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PUNTOS A TRATAR

• Roles y cambios en el sector público:

1- Aspectos básicos

2- Redefinición del Estado peruano



Objetivo de la sesión de aprendizaje

Conocer los cambios sustantivos en el Estado, considerando el proceso 
de globalización y el rol de los estados en ese contexto.
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Conceptos Básicos

• Estado: existe Estado allí donde se reúnen territorio, población y poder.

• Territorio: se entiende el espacio físico sobre el cual habita la población. Puede o no
ser continuo geográficamente, puede ser continental o insular, pero necesariamente
debe ser permanente.

• Población: es el conjunto de seres humanos que compone el Estado. En algunos
casos se encuentra alguna homogeneidad étnica, racial o religiosa, sin embargo ésta
no es condición esencial de la población de un Estado.

• Poder: capacidad de autogobierno, soberanía o independencia. En cualquier caso, la
idea central es que el Estado esté en capacidad -por lo menos jurídica, más no siempre
práctica- de organizar a la población y el territorio, incluso mediante el uso de la
fuerza, si fuera necesario



Replanteamiento del papel del Estado

El Estado en su dimensión institucional: un conjunto de instituciones públicas de la
sociedad, las cuales conforman reglas de juego y los mecanismos de imposición
correspondientes

Instituciones definen el conjunto de oportunidades al 
alcance de los individuos y de las organizaciones de una 

sociedad (reglas de juego y sus mecanismos de 
imposición) 

Economía institucional: plantea que la existencia de 
instituciones, si bien no resuelve los problemas, los simplifica. 
Las interacciones entre las diferentes organizaciones pueden 

generar un marco institucional estable, aunque no 
necesariamente eficiente 

Organizaciones: son todas las agrupaciones 
que son creadas por individuos que tienen 

algo en común



Áreas de Actuación del Estado

Actividades
exclusivas del
estado
(monopolios, salud,
planificación, etc.)

Servicios sociales y
científicos

Producción de
bienes y servicios
para el estado

Actividades
principales

Estado
Tercerización
Publificación

Privatización

Actividades
auxiliares

Publificación Privatización

Tercerización



Grados de intervención del Estado

Tres niveles de intervención:

Grados de intervención Corregir las disfunciones del estado Aumentar equidad

Intervención mínimo

Suministro de bienes públicos puros : Defensa,
Orden público Derechos de Propiedad Gestión
Macroeconómica Salud Pública

Protección de los pobres: Programa
de lucha contra la pobreza Socorro
en casos de catástrofes

Intervención moderada

Abordar las externalidades: Educación básica,
protección del medio ambiente.
Regular los monopolios : Regulación de los
servicios públicos, políticas antimonopolio
Corregir la información imperfecta: Seguros
(salud, vida, pensiones) Reglamentación
financiera, Protección del consumidor

Ofrecer seguros sociales : Pensiones
con efectos redistributivos Subsidios
familiares Seguros de desempleo
Intervención dinámica

Intervención dinámica

Coordinación de la actividad privada: Fomento
de los mercados Iniciativas relativas a todo un
sector

Redistribución: Redistribución de
activos



Roles del Estado en un mundo globalizado

Estado

Mercado



Globalización y Estado en el mundo actual

Desarrollo 
tecnológico

• Cambios en la producción de bienes y servicios

• Despegue de la microelectrónica, informática, etc.

Procesos 
manufacturad

os

• Desconcentración espacial de los procesos productivos

• Cadenas o redes de interconexión entre filiales y/o firmas autónomas

Reducción de 
los costos de 

transporte

• Reducción de costos de transportación de insumos, bienes intermedios 

• Reducción de costos de comunicación y transmisión de información han 
descendido aún más notablemente



Globalización y Estado en el mundo actual

La globalización tiende a intensificar la difusión y la innovación
tecnológica. Con toda razón se reconoce que la globalización y la
revolución en las comunicaciones han comprimido espacio y tiempo

Se distingue entre actividades económicas "tiempo real“ y actividades 
económicas inmateriales

Cibereconomía se caracteriza por propiciar la producción sin peso,
inmaterial o intangible a partir de la codificación y transmisión a distancia
de la información y el conocimiento, en una dinámica que hasta el
momento va borrando crecientemente las fronteras entre campos de la
industria y los servicios, así como entre los propios estados-nación



Absorción y fragmentación del estado nación 

Aspectos característicos de la globalización: 

GLOBALIZACIÓN

procesos de 
integración

Conformación 
de geo-regiones

Internacionali-
zación

económica 

inestabilidad e 
incertidumbre 

financieras



Absorción y fragmentación del estado nación 

Proceso desigual y 
multidimensional

diferenciación/disg
regación interna de 

los espacios 
nacionales

movimiento de 
integración/absorci

ón externa 
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Absorción y fragmentación del estado nación 

Factores que determinan la ventaja competitiva nacional:
P
r
o
d
u
c
t
o

• Encadenamiento productivo-comercial-tecnológico-laboral-institucional (un "diamante") que favorece
la competitividad.

• Los estados-nación en las próximas décadas: contribuir eficientemente en la generación de núcleos
localizados (nacionales regionales-locales-supranacionales) de alta competitividad mundial y llevar a
cabo una adecuada descentralización institucional para "gestionar el fraccionamiento" del espacio
interno.



CONCLUSIONES/PUNTOS CLAVES

1.- Un estado moderno requiere de la reorientación de un Estado con nuevos roles,
tomando en cuenta el enfoque neoinstitucional.

2.- El proceso de globalización provoca una serie de cambios, especialmente en el
desarrollo tecnológico y que, a su vez, denota cambios en el proceso productivo en
la elaboración de bienes y servicios

3.- Los Estados – nación pierden relevancia y surgen los estados que compiten
mediante los procesos de integración, desarrollo tecnológico, etc.; hechos que
obliga a ser un país competitivo.




