
CAPITULO IV 

 

TEORÍAS Y POLÍTICAS DEL CRECIMIENTO ECONÓMICO 

 

     Desarrollo es un término polisémico. Tiene muchos significados. La Real 

Academia Española le asigna  hasta siete contenidos diferentes tanto al sustantivo 

(desarrollo) como al verbo (desarrollar). Pero para el interés de este estudio se 

consideran tres significados: “Desarrollo: Evolución progresiva de una economía 

hacia mejores niveles de vida.”  “Desarrollar: Dicho de una comunidad humana: 

progresar, crecer económica, social, cultural o políticamente.” Derivada de estas, el 

concepto desarrollismo se define como: “Ideología que propugna el desarrollo 

meramente económico como objetivo prioritario.” Alrededor de estos significados, 

las ciencias económicas, sociales y políticas han tejido una serie de teorías, modelos, 

planes de acción, contrapuestos, divergentes, con múltiples variables y han necesitado  

añadir adjetivos al sustantivo. 

     La gama de variantes de desarrollo es múltiple: Desarrollo económico, desarrollo 

humano, desarrollo sustentable, desarrollo local, desarrollo endógeno. Cada 

definición de estos sintagmas supone una teoría, un paradigma, un conjunto de 

interpretaciones, leyes, argumentos, conclusiones que tratan de explicar una realidad 

compleja como es el acontecer económico, social, político de naciones y regiones que 

sirven de modelo para la elaboración de planes y programas. 

     Muchas veces esas teorías se convierten en ideología que por una parte reduce los 

acontecimientos sociales de los pueblos a unas cuantas leyes y por otra, convertido en 

un paradigma único, impone modelos de acción impulsados por el poder económico o 

político, lo cual trae a veces consecuencias desastrosas para las naciones y las 

regiones. Las ideologías, cualquiera sea su signo, actúan como un dogma único 
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que impide ver cada realidad empírica en toda su riqueza y en sus infinitas variables, 

condicionantes y consecuencias. 

     Unidos a los temas del Desarrollo hay fenómenos políticos y sociales vinculados 

con ellos: Liberalismo, Globalización, Mercado y Estado, Derechos Humanos, Países 

Desarrollados y Subdesarrollados, o en vías de Desarrollo, No Desarrollo o Pobreza. 

Tan amplio es el espectro de teorías alternativas que den alguna comprensión de la 

realidad social y económica de la Humanidad, que éstas deben ser contrastadas con 

los resultados empíricos en el largo plazo pues éstos develan la falsedad de muchas 

estrategias salvadoras. 

     Es fundamental entender que la economía política tiene sentido en cuanto elabora 

modelos, leyes y principios que sirven para orientar los planes y programas que 

conduzcan a los pueblos hacia una transformación de su historia, a fin de  mejorar la 

calidad de vida de todos sus habitantes de forma permanente y continua sin 

desmejorar el bienestar de futuras generaciones, o por interpretar cuáles son los 

impedimentos. 

     Por supuesto, que la finalidad del desarrollo será diferente según las distintas 

teorías, pero debiera existir un consenso con respecto a que debe lograrse un estado 

mínimo de sociedad en el que todos los habitantes de este planeta Tierra disfruten de 

lo que hoy se consideran Derechos Humanos Fundamentales. El problema entonces 

no es identificar las causas que producen tal o cuál situación, sino en hallar la fórmula 

óptima en cada nación o ciudad que determine cómo se logrará el mayor bienestar de 

todos los ciudadanos con equidad y libertad o cómo se superarán los déficits de 

prosperidad o de capacidades de la mayoría de la población. 

     Por ello son imprescindibles los estudios empíricos sobre los resultados obtenidos 

en el largo plazo luego de la aplicación de determinadas medidas que respondían a un 

modelo de desarrollo para que la ideología no oculte lo que en definitiva es la verdad: 

la propia realidad.  Desde el punto de vista gnoseológico es necesario contrastar las 

diferentes teorías, pues al fin y al cabo son visiones parciales de procesos complejos  

y todas pueden tener algún elemento que ilumine mejor los fenómenos que ocurren en 

nuestro alrededor y de los cuales también formamos parte. Por ello sin dejar de 
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defender alguna posición que parece sustentada racionalmente, deben de ponerse en 

estudio las propias convicciones pues muchas veces seleccionan información y 

opiniones favorables a nuestras visiones.  

