es 
la expresión de la imposibilidad de constituir 
una nueva forma histórica de Estado capaz 
de resolver la conflictividad y antagonismo 
social y construir una nueva hegemonía y 3) 
las consecuencias de los dos puntos anteriores 
conllevan a la imposibilidad de una inserción 
global bajo en el contexto de las posibilidades 
abiertas por la nueva fase de desarrollo y el 
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nuevo ciclo económico que conlleva, así 
como falta de una política macroeconómica 
adecuada para los países en desarrollo 
(garantizando una  tasa de interés moderada 
y un tipo de cambio competitivo, haciendo 
frente a la enfermedad holandesa).   

La estrategia de desarrollo nacional

A decir de Bresser-Pereyra el acuerdo 
informal entre los grupos que conforman la 
nación direccionado a alcanzar el crecimiento 
alto y sostenido o, en otras palabras, la 
Estrategia de Desarrollo Nacional (EDN en 
adelante) ha estado presente en los países 
con ingresos medios que han logrado iniciar 
el proceso de convergencia.8 El rescate de 
la experiencia de los países asiáticos abre la 
posibilidad de encaminarse hacia el desarrollo 
a través de cierta institucionalidad, pero no ya 
la institucionalidad reduccionista del respeto 
al estado de derecho, sino a la necesidad de 
erigir un “conjunto alternativo de instituciones 
que, por un lado, gozan de relativa autonomía 
con relación a las estructuras económicas y, 
por el otro, juegan un papel preponderante en 
la promoción del crecimiento económico: una 
estrategia de desarrollo nacional.” (Bresser-
Pereira, 2010, p. 67) En ese sentido, teniendo 
presente la existencia de la experiencia 
asiática, se puede afirmar que la EDN es el 
“hecho histórico” detonante del proceso 
de convergencia. Es posible arribar a una 
definición histórica de la EDN, aunque éstas 
suelen variar en el tiempo y en el espacio; a 

decir de Bresser-Pereyra: 
 “Una estrategia de desarrollo nacional 
es una estrategia de competencia 
internacional; consistente en acciones 
económicas concertadas orientadas 
al crecimiento económico que tienen 
a la nación como actor colectivo y al 
estado como su instrumento básico 
de acción colectiva. Es una coalición 
política informal o implícita en la que 
las clases sociales, bajo el liderazgo del 
gobierno, dejan de lado sus conflictos 
internos y se dedican a cooperar 
cuando el problema que enfrentan es la 
competencia económica internacional. 
Es una institución o un conjunto de 
instituciones que guían a los principales 
actores políticos y económicos en los 
procesos de su toma de decisiones  -a 
los políticos acerca de cómo  definir 
nuevas políticas públicas o reformar las 
existentes; a los empresarios acerca de 
cómo y dónde invertir-. Por ende, una 
estrategia nacional de desarrollo siempre 
incluye la inducción a la innovación y 
a la acumulación de capital. Se trata de 
una institución nacionalista en tanto da 
clara prioridad a los intereses de la mano 
de obra, el conocimiento y el capital 
nacional, aunque cuanto más avanzado 
sea el desarrollo, más moderado y 
democrático será este nacionalismo, 
abierto a la cooperación internacional 
y contrario a los criterios étnicos.” 
(Bresser-Pereira, 2010, p. 67)

8. “Durante los dos últimos siglos de desarrollo capitalista, la experiencia demuestra que cuando un país con ingre-
sos medios que ya ha completado su revolución capitalista experimenta crecimiento pleno, esto es señal de que su 
nación es fuerte –es decir, que los políticos, empresarios, burócratas y trabajadores están operando en el marco de 
una estrategia nacional inarticulada pero concertada-“  (Bresser-Pereira, 2010, p. 72)  
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Una estrategia de desarrollo nacional 
define las reglas de una forma particular de 
crecimiento económico. Estas reglas son 
variadas, como las propias normas legislativas, 
las reformas institucionales, otras pueden ser 
políticas, así como la planificación. Aunque 
claramente la estrategia de desarrollo no debe 
de confundirse con la planificación económica, 
por muy importante que ésta última sea en la 
estrategia nacional, ya que aunque al principio 
de la etapa de desarrollo la planificación 
es prioritaria; en un momento donde ya se 
ha alcanzado cierta etapa del desarrollo, la 
coordinación del mercado se vuelve esencial 
y cualquier otro tipo de planificación sólo 
debe de ser indicativa. Es también importante 
diferenciar entre una estrategia y un modelo 
de capitalismo, ya que aunque ambos son 
formas ideales, el modelo son descripciones 
de todas las variables sociales de una forma 
particular de capitalismo, la estrategia de 
desarrollo nacional sólo se concentra en las 
variables que causan o impiden el crecimiento 
alto y sostenido.  También hay que tener en 
cuenta que la EDN 

