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1 La crisis de la Teoría Estructuralista del1. La crisis de la Teoría Estructuralista del 
Desarrollo
2 La crisis de la Teoría Neoclásica2. La crisis de la Teoría Neoclásica
3. Una teoría nueva para países en un nuevo 
estadio de desarrolloestadio de desarrollo
4. Lado da demanda: lucro, inversiones

t d i d l l ia. tendencia de los salarios
b. tendencia del tipo de cambio



-enfermedad holandesa-enfermedad holandesa
-entradas de capitales 

populismo cambiario- populismo cambiario

N li ió d l d iNeutralización de la tendencia
-retenciones sobre las exportaciones
-duro control de entrada de capitales
-no al populismo cambiario
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1 Globalización y competición1. Globalización y competición
2. El role de una estrategia nacional de 
desarrollo o de competicióndesarrollo o de competición
3. El Nuevo Desarrollismo como una 
alternativaalternativa 
-al Viejo Desarrollismo 

l C d W hi t-al Consenso de Washington



Viejo Desarrollismo Nuevo Desarrollismoj

Industrialisación substitutiva de Industrialización orientada paraIndustrialisación substitutiva de 
importaciones

Industrialización orientada para 
exportaciones y mercado interno. 

El Estado realiza ahorro forzado y 
investe en setores de base.

Papel estratégico do Estado en 
criar oportunidades de inversión.

Política de crecimiento com 
ahorro externo

Política de crecimiento com 
ahorro interno

Relativa complacencia en relación 
a la inflación y al déficit público

No complacencia en relación a el 
déficit público y la inflacióna la inflación y al déficit público déficit público y la inflación

Tipo de cambio sobre-apreciado Tipo de cambio competitivo enTipo de cambio sobre apreciado 
compensado por tarifas

Tipo de cambio competitivo, en 
lo “equilibrio industrial”



Ortodoxia convencional Nuevo Desarrollismo

Estado garantiza propiedad y contratos Role estratégico para el Estado

Responsabilidad fiscal
-superávit primario

Responsabilidad fiscal
-ahorro público

Irresponsabilidad cambiaria Responsabilidad cambiaria
-crecimiento con ahorro externo o déficit em 
cuenta corriente

-crecimiento con ahorro interno
-neutralización enfermedad holandesa

P lí i i P lí i iPolítica monetaria
-control de inflación

Política monetaria
-control de inflación y del cambio

P líti l i l
Política salarial

t li t d i l i iPolítica salarial
-ninguna

-neutralizar tendencia a salarios crecieren 
menos que productividad


