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Reseña del libro: El Estado emprendedor. Mitos del sector público, 
frente al privado. Mazzucato, Mariana (2014) Editorial RBA 

Barcelona, España.

Manuel Coello Castillo 1 

Lo importante para el gobierno no es hacer cosas
 que ya están haciendo los individuos, y hacerlas un 

poco mejor o un poco peor, sino hacer aquellas cosas 
que en la actualidad no se hacen en absoluto.

John Maynard Keynes .
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En la actualidad participa en el equipo asesor 
de la Organización para la Cooperación y 
el Desarrollo Económico (OCDE), para la 
elaboración de un nuevo relato económico, en 
Gotcha y en Sitra´s Advisory Panel en Finlandia, 
entre otros. Es autora de varios libros, entre 
ellos: El Estado emprendedory El valor de 
las cosas. Quien produce y quien gana en la 
economía global. 

1. La importancia del libro.
Esta obra representa un rompimiento crítico 
con la narrativa económica en cuanto al papel 
del Estado, definido por la autora como un 
Estado emprendedor, que toma riesgos al 
mismo tiempo que construye mercados; este 
interesante y polémico argumento de corte 
Keynesiano-Schumpeteriano contrasta con 
las posturas clásicas y neoclásicas que ven el 
papel del Estado limitado a las intervenciones 
macroeconómicas como un solucionador de la 
“fallas de mercado” en el mejor de los casos, o 
como un financiador pasivo de investigación y 
desarrollo (I+D). 
El siglo XXI se define como el siglo del 
conocimiento por la necesidad de responder 
a los principales retos sociales, políticos, 
medioambientales y económicos. Estas 
dificultades se presentan debido a que está de 
por medio nuestro futuro frente a las amenazas 
ambientales, cambio climático, problemas 
demográficos y migratorios, educación, salud, 
empleo, estancamiento económico, recesiones 
y crisis, un panorama sistémico y complejo que 
requiere soluciones urgentes desde diferentes 
perspectivas. 
Todos conocemos el relato ortodoxo de la 
teoría neoclásica que continúa repitiendo que 
nuestras economías serían más dinámicas si el 

Estado se quitara de en medio, pero Mazzucato 
sostiene lo contrario. Para ello nos presenta 
en su texto, la investigación histórica de una 
faceta diferente del sector público, el Estado 
como un agente emprendedor, tomador de 
riesgos, financiador de la investigación de 
innovaciones radicales, y como una fuente de 
capital paciente que demuestra que en la realidad 
la financiación pública de la investigación en 
las etapas iniciales ha permitido en gran parte el 
desarrollo de los sectores como las Tecnologías 
de la Información y la Comunicación (TIC), 
el energético, farmacéutico y las tecnologías 
verdes, pero la función fundamental consiste 
en invertir y asumir los riesgos de mediano y 
largo plazo, así como la creación de mercados.

2. Estructura del libro
En esta obra se analiza la perspectiva capitalista 
que considera que el sector privado es innovador, 
dinámico y competitivo contra un papel más 
estático del Estado que interviene en el mercado 
para subsanar posibles fallos. 
Del análisis de Mazzucato surgen al menos tres 
lecciones vitales para la institucionalización 
efectiva de la innovación: es necesario, reforzar 
las fuentes de financiación de la Investigación y 
Desarrollo (I+D) pública; incrementar el compro-
miso público con la innovación en tecnologías 
verdes y actualizar las respuestas keynesianas a 
las crisis económicas modernas.
En el capítulo 1, la autora confronta las diferentes 
visiones en relación al papel del Estado en la 
economía y sus efectos que tiene en la sociedad 
y al mismo tiempo desmitifica la imagen que se 
ha popularizado del Estado como una máquina 
burocrática. Mazzucato también presenta al 
Estado como un agente emprendedor que se 
hace cargo de las inversiones más arriesgadas e 
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inciertas de la economía y en lugar de enmarcar 
la toma de riesgos en el esquema habitual de 
los fallos del mercado, introduce el concepto 
de emprendedor de riesgo que asume al hacerse 
cargo de las inversiones mayormente riesgosas 
y que son más inciertas en la economía, un 
Estado que opera de forma atrevida y efectiva 
para conseguir que las cosas ocurran.
En el capítulo 2, la autora dibuja el marco 
teórico conceptual con el que abordará la 
discusión sobre el papel central que tienen 
en el crecimiento económico, la innovación 
y la tecnología. La literatura neoclásica, 
prácticamente ignoraba estos dos elementos 
y, en el mejor de los casos presentaba el enfoque 
de los fallos de mercado, en donde el Estado 
se limita a compensar el desajuste entre los 
beneficios privados y los beneficios sociales. 
El énfasis teórico que nos presenta Mazzucato 
sobre la importancia de la invocación y el cambio 
tecnológico se convierten en los elementos 
fundamentales para el proceso productivo, desde 
donde es modelada la función de inversión 
tanto en I+D como en la formación de capital 
humano, estos planteamientos ponen en la mesa 
la discusión sobre la teoría del crecimiento, 
abriéndose los espacios para el incremento del 
gasto gubernamental en innovación y tecnología, 
lo que permitió al Estado emprendedor tener el 
papel de liderazgo en la inversión de riesgo, la 
formulación de políticas públicas necesarias en 
la naciente economía del conocimiento. 
En el Capítulo 3, la autora presenta un Estado 
que tiene la capacidad de vislumbrar horizontes 
estratégicos de mayor profundidad en el proceso 
productivo, como son el fortalecimiento y 
desarrollo del conocimiento y la investigación; 
al respecto, es claro el papel que desempeñó la 
inversión pública, que se destinó al Internet y 