“No llega a ser un plan de desarrollo 
nacional porque no es formal; carece de 
un documento que describa con claridad 
los objetivos a alcanzar y las políticas a 
implementar para lograr esos objetivos, 
ya que el acuerdo inherente entre las 
clases sociales carece de texto o de 
firmas. Y es más que un plan de desarrollo 
nacional porque incluye informalmente 
a toda la sociedad o a una gran parte 
de ella; les muestra a todos el camino 
y determinadas pautas muy generales 
a seguir; y, si bien no presupone una 
sociedad libre de conflictos, requiere 

cierto grado de unidad a la hora de 
competir internacionalmente.” (Bresser-
Pereira, 2010, p. 112) 

En cuanto al concepto de desarrollo 
económico y sus causas, las EDN tienen, no 
obstante las diferencias que presentan en el 
tiempo y entre países, ciertos rasgos comunes. 
Del lado de la oferta el desarrollo económico es 
consecuencia del aumento de la productividad 
provocado por la acumulación de capital 
con la incorporación de conocimientos 
tecnológicos, de inversiones en infraestructura 
que generan externalidades positivas, 
innovaciones empresariales, transferencias 
de mano de obra hacia la producción con 
mayor valor agregado, depende, también del 
lado de la oferta, de la educación, innovación, 
alimentación y cuidado de la salud. Por el 
lado de la demanda el crecimiento económico 
está ligado a lo que conforma la demanda 
efectiva: exportaciones menos importaciones, 
gasto del estado, inversión y consumo. “Para 
determinar si un país posee una estrategia 
nacional debemos prestar atención no solo 
a su principal indicador –el crecimiento del 
PIB per cápita- sino además a la presencia de 
las principales características del lado de la 
oferta y del lado de la demanda del desarrollo 
económico.” (Bresser-Pereira, 2010, p. 82)  

 Tales rasgos de la EDN están del lado 
de la oferta, pero también encontramos que 
de lado de la demanda toda EDN tiene que 
asegurar una fuerte demanda agregada. Los 
planteamientos keynesianos tienen su límite 
en los déficits fiscales, y, por el contrario, lo 
que la estrategia necesita es un déficit público 
y deuda pública sanos, garantizando que el 
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estado sea el instrumento eficiente de acción 
colectiva. La otra forma de demanda que es más 
efectiva es el aumento de las exportaciones. “Si 
un país tiene, del lado de la oferta, capacidad 
productiva eficiente, el aspecto clave es el 
tipo de cambio: una estrategia de crecimiento 
enfocada en la exportación requiere un tipo de 
cambio competitivo. Durante algún tiempo, al 
inicio del proceso, un país puede recurrir a la 
sustitución de importaciones, pero las
 economías de escala fijan límites definitivos 
a esta opción, mientras que una estrategia 
de exportación no tiene otras limitaciones 
que las internas: la capacidad productiva y 
tecnológica del país.” (Bresser-Pereira, 2010, 
p. 86)          

Por otro lado, es necesario establecer 
la periodización que se suele presentar en las 
EDN debido a la etapa de crecimiento del 
país y a la fase de desarrollo que se trate. En 
una primera etapa encontramos que la EDN 
se centra en el ahorro forzoso y la protección 
de la industria naciente, tal como ocurrió en 
el periodo de industrialización por sustitución 
de importaciones en América Latina, sin 
embargo este tipo de orientación tiene que 
ser trastocado para forzar la maduración de 
la industria nacional y su competitividad 
internacional. 

“En las primeras etapas del desarrollo, las 
dos estrategias de desarrollo principales 
que adoptan los países son el ahorro 
forzoso y la protección de la industria 
naciente; en etapas posteriores, recurren 
a políticas macroeconómicas dinámicas 
que (a) mantienen el presupuesto fiscal 
en equilibrio en el largo plazo, (b) 
preservan la competitividad del tipo de 

cambio, neutralizando su tendencia a 
la sobrevaluación, (c) garantizan una 
clara diferenciación entre la expectativa 
de una tasa de beneficio satisfactoria y 
una tasa de interés baja, (d)facilitan el 
ajuste de los salarios con el aumento 
de la productividad, y (e) mantienen 
los precios estables y el empleo 
razonablemente cercano a su plenitud.” 
(Bresser-Pereira, 2010, p. 92)

