
	

Esta información fue proporcionada por los organizadores de esta conferencia. 

2018
	

Problemáticas	y	Misión	del	Estado	en	economías	en	Desarrollo	
	
Descripción	 y	 debate	 sobre	 el	 rol	 del	 Estado	 (Responsabilidades	 y	 límites	 a	 la	 intervención	
estatal,	 según	 las	diferentes	escuelas	de	pensamiento	y	 los	efectos	histórico-prácticos	de	 los	
distintos	modelos	sobre	la	economía).		
	
Descripción	 y	 debate	 sobre	 la	 organización	 del	 Estado	 (Forma	 de	 gobierno,	 División	 de	
Poderes,	Organización	territorial	del	Poder.)		
	
En	términos	meramente	económicos,	podemos	inferir	que	el	Estado	debe	impulsar	medidas	en	
torno	a	impulsar	determinado	sector	productivo,	ya	sea	desde	el	lado	de	la	producción	o	desde	
la	 demanda,	 e	 incluso	 debe	 actuar	 para	 contrarrestar	 las	 fallas	 de	 mercado	 existentes.	
Adicionalmente	el	Estado	debe	fomentar	 la	generación	y	evolución	de	economías	regionales.	
Es	 fundamental	 la	 incidencia	 del	 Estado	 para	 crear	 condiciones	 adecuadas	 y	 propiciar	 una	
dinámica	de	crecimiento	estable,	sustentable	y	sobre	todo	la	mejora	del	bienestar	social.		
	
La	 competencia	 sanciona	 empresas	 con	 bajos	 niveles	 de	 productividad,	 por	 este	motivo,	 el	
Estado	 debe	 promover	 la	 investigación	 y	 el	 desarrollo	 tecnológico.	 Debe	 plantearse	 una	
política	 industrial	 explícita	 que	 incluya	 la	 inversión	 en	 infraestructura,	 créditos	 accesibles,	
educación	e	 investigación;	que	promueva	 la	 creación	de	 tecnología	adecuada,	 generen	valor	
agregado	y	fomenten	la	integración	de	las	cadenas	productivas.		
	
Se	deben	establecer	reglas	claras,	para	asegurar	que	tanto	el	capital	nacional	como	extranjero	
promuevan	 el	 desarrollo	 nacional,	 y	 que	 este	 sea	 justo,	 sustentable	 y	 progresivo	 para	 la	
sociedad.	Se	podría	considerar	la	protección	de	ciertos	sectores	que	se	consideren	estratégicos	
según	el	proyecto	nacional	de	mediano/largo	plazo.		
	
Este	 nuevo	 y	 estratégico	 papel	 del	 Estado,	 en	 la	 dinámica	 económica	 y	 social,	 implica	 una	
reforma	fiscal	integral	con	una	lógica	productora	y	redistributiva,	a	la	vez	capaz	de	recaudar	los	
recursos	 suficientes	 para	 evitar	 déficit	 fiscal	 que,	 por	 su	 magnitud,	 se	 conviertan	 en	 un	
problema	para	el	desarrollo	Nacional.	
	
Descripción	del	escenario	macroeconómico	y	 social	Argentino,	 con	 la	 identificación	y	análisis	
de	 variables	 representativas.	 Por	 ejemplo:	 desempleo,	 pobreza,	 tipo	 de	 cambio,	 inflación	 y	
analizar	brevemente	cual	es	 la	situación	económica	–	política	y	social	que	atraviesa	el	país.	A	
partir	 de	 definir	 estas	 variables,	 deberíamos	 pensar	 qué	 rol	 debería	 adoptar	 el	 estado	 en	
nuestro	país.	
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Conclusiones	
El	Estado	democrático	debe	ser	un	instrumento	de	la	sociedad,	para	enfrentar	 los	problemas	
económicos	 y	 sociales	 que	 el	 mercado	 no	 puede	 resolver	 por	 si	 mismo.	 El	 Estado	 es	 el	
responsable	de	conducir	una	estrategia	económica	consensuada,	que	lleve	al	bienestar	social,	
y	 con	 el	 apoyo	 de	 políticas	 sociales	 que	 lo	 refuercen.	 Se	 vuelve	 indispensable	 un	 acuerdo	
intersectorial	 en	 la	 política	 económica	 que	 imparte	 el	 poder	 ejecutivo	 como	 así	 también	 un	
consenso	 pluridisciplinario	 entre	 los	 partidos	 políticos	 nacionales,	 para	 definir	 una	 línea	 de	
acción	común	orientada	en	el	largo	plazo.	
	
El	 papel	 social	 del	 Estado	 requiere	 que	 brinde	 seguridad,	 servicios	 públicos	 y,	 por	 ende,	
promueva	 el	 bienestar	 de	 todos	 los	 habitantes	 de	 un	 país.	 Ello	 implica,	 políticas	 específicas	
orientadas	 a	 los	 sectores	 más	 vulnerables	 de	 la	 población,	 las	 cuales	 deben	 traducirse	 en	
legislaciones	 que	 establezcan	 derechos	 y	 no	 en	 políticas	 discrecionales	 o	 de	 clientelismo.	 El	
objetivo	central	del	Estado	debe	ser	el	desarrollo	 justo	y	sustentable	para	todos,	sin	por	ello	
excluir	medidas	asistenciales	de	emergencia	o	compensatorias	para	grupos	específicos.	
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