
Un Estado que busca el desarrollo 
capitalista pero que planifica mediante 

un plan racional consensuado, que 
conjunta la propiedad privada con la 

dirección del Estado.  



� 
� Un Estado fuerte y legítimo (la legitimidad no 

necesariamente surge de la democracia). 
� Un nacionalismo fuerte, capaz de soportar sacrificios 

presentes en aras de alcanzar una nación respetable.  
� Una burocracia de Estado pequeña y barata,  pero de élite en 

cuanto a capacidades, con el mejor talento directivo 
disponible en el sistema. 

� Una banca nacional fuerte, controlada por el Estado, capaz 
de encauzar el ahorro nacional hacia sectores productivos 
seleccionados. 

ED, Características: 



� 
�  Una política industrial sustentada en promover la inversión nacional y 

regular (o incluso descartar) la IED. 
�  Protección selectiva en cuanto al número de sectores a impulsar; la 

selección está basada en economías de escala, aprendizaje y capacidad de 
innovación. 

�  Una política de cartelización de los sectores claves, para alcanzar el nivel 
de competitividad internacional.   

�  Canalización del ahorro interno y recursos externos hacia los sectores 
claves. 

�  Estímulo a las exportaciones, premiando a las empresas con buen 
desempeño y castigando a las que no lo logran. 

�  Políticas educativas, científicas, y de seguridad social encaminadas a 
fortalecer el crecimiento económico y lograr una gran nación.      

ED, Características: 



� 
� Una política cambiaria activa, que estimule las exportaciones y que 

inhiba las importaciones competitivas en sectores claves.  
� Ninguna política debe verse en forma aislada, sino como parte de 

un mecanismo. En esta perspectiva, ninguna política tiene sentido 
por sí misma, su relevancia estriba en que ayudan u obstaculizan  
el objetivo último, que es “la grandeza de la nación”.  

� Toda esta estrategia se hace en secrecía, nunca se revela al mundo 
lo que se está haciendo, incluso se niega públicamente lo que se 
hace; siempre simulando que se cumple con la normatividad 
internacional establecida por la OMC. 

ED, Características: 



� 
 
 

�  Rendimientos Crecientes 
�  Carteles. 
�  Burocracia. 
�  Nacionalismo 

 
 

Algunos Aspectos del Estado Desarrollador 



�   
 
“We must abandon the idea of installing an American citizen in 
the Mexican presidency, as that would only lead us once again, to 
war. The solution requires more time: we must open the doors of 
our universities to young, ambitious Mexicans and make the 
effort to educate them in the American way of life, in our values, 
and in respect for the leadership of the United States. Mexico will 
need competent administrators, and over time, these young 
people will come to occupy important positions and will 
eventually take possession of the presidency itself. And without 
the United States having to spend a single cent or fire a single 
shot, they will do what we want,  and do it better and more 
radically than we ourselves could have done.”* 
 

*ROBERT LANSING, former Secretary of State under Woodrow Wilson, 1924 

Mexico's Revolution Then and Now 
By James 0. Cockoot 