 El conjunto de normas y acuerdos 
que implica están orientados a generar 
oportunidades de inversión y a orientar las 
decisiones, en este sentido, “Resulta más 
fácil comprender la función de una estrategia 
de desarrollo nacional en el desarrollo si la 
consideramos como la institución clave del 
crecimiento económico.” Enfaticemos que 
cuando hablamos de la importancia de las 
instituciones en la estrategia de desarrollo 
nacional no se parte de los mismos supuestos 
de la ortodoxia convencional según la cual para 
que se dé un proceso de desarrollo se necesita 
el respeto a determinadas instituciones (a la 
propiedad privada y al estado de derecho),  y la 
confianza en que el mercado es el mecanismo 
central de regulación de la economía (y que 
estaría sobre las instituciones); sino que se 
habla de una estrategia de desarrollo como una 
institución, como un acuerdo informal entre 
diferentes clases hacia objetivos comunes, y 
que ve al estado y al mercado como elementos 
complementarios. 

“En las sociedades donde la nación 
moderna emergió como principal actor 
político, y el estado es el principal 
instrumento de acción colectiva, una 
estrategia de desarrollo nacional es la 
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institución o conjunto de instituciones 
asociadas para alcanzar el crecimiento 
económico. Es un conjunto de normas, 
políticas, acuerdos, entendimientos 
y nociones compartidas –es decir, de 
instituciones formales e informales- 
que generan oportunidades de inversión 
y orientan acciones económicas 
competitivas a cargo, por una parte, 
de empresarios, trabajadores y la 
clase media profesional y, por la otra, 
de políticos y burócratas estatales.” 
(Bresser-Pereira, 2010, p. 87)

Hacia la formación de un nuevo 
estado

A diferencia de la posición en boga del 
institucionalismo que caracteriza la función 
del Estado como el desplazamiento del 
antagonismo entre las clases y grupos sociales 
exclusivamente al terreno de la competencia 
económica y política, los neodesarrollistas 
parten de una posición diferente en tanto 
consideran que el estado condensa en varios 
niveles el antagonismo entre las clases; 
entre las propias clases dominantes y entre 
éstas y las clases subalternas. En tanto que 
aquí nos concentraremos en la necesidad de 
una nueva forma histórica de estado como 
condición necesaria para el desarrollo, sólo 
abordaremos el problema de la condensación 
de las relaciones de poder entre las clases 
dominantes en el Estado capitalista. A este 
respecto conviene iniciar señalando que “El 
Estado capitalista presenta también, por su 
estructura específica, y en sus relaciones 
con las clases y fracciones dominantes, una 
particularidad respecto de los otros tipo de 

Estado. Se trata del problema del bloque en 
el poder, en efecto, se comprueba, en el caso 
de este tipo de Estado, una relación específica 
entre las clases o fracciones a cuyos intereses 
específicos responde ese Estado.” (Poulantzas, 
2007, p. 295)   

Como ya decíamos el que la EDN 
venga a ser el hecho histórico que detone el 
fenómeno de la convergencia resulta lógico 
cuando se observa la forma en que se presenta 
la competencia en el capitalismo global: 
como la rivalidad económica, comercial y 
tecnológica entre las naciones. En este sentido, 
toda EDN es una estrategia de competencia 
frente a otros adversarios (tanto frente a 
otras naciones como frente a los obstáculos 
que se presentan a cada momento para el 
crecimiento económico sostenido). Si una 
nación es cohesiva y autónoma su estrategia 
será más poderosa que la de una nación que se 
encuentre en una situación de división interna 
y dependencia. 

“Una nación implica una solidaridad 
básica entre clases al momento 
de competir internacionalmente. 
Empresarios, trabajadores, burócratas 
estatales, profesionales de clase media 
e intelectuales pueden tener conflictos, 
pero saben que comparten un destino 
común y que ese destino depende del éxito 
de su participación en la competencia 
en el mundo de los estados-nación. 
Implica, por tanto, un acuerdo nacional. 
Un acuerdo nacional es el contrato social 
básico que crea una nación y la mantiene 
fuerte y cohesionada; es el pacto entre 
clases sociales que permite a la sociedad 
convertirse en una verdadera nación, 
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es decir, en una sociedad dotada de un 
estado capaz de formular una estrategia 
de desarrollo nacional.” [...] “El acuerdo 
más estratégico de un estado nación 
moderno es el que se celebra entre los 
empresarios industriales y la burocracia 
estatal, que comprende importantes 
funcionarios políticos pero también 
trabajadores y clase media.” (Bresser-
Pereira, 2010, p. 105)