     Las dos variables esenciales de esta tesis son el desarrollo local y la educación,  su 

interrelación desde el punto de vista teórico y desde el modelo de acción de política 

económica. El desarrollo local debe entenderse como una totalidad inmersa en un 

sistema global y nacional. Así como la célula es un microcosmos en el que están 

prefigurados todos los elementos, leyes e interrelaciones del sistema humano, el 

desarrollo local, es la reproducción en pequeño del desarrollo global y nacional. 

Aunque el desarrollo de una ciudad o comarca tiene sus características propias que lo 

diferencian de otros territorios sin embargo, es condicionado por fuerzas y leyes que 

ocurren a nivel mundial o regional. 

     De nuevo entran en discusión las viejas teorías sobre los modos de producción y el 

desarrollo. ¿Debe haber crecimiento permanente de la economía? ¿Es necesaria la 

acumulación de capitales para que haya desarrollo? ¿Cómo debe organizarse la 

producción? ¿Debe garantizarse la propiedad privada de los medios de producción? 

¿De qué diferentes maneras se entiende el desarrollo?  

     El tema del desarrollo ha sido fuente de teorías y discusiones de los economistas, 

políticos, sociólogos y pensadores de los últimos años. Por una parte, en base a 

investigaciones empíricas elaboran una interpretación de los procesos económicos 

dándole racionalidad a la misma creando un modelo de interpretación y análisis. Por 

otra utilizan la teoría para orientar medidas de política económica determinada. Esta 

doble faceta del Desarrollo como teoría y como instrumento de acción política ha 

involucrado no sólo a científicos e investigadores, sino también a los gobiernos y a 

Organismos Internacionales. 

     Unos lo analizan como un acontecimiento fundamental de progreso en la historia 

del mundo en los últimos doscientos años, y otros lo entienden como un modelo de 

dominación capitalista que trata de imponerse a todos los países satélites que ha 

conducido a la acumulación de riqueza de una élite y a la pobreza de cientos de 

millones de seres humanos.  Por otra parte, presentan diferentes fórmulas de acción 
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para resolver los graves problemas de la Humanidad, tales como la pobreza y la 

desigualdad social.  

 

     Teorías del Crecimiento Económico 

 

     En este capítulo se hará una exposición de los principales modelos de crecimiento 

económico, los elementos que subyacen a la teoría, cómo estos han desembocado en 

orientaciones y decisiones políticas de los gobiernos y de las Instituciones de apoyo 

internacionales. Para ello se acudirá a los textos que presenten una visión autorizada 

de las diferentes corrientes, a sus exponentes más representativos y a los documentos 

propios de las Organizaciones e Instituciones.   

     Gregory Mankiw (1998) ante la constatación de diferentes niveles de vida entre 

países se plantea estos interrogantes: 

 

¿Qué explica estas diferencias? ¿Cómo pueden estar seguros los países ricos 

que mantendrán su nivel de vida? ¿Qué medidas deben adoptar los países 

pobres para acelerar el crecimiento económico con el fin de sumarse al mundo 

desarrollado? Estas son algunas de las cuestiones más importantes en 

Macroeconomía. Como dice el economista Robert Lucas “las consecuencias 

para el bienestar humano en cuestiones como estas son simplemente 

asombrosas: una vez que se empieza a pensar en ellas, es difícil pensar en 

ninguna otra cosa”. (p.470). 

 

 

     Jeffrey Sachs (1999) afirma: “El tema del crecimiento económico ha sido una 

preocupación central durante los dos últimos siglos. Tiene que haber crecimiento 

económico para que puedan mejorar los niveles de vida de una población que va en 

aumento.” (p.543). Este autor recoge todas las investigaciones que explican este 

fenómeno y que apuntan al fortalecimiento del modelo de economía de mercados 

abiertos. Se presentan a continuación las principales conclusiones de diferentes 

economistas explicadas por él.  