la nanotecnología, donde fue el Estado el que 
guió la inversión en innovaciones radicales 
que representaban un alto riesgo y en los 
cuales el sector privado no estaba dispuesto a 
invertir dada la naturaleza de incertidumbre. 
Pero si tomamos en cuenta las inversiones de 
gran escala y de largo plazo realizadas por 
el Estado, estas fueron las que permitieron 
la creación de casi todas las tecnologías más 
importantes en el siglo XX entre las cuales 
podemos encontrar el sistema de producción 
masivo pero estandarizado, el desarrollo 
en tecnologías en el sector aeronáutico, en 
un primer momento y luego en tecnologías 
espaciales, la energía nuclear, la creación de 
tecnologías de la información, el Internet, la 
nanotecnología, la biotecnología, siendo estas 
inversiones las que han modificado el desarrollo 
de la economía y de la sociedad. 
En el capítulo 4, Mazzucato ejemplifica 
los aspectos clave del Estado emprendedor 
norteamericano, si tomamos en cuenta que 
después de la Segunda Guerra Mundial, la 
lucha por la hegemonía se centra en garantizar 
la superioridad tecnológica en el sector 
defensa, producto de la Guerra Fría, de esta 
forma se convierte en la principal fuente 
de financiación de los proyectos; además 
coordinó los esfuerzos entre las agencias 
gubernamentales, las empresa privadas y las 
academias (Universidades) que aportaron 
sus conocimientos y capacidad técnica para 
producir tecnologías informáticas, producción 
de microprocesadores, computadoras, Internet, 
energía nuclear y biotecnología. 
Así pues, el Estado ha jugado un papel 
fundamentalmente emprendedor en el desarrollo 
y la comercialización de nuevas tecnologías 
que ejemplifica con los siguientes elementos: la 
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DARPA (Agencia de Proyectos de Investigación 
Avanzada en Defensa del Gobierno de Estados 
Unidos), SBIR (Programa de Investigación para 
la Innovación en la Pequeña Empresa), la ODA, 
o Ley de los fármacos huérfanos y la Iniciativa 
Nacional de Nanotecnología (NNI). 
Capítulo 5, demuestra cómo el Estado con sus 
inversiones hizo posibles las tecnologías que 
Apple (y otras firmas) han logrado comercializar 
exitosamente, el internet, el sistema de 
posicionamiento global GPS y, las pantallas 
táctiles entre otras tecnologías presentes en 
los productos de Apple, fueron en sus orígenes 
financiadas por el sector público. 
La tesis que desarrolla la autora está basada en 
que Apple recibió estímulos gubernamentales 
de tres formas fundamentales como son: a) La 
financiación en capital en las etapas iniciales, b) 
se le permitió tener acceso al desarrollo de las 
tecnologías de los programas de investigación 
gubernamentales, c) también se les dieron 
exenciones fiscales, apoyo en las políticas 
comerciales; esto le permitió a Apple entrar 
en la escena mundial de la tecnología y la 
comunicación de alto valor.2 
En el Capítulo 6, la autora examina la gran inno-
vación después de internet; la revolución verde, 
la cual tiene en lo fundamental dos objetivos: 
incentivar el crecimiento económico y mitigan 
el cambio climático, en este proceso inherente 
del capitalismo debido al desarrollo desigual, 
algunos países tienen el control y el liderazgo del 