El proceso de definir un “nuevo 
desarrollismo” implica la recuperación de 
la idea de nación.9 La recuperación de la 
perspectiva nacionalista significa que las 
instituciones y las políticas económicas deben 
tener como horizonte en el momento de su 
formulación el interés nacional. Queda claro 
que aquí la estrategia de desarrollo nacional 
no se refiere en ningún sentido a una proyecto 
pos-capitalista, muy al contrario se afirma 
que es sólo bajo el capitalismo es posible 
una estrategia de este tipo, ya que sólo en 
éste sistema es posible pensar, más tarde o 
temprano,  en un desarrollo compartido entre 
las clases. En palabras de Bresser-Pereyra:

 “Las estrategias de desarrollo nacional 
incluyen la participación de las distintas 
clases sociales de una nación. De esta 
manera, son necesarias negociaciones 
entre las clases, en las cuales el gobierno 
debe asumir el papel de intermediario. 
Al mismo tiempo, la estrategia debe de 
ser capaz de proveer mayores beneficios 
a los empresarios y salarios más altos 
a los trabajadores y a la clase media 

profesional –algo que sólo puede lograrse 
por medio del crecimiento económico o 
el aumento de la productividad-. Una 
de las principales razones por las que 
el capitalismo continua siendo la última 
opción para las organizaciones socio-
económicas es que los aumentos de la 
productividad pueden ser compartidos 
con los trabajadores y la clase media 
profesional sin reducir la tasa de 
beneficio.” (Bresser-Pereira, 2010, p. 
93)

El Estado y la EDN como instrumentos 
de convergencia en la nueva fase de 
desarrollo

Recordemos que iniciamos afirmando que 
nos encontramos bajo una nueva fase de 
desarrollo caracterizada por posicionar 
al conocimiento como la principal fuerza 
productiva por el hecho de que el sector 
científico-educativo o SC-E pasa a constituirse 
en condicionante de la producción social, la 
articulación de este sector con la producción 
social posibilita la conformación de un nuevo 
complejo tecnológico productivo nucleado en 
el sector electrónico informático o y de las 
telecomunicaciones o SE-I. En este proceso 
se constituyen nuevas formas de producción, 
una nueva división interindustrial del trabajo 
y un nuevo ciclo industrial. En el plano más 
general, la posibilidad de que se lleve a cabo 
una inserción internación eficiente conlleva 
una precondición mínima:

9. “Una nación es una sociedad de personas o familias que, compartiendo un destino político común, se organiza 
como estado con soberanía sobre un territorio determinado. Una nación, por ende, como el estado moderno, sólo 
tiene sentido dentro del contexto del `estado nación´ que surge en el capitalismo. (Bresser-Pereira, 2010, p. 104)
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“lo distintivo de la nueva fase de 
desarrollo es la conversión del 
conocimiento en nueva fuerza 
productiva principal, lo que supone la 
necesidad de la formación de un ciclo 
del conocimiento que incluye al SC-E y 
la producción, circulación y el consumo 
sociales. Ese proceso no puede tener lugar 
sino se verifica un proceso generalizado 
de movilización  social  orientada  a 
la  innovación  y  el  aprendizaje, que  
implica  que  los  objetivos  de inclusión y 
equidad sociales dejan de tener un mero 
contenido ético-político y adquieren 
un nuevo carácter estratégico para el 
desarrollo de los países, en el marco de 
una división global del trabajo y una 
competencia internacional centradas 
en el conocimiento y la diferenciación 
productiva” (Ordóñez, 2013ª, p. 20) 

 En efecto, la construcción de una nueva 
forma histórica de estado y la consiguiente 
formulación de una estrategia de desarrollo 
nacional no sólo hace referencia a un cambio 
y a una transformación de las clases y grupos 
dominante, implica, un movilización social de 
todos los grupos y clases sociales en el sentido 
de posibilitar procesos verdaderos de inclusión; 
la vía para lograr este objetivos postergado 
históricamente para nuestras sociedades 
se encuentra en que esta “movilización 
pluriclasista” tenga como centro de gravedad 
la innovación y el aprendizaje en tanto estos 
objetivos más que formar parte de un discurso 
ético y/o ideológico están en correspondencia 
con los requerimientos de la nueva fase de 
desarrollo y una vía de inserción específica en 
la misma.  