     El pensador británico Thomás Malthus preconizó a finales del siglo dieciocho, que 

el crecimiento de la población era superior a la capacidad que tenía la tierra para 
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alimentar y sostener a tantos habitantes por lo que era necesario contener el 

crecimiento de estos o de lo contrario aparecerían guerras, epidemias y hambrunas 

que nivelarían la población a la capacidad de mantenimiento de la tierra. 

Afortunadamente esa predicción no se cumplió y no sólo aumentó la población en 

forma acelerada sino que creció en mayor proporción la producción de las naciones. 

Polèse (1998) afirma por su parte: 

 

Desde la antigüedad hasta finales del siglo XVII su aumento fue poco 

importante y es poco probable que haya superado los 1000 millones. 

Posteriormente el aumento fue impresionante sobretodo a partir de 1900, 

pasando de 1.600 millones a 6.000 millones a finales del siglo XX. (p.32). 

 

     Sin embargo “en menos de dos siglos la producción mundial se vio multiplicada 

por mas de 200”. (Polèse, 1998, p.31). 

     Para el mundo industrializado el producto per cápita creció entre 1820 y 1980 

alrededor de 1.6%, mientras que la población en ese mismo tiempo lo hizo en un 1%. 

(Sachs, 1999, p.544). Analizando los incrementos del producto interno per cápita de 

los países durante el último siglo, los economistas que defienden la teoría del 

crecimiento constataron que algunos de los más ricos a principios de siglo fueron 

ampliamente rebasados por otros porque su crecimiento interanual fue mayor. 

     El crecimiento  es un fenómeno moderno que surgió en Inglaterra, EEUU y 

Alemania conjuntamente con el capitalismo como sistema económico dominante 

unido al progreso tecnológico. ¿Por qué aumentó primero en estos países? Max 

Weber  sostiene que el nacimiento del capitalismo está vinculado con los valores de 

la religión protestante que sustentan la empresa lucrativa y la virtud del ahorro. Otros 

teóricos como Douglas North defienden la tesis de que son las instituciones y 

sobretodo el respeto a la propiedad privada los que crean incentivos para el esfuerzo 

económico. 

     Las características del crecimiento económico son las siguientes: 

     El sector agrícola comienza a perder peso porcentual en su contribución al 

producto Nacional que se refleja también en una disminución del empleo en ese 

sector. En efecto, a medida que ocurre el crecimiento y la incorporación de la 
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tecnología, la producción per cápita agrícola aumenta, por lo que deben 

desincorporarse trabajadores de esta actividad. En este proceso, el sector industrial 

comienza a tener mayor importancia porcentual en la economía hasta que es superado 

por el sector servicios. 

      Simultáneamente se da un movimiento hacia la urbanización, entendiendo por 

esto que los habitantes que viven en las ciudades aumentan porcentualmente con 

respecto a la población total. Este fenómeno ocurre por trasvase de los trabajadores 

rurales hacia la industria y porque este sector instala grandes empresas para 

aprovechar las economías de escala y localizarse en los grandes centros de consumo. 

     Algunos han clasificado los países entre desarrollados y no desarrollados. Otros 

entienden que todos los países pasan por las mismas etapas de crecimiento sólo que 

unos van delante de otros en este proceso.  

     Mientras que algunos autores relacionan la abundancia de recursos naturales con 

la expansión económica, (Mankiw, 1998, p. 474) otros lo descartan teniendo en 

cuenta que ha habido países que no cuentan con estos bienes y sin embargo muestran 

una alto porcentaje de crecimiento. 

     La pregunta más interesante para los economistas es determinar qué variables 

concurren en la expansión económica. El premio Nóbel Robert Solow analizó el 

crecimiento de EEUU en un período de 40 años y propuso la fórmula matemática  

que el producto está en función del capital, del insumo laboral y del estado de la 

tecnología.  Cuantificó las variables de capital y trabajo, determinando que sólo un 

12% del producto es atribuible a estos factores quedando el 88% de residuo como 

contribución de la tecnología. Eduard Denison afinó más las series de datos y 

discriminó algunas variables en el insumo laboral, y determinó que un 40% del 

producto debe atribuirse a los avances de conocimiento de los trabajadores. A partir 

de estos estudios se consideró la educación como un elemento importante en la 

productividad y comenzó a hablarse de la formación de capital humano.  

     Nuevos componentes se han incorporado a la teoría del crecimiento económico. 