proceso mientras que los demás se les asignan 
funciones. También analiza cuáles son los países 
que están encabezando la visión verde y cuál es 
la posición política de estos, si consideramos que 
el desarrollo de la industria verde se encuentra en 
sus primeras etapas, donde la tecnología como del 
mercado tienen un alto grado de incertidumbre, 
en el marco de sociedades política y económi-
camente inestables. 
El Capítulo 7, la investigadora se centra en el 
lanzamiento de tecnologías limpias específicas; 
en este caso, turbinas eólicas y paneles solares. 
El financiamiento del Estado y el trabajo de 
agencias centrales concretas proporcionaron el 
impulso, la financiación de las etapas iniciales 
de alto riesgo y un entorno institucional que 
favoreció esas tecnologías, actualmente el 
progreso de tecnologías limpias está siendo 
liderado por Alemania, China y Dinamarca. 
Estados qué a través de la creación de diferentes 
agencias, programas y estrategias, les han 
dado una estructura sostenible a las iniciativas 
medioambientales. 
En los capítulos 8 y 9, Mazzucato sugiere que, 
una vez aceptado el papel del Estado como 
agente que asume el riesgo, la pregunta que 
se plantea es si este papel se ve reflejado en la 
relación riesgo beneficio. En muchos casos, las 
inversiones públicas generan pocos beneficios 
para la economía o la sociedad, esto se evidencia 
en el sector farmacéutico o en el caso de las 
tecnologías de la información. 

2.  Dentro de estas tecnologías están los microprocesadores, las memorias RAM dinámicas (DRAM),discos 
duros más pequeños y fáciles de usar (HDD), cristales líquidos para las pantallas de los dispositivos, baterías de 
litio, procesadores de señal digital basados en la transformación de algoritmos de Fourier, el Internet, el protocolo 
HTTP y HTML, tecnología de comunicaciones, los microprocesadores como hoy se conocen, dependen de unos 
circuitos integrados (IC) que fueron desarrollados conjuntamente por la Fuerza Aérea estadounidense y la NASA 
debido a su amplio valor en campos de defensa y aeronáutica. La investigación sobre Materiales y Dispositivos 
Magnéticos venía siendo elaborada desde 1995 por DARPA en un esfuerzo conjunto con el sector privado.
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En el Capítulo 9, la autora examina estas 
cuestiones de forma más general y sostiene 
que en un periodo de grandes recortes para 
reducir los déficits públicos, es importante 
abrir una discusión sobre cómo el Estado 
puede asegurarse de que su toma de riesgo se 
recompensada con un beneficio directo, más 
allá de la recaudación de impuestos.

Comentarios
Con el objetivo de motivar la lectura de esta 
importante y controvertible obra, que nos invita 
a participar en la polémica actual y a revisar 
la validez de las narrativas políticas y econó-
micas dominantes del discurso ortodoxo, abre 
la necesidad de la creación de instituciones 
que permitan la organización y regulación de 
la economía. El conocimiento y la innovación 
se convierten en una actividad social que en el 
capitalismo es fundamental, es una actividad de 
carácter colectivo, que un solo agente económi-
co no puede resolver y en donde lo público, lo 
privado y lo social determinan la producción, 
la propiedad y la realización de las mercancías 
en la economía del conocimiento.
En términos de innovación en la tecnología 
verde3, es fundamental tener una visión clara e 
integral que nos permita conceptualizar la transi-
ción a una revolución verde; es un proceso largo 
e incierto, por lo que se requiere de paciencia 
y estrategia pública. El Estado debe minimizar 
la incertidumbre y el riesgo enviando señales 
claras a los diferentes agentes del mercado, la 
incertidumbre del mercado es entendible, pero 

la incertidumbre política es inaceptable. Mate-
rializar la revolución verde implica el uso de 
‘capital paciente’ que usualmente es provisto 
por la banca pública de desarrollo.
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3. El concepto de revolución verde nace por la urgente necesidad de contrarrestar las tendencias climáticas 
consecuencia de las formas actuales de producción y consumo las cuales han impactado negativamente el medio 
ambiente, cuya evidencia se refleja en el cambio climático, efecto invernadero, el detrimento de los recursos 
naturales por su uso indiscriminado.