 Este proceso de inserción no es 
fácil de realizar, en tanto que implica un 
enfrentamiento en toda la línea con los 
planteamientos político-ideológicos del 
neoliberalismo, nos enfrentamos, entiéndase 
bien, a la deconstrucción de la vía de desarrollo 
que se erigió como predominante en nuestra 
región y que profundizó problemáticas 
históricas de la misma, como el incremento 
de las desigualdades sociales al interior de 
nuestros países y el aumento de la desigualdad 
en cuanto al grado de desarrollo de nuestra 
región en comparación con los centros del 
capitalismo como sistema mundial, así como 
la dislocación y fragmentación de espacio 
nacional.  

 Así, además de esa precondición 
básica para acción del Estado y la EDN con 
miras a la convergencia, a  decir de Ordóñez, 
desde un marco supranacional se agregaría un 
conjunto de elementos. 

“En ese marco supranacional, las nuevas 
condiciones generales de la producción y 
la acumulación propias de la nueva fase 
de desarrollo consisten en los siguientes 
procesos que constituyen, al mismo 
tiempo,  nuevos  determinantes  del  
accionar  del  Estado  en  la  reproducción  
y  el  desarrollo geoeconómicos: 1)  
intermediación de la integración en el 
mercado mundial y la globalización 
en relación con la reproducción y 
acumulación interna, y articulación 
(nacional) de la diferenciación y 
ubicación multiescalar en la división 
global del trabajo; 2) articulación del 
SC-E con el conjunto de la producción  
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social  e  inclusión  social  en  el  ciclo  
interno  de  conocimiento;  3)  desarrollo  
de  una infraestructura informática y 
de las telecomunicaciones y su acceso 
y uso generalizado; 4) necesidad de la 
reproducción cognitiva, y, por tanto, 
física también, de la fuerza de trabajo, 
o el desarrollo del trabajo complejo ; 5) 
promoción del surgimiento y desarrollo 
de sectores productivos claves dentro 
del SEIT,  con  efectos  multiplicadores  
sobre  la  inversión  y  la  producción; 
6)  provisión  de  una  oferta creciente 
de productos del SE-IT a precios 
decrecientes que aseguren un ciclo de 
crecimiento en el cual la  oferta  dinamice  
a  la  demanda,  lo  cual  se  complementa  
con  medidas  que  eviten  perpetuar  el 
monopolio “natural” y de aliento a la 
innovación tecnológica; ; y 7) proyectos 
y estrategias estatales espaciales de 
reconfiguración multiescalar de la 
organización institucional estatal y de 
su despliegue espacial para incidir en 
la reproducción geoeconómica-social, 
en términos de una re-jerarquización de 
las escalas en torno a la escala nacional 
reconfigurada.” (Ordóñez, 2013ª, p. 23) 

 Ya en el plano más específico, 
Ordóñez plantea que para los países en 
desarrollo tendríamos que la posibilidad de 
inserción internacional en la nueva fase de 
desarrollo implicaría otros seis elementos, a 
lo que nosotros, siguiendo los planteamientos 
del nuevo desarrollo agregamos un elemento 
más: 1) un estado y una alianza de clases 
lo suficientemente fuerte para direccionar, 

más allá de los problemas coyunturales 
y oposiciones que se puedan generar, la 
estrategia de desarrollo nacional en cuestión, 
2)  promoción de tecnologías de punta (lo que 
viene posibilitado por la “especificidad del 
atraso” según los términos de Grerchenkron 
y el planteamiento del desarrollo desigual y 
combinado de Trotsky), 3) aprovechamiento 
de escalas híbridas como el alargamiento 
del ciclo de vida de ciertos productos 4) 
potenciamiento de una estrategia nacional 
multiescalar de desarrollo (entendida como 
la potenciación de bancas de desarrollo, 
creación de infraestructura y promoción 
de regiones y localidades que contengan 
ventajas competitivas), 5) potenciamiento 
del desarrollo en saltos y discontinuidades en 
correspondencia con los planteamientos de 
las “ventajas del atraso” de Gerchenkron, 6) 
desarrollo de propiedad intelectual propia a 
través de procesos de aprendizaje e innovación 
con miras a frenar las transferencias 
internacionales de valor negativas para 
la región, y, finalmente agregaríamos, 
y finalmente, 7) la neutralización de la 
enfermedad holandesa a través de un 
tipo de cambio competitivo con miras a 
generar un proceso de crecimiento asentado 
paulatinamente en ahorro interno, frenando las 
crisis recurrentes en torno a la estrangulación 
externa por la que recurrentemente atraviesa 
la región.10    

Indice del contenido

10. Sobre este punto que Ordoñez denomina “determinantes específicos de la acción del Estado en la reproducción 
y el desarrollo económicos en la nueva fase de desarrollo”, véase: (Ordóñez, 2013b, p. 13) 
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