Uno de ellos es la referida a las externalidades positivas que genera el capital humano 
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de las empresas que derraman su conocimiento a otras; y que generan crecimientos 

propios y auto sostenidos  

     Otro ingrediente añadido tiene que ver con la correlación existente entre 

crecimiento y medidas de liberalización política, civil y económica: “El crecimiento 

ha sido mayor en los países políticamente abiertos y que protegen el derecho a la 

propiedad privada” (Sachs, 1999, p. 568). 

     Los analistas han identificado dos vías económicas en los países en desarrollo: 

Una caracterizada por la orientación hacia afuera en la que el país abre mercados al 

resto del mundo promoviendo sus exportaciones, y otra orientada hacia adentro, en 

que el país impone barreras y centrándose en el desarrollo de la industria nacional 

para satisfacer la demanda interna. (Sustitución de importaciones). La evidencia 

empírica muestra que los países orientados a la economía abierta a los mercados, 

crecen más rápido que los que protegen sus mercados internos. “Las economías 

cerradas al comercio tienden también a ser economías cerradas a las nuevas ideas y a 

las nuevas tecnologías que se están aplicando en otras partes” (Sachs, 1999, p.575). 

     Con respecto a la disminución de la brecha entre los países desarrollados y los que 

se encuentran en vías de desarrollo no hay acuerdo en los autores. Para los países que 

están abiertos al capital extranjero, al comercio mundial y al flujo tecnológico se 

puede esperar un acercamiento en el nivel de vida de los países pero como explica 

Sachs (1999): 

 

Si un país pobre, es políticamente inestable, y no otorga la debida protección a 

las inversiones extranjeras y los derechos de propiedad privada o no 

proporciona nivel adecuado de educación a la fuerza laboral, entonces las 

fuerzas de convergencia serán considerablemente más débiles. (p.576). 

 

 

     Otra razón para no mantener expectativas con respecto a la convergencia entre 

países se halla en el diferencial del nivel de formación de capital humano, lo cual 

generará diferenciales permanentes en el nivel de vida. 

     Para Sachs (1999), un ritmo más rápido en el crecimiento requiere mayor 

crecimiento en capital, en el factor trabajo y en el progreso tecnológico:  
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Pero sin duda las medidas más importantes se cuentan las macroeconómicas 

incluyendo la protección del derecho a la propiedad privada; el mantenimiento 

de un ambiente de estabilidad en las políticas; y la promoción de la 

integración internacional a través de una política de libre comercio. (p.578). 

 

     Resumiendo los elementos esenciales del modelo de crecimiento económico, éste 

se mide por el producto interno bruto per capita y los determinantes del mismo son el 

capital, el recurso humano y la Tecnología. Los países que inviertan más en estos 

recursos tendrán un crecimiento más acelerado. En la teoría del crecimiento cobra 

cada vez más peso la educación como medio para formar el capital humano que en 

definitiva es el que logrará el aumento de la productividad. Polèse (1998) advierte 

que cuando se habla de crecimiento económico debe entenderse como un proceso 

irreversible y no coyuntural pues: 

 

El verdadero desarrollo se apoya en cambios sociales profundos, que una vez 

realizados, son definitivos. Entre los indicadores de la modernización 

mencionemos la tasa de fecundidad, las tasas de escolaridad, las estructuras de 

consumo, el tamaño de los hogares y el estatus de la mujer. (p.31). 

 

     Crítica a las Teorías del Crecimiento 

 

     Para los críticos de este modelo el crecimiento económico consiste en “poner a 

disposición de los consumidores un volumen creciente de bienes materiales” 

(Martínez De Azagra, 2000, p. 13). El producto se mide por su valor monetario y no 

por su valor de uso por lo que incluye también armas militares, gastos de guerra 

(p.16). El indicador del PIB no aclara cómo es la distribución de este producto y en 

qué proporción es apropiado por unos y dejado de percibir por otros. Tampoco hablan 

las teorías del crecimiento económico de las grandes externalidades negativas que 

genera como la contaminación ambiental con todas sus secuelas, la liquidación de 

inmensos recursos naturales no renovables, la acumulación de pasivos de salud, de 

exclusión social y ambiental. Además como señala Martínez de Azagra (2000): 
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El crecimiento (progreso, expansión) es una propiedad específica, poseedora 

además de un valor positivo de las sociedades occidentales. Estas se 

consideran desarrolladas y su intención expansionista es el de llevar al resto 

de las sociedades hacia el desarrollo proponiéndose a sí mismas como modelo 

para el conjunto del mundo. (p. 15-16). 

 

 

     Noam Chomski (2001) desnuda ácidamente la política económica imperialista de 

los EEUU declarada abiertamente por sus voceros demócratas o republicanos: 

 

Después de la caída del socialismo soviético se presentan inmensas 

oportunidades a EEUU para adelantarse y consolidar la victoria de la 

democracia y de los mercados abiertos… EEUU debe mantener su primacía 

internacional en beneficio para el mundo porque su identidad nacional está 

consustanciada con valores políticos universales como libertad, democracia, 

igualdad, propiedad privada y mercados… La Nación actuará de forma 

multilateral cuando pueda y de forma unilateral cuando tenga que hacerlo… 

Con respecto a América Latina si los países utilizan su mayoría política a 

favor de la no intervención, EEUU no tendrá otra alternativa que actuar 

unilateralmente para protegerse y los países habrán destruido la base de 

cooperación hemisférica para el progreso y la esperanza de un futuro seguro 

para ellos mismos. (p. 22) 

 

     Citando a Paul Bairoch recalca que la escuela moderna proteccionista nació en 

EEUU y Alemania que fueron los paises padrinos y el bastión del proteccionismo 

moderno. “El mito más extraordinario de la ciencia económica del desarrollo 

histórico consiste en que el mercado libre provee el sendero del desarrollo. Es difícil 

encontrar otro caso donde los hechos contradicen tanto una teoría dominante” (p. 12). 

El contrato con América refleja la ideología del libre mercado de doble filo: 

protección estatal y subsidio público para los ricos y disciplina de mercado para los 

pobres. Recortar los gastos sociales y proponer medidas fiscales regresivas y 

subsidios directos. 

     La crisis global económica se manifiesta en la desregulación del trabajo 

eliminando las rigideces en materia laboral y derogando las leyes de protección al 

trabajador. Aparecen los contratos temporales, por horas y a destajo. Asimismo 

aparecen los capitales especulativos y golondrina, el capital financiero no regulado 
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que es capaz de tumbar economías nacionales. La guerra contra la droga es otra 

manera de controlar países y personas no deseadas 

      Para Heinz Dieterich (2001) el  modelo de crecimiento económico ha culminado 

con el control de la aldea global por parte de las grandes transnacionales.  A nivel del 

comercio mundial  el 40% de las transacciones no se efectúa por mercado libre sino 

que es intraempresarial. El valor de la infraestructura de producción y distribución de 

las transnacionales es dos veces mayor que todo el producto interno latinoamericano. 

La lógica del crecimiento y la productividad ha llevado a los empresarios a tener un 

espíritu de guerra. “El objetivo es trabajar para crear productos de alta calidad y 

tenemos que esforzarnos para hacerlos a costos más bajos. Si de esta manera 

logramos ocupar el sector de mercado más grande, entonces estamos cumpliendo con 

nuestra visión.” (Dieterich, 2001, p.25) 

     Luego de la caída del muro de Berlín, del desplome de las repúblicas socialistas y 

el ingreso de China a la Organización Mundial del Comercio (OMC), el mercado es 

global y la lucha es por dominar ese mercado. Se ha creado un nuevo orden mundial y 

el estado global  cuya cúspide de poder político, económico, cultural, social y militar 

se encuentra en manos de una pequeña oligarquía transnacional. El G-8 (los 8 países 

más ricos de la tierra) ha asumido la tarea de coordinar la política económica de las 

potencias industriales. Los organismos internacionales económicos como el Fondo 

Monetario Internacional (FMI), el Banco Mundial (BM), la Organización Mundial 

del Comercio (OMC) no son sino apéndices de las potencias económicas que ejecutan 

sus políticas y protegen sus intereses. Otros organismos internacionales como la 

Organización de las Naciones Unidas (ONU), el Programa de las Naciones Unidas 

para el Desarrollo (PNUD), la Organización para la Educación y la Cultura 

(UNESCO) están controlados mayoritariamente por EEUU. 

     De todo lo anteriormente analizado se puede concluir lo siguiente: 

     El crecimiento económico de las naciones capitalistas fue analizado por 

economistas que dedujeron algunas leyes de comportamiento de la expansión 

capitalista occidental. Los teóricos explicaron la productividad, no la distribución de 

las ganancias ni las externalidades negativas del crecimiento. Para no detener la 
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expansión necesitaron incorporar la tesis de los mercados abiertos cuando los suyos 

ya los tenían protegidos. Con estas conclusiones crearon un modelo de dominación 

que aplicaron al resto de los países a través de organismos internacionales que ellos 

controlan. 

    Después de la segunda guerra mundial el mundo fue dividido en dos bloques 

fundamentales: uno, el capitalista liderado por EEUU que defendía una economía de 

mercado y el otro socialista, cuyo representante máximo fue la URSS, el cual aplicó 

una economía estatizada y planificada. Los dos bloques compitieron por el 

armamentismo, el dominio del espacio y por el control e influencia sobre los países 

del tercer mundo. La política expansionista de EEUU representada a través de sus 

negocios y las compañías transnacionales se afincó en América Latina, unas veces 

apoyando regímenes dictatoriales, otras con invasiones, otras a través de programas 

como la Alianza para el Progreso, procurando por todos los medios que no volviera a 

caer otra nación (además de Cuba) bajo la égida del comunismo. El capitalismo 

norteamericano necesitaba ampliar sus mercados, garantizar la materia prima, 

defender sus industrias. La caída del Muro de Berlín y la debacle ocurrida en la 

Unión Soviética con el fracaso de la economía comunista, dejan solitario  el modelo 

capitalista. A partir de los 90 se erige como el paradigma del desarrollo, 

fortaleciéndose con los avances tecnológicos sobretodo con los sistemas de 

transporte,  telecomunicaciones, y convierten el planeta en un mercado único en el 

que las transacciones se pueden realizar las 24 horas del día en tiempo real. 

 

     La Globalización  

 

     La fase actual del Capitalismo se la denomina actualmente  Globalización. Sin 

embargo este concepto tiene muchas interpretaciones. Unos lo definen como un 

“proceso dinámico de interconexión comercial, financiera, cultural, política, religiosa 

y técnica, que se está produciendo entre todos los habitantes del mundo”  (James Otis 

Rodner, 2001, p.30). Para quienes entienden la globalización de esta manera, lo 
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esencial de este proceso consiste en la red de interconexiones creadas entre las 

personas a nivel global. La globalización no tiene ideología, es neutra.  

     Para otros la globalización  está determinada por dos variables. Una se refiere a la 

globalización de carácter financiero que ha tenido lugar en el mundo al calor de dos 

fenómenos: los avances tecnológicos y la apertura de los mercados de capitales. 

     El Banco de Pagos Internacional ha estimado que las transacciones mundiales de 

dinero (en los distintos mercados de divisas) ascienden  alrededor de 1,9 billones de 

dólares. Estos flujos de capitales han enriquecido y arruinado a muchos países, ya que 

la solvencia de sus divisas está en función de la entrada y salida de capitales. Eso 

explica, en parte, crisis financieras como las de México, Rusia, o el sudeste asiático. 

De ahí que los movimientos contra la globalización hayan reivindicado el 

establecimiento de la llamada Tasa Tobin, que no es otra cosa que la creación de un 

impuesto que grave los movimientos de capitales. 

     La otra globalización, se trata de las transacciones de bienes y servicios que se 

realizan a nivel mundial. En este caso, son los países pobres y los mayores 

productores de materias primas (que en muchos casos coinciden) los que reclaman 

apertura de fronteras, ya que tanto en Estados Unidos como en la Unión Europea 

existe un fuerte proteccionismo agrario que hace difícil la exportación de productos a 

estos países.  

     Joseph Stiglitz (2002) premio Nóbel de Economía y ex-directivo del Banco 

Mundial presenta una visión algo diferente de este fenómeno actual en su libro El 

malestar de la Globalización. 

     Para él la globalización no es buena o mala en sí, sino en el hecho de cómo es 

gestionada. La define como:  

 

La integración más estrecha de los países y los pueblos del mundo, producida 

por la enorme reducción de costes de transporte y comunicación,  el 

desmantelamiento de las barreras artificiales a los flujos de bienes, servicios, 

capitales, conocimientos y (en menor grado) personas a través de las fronteras. 

(p.37). 
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     El uso de la economía de crecimiento utilizado como modelo ideológico de 

aplicación universal en un mundo globalizado sin tomar en cuenta los hechos y los 

objetivos finales que se deben lograr, y sin atender las características y políticas de 

los colectivos nacionales conducen a una mayor brecha entre los países del centro y 

de la periferia.  

     La “Globalización (supresión de las barreras al libre comercio y la mayor 

integración de las economías nacionales) puede ser una fuerza benéfica y su potencial 

es el enriquecimiento de todos particularmente de los pobres” (Stiglitz, 2002, p.11)  

La globalización por ella misma, ha producido inmensos bienes a la humanidad. 

Sobre todo en el área de salud, de disminución de la mortalidad, de desarrollo 

tecnológico, la producción de alimentos. El hecho de que la población mundial haya 

pasado en el siglo XX de mil millones de habitantes a más de seis mil millones y de 

que el promedio de esperanza de vida de los hombres haya aumentado 

considerablemente, es un indicador claro de los beneficios que trae la interrelación 

entre sociedades, culturas y conocimientos. Sin embargo, la globalización ha traído 

consigo también el aumento de la discriminación entre países ricos y países pobres,  y 

entre ciudadanos con niveles altos de ingresos, de salud, educación y ciudadanos 

excluidos de los mismos en los países desarrollados. 

 

     El Fondo Monetario Internacional y el Consenso de Washington 

 

     El   Fondo Monetario Internacional (FMI), se ha convertido en gestor de políticas 

que a la larga han servido para proteger los privilegios de los países poderosos y 

arruinar más a los países dependientes. El FMI se creó en la conferencia de Bretton 

Woods, en 1944 “como una filial común de los gobiernos con tres tipos de 

responsabilidades: ser depositario de las reglas mutuamente aceptadas por los Estados 

miembros, ayudar financieramente a sus ajustes macroeconómicos y promover 

debates sobre cuestiones monetarias.” ( Michel Aglietta, p.14). Desde su fundación se 

convirtió en una extensión de la política económica expansionista de los EEUU.: 

desplazó el centro financiero del mundo desde los medios bancarios de Londres y 
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Nueva York hacia el Tesoro Americano; logró que la sede del FMI quedara en los 

EEUU.; el dólar comenzó a ser la moneda de referencia a nivel internacional. 

     Actualmente son miembros del Fondo 184 países pero las cuotas de los países son 

diferentes .EEUU. participa con el 17.40 % de las cuotas y el siguiente país, Japón, 

con el 6,24 % (Michel Aglietta, p.227). 

 Los objetivos del FMI son los siguientes: 

1. Fomentar la cooperación económica internacional. 

2. Facilitar la expansión y crecimiento equilibrado del comercio internacional. 

3. Fomentar la estabilidad cambiaria. 

4. Coadyuvar a establecer un sistema multilateral de pagos. 

5. Poner a disposición de los países miembros con dificultades en su balanza de 

pagos los recursos de la Institución. 

 

     Para lograr esos objetivos realiza actividades de supervisión anuales a las cuentas 

nacionales de los países sugiriendo y a veces imponiendo recomendaciones para sus 

economías. Presta asistencia técnica a los países que lo soliciten y asistencia 

financiera para lo cual el país debe acogerse a las disposiciones del Fondo. Los 

representantes de este organismo son más bien garantes de los recursos financieros e 

intereses económicos de los países dominantes y de las transnacionales, incluso en los 

países que son obligados a pedir los préstamos de financiamiento. 

      Después de la caída del Muro de Berlín y de la disolución de la Unión Soviética, 

la tesis del libre mercado surgió como la fórmula salvadora de todas las crisis 

económicas. Los principios básicos de este paradigma fueron expresados en lo que se 

llama el consenso de Washington formulados por los representantes del Tesoro, 

académicos de los EEUU, y las políticas del FMI y del BM y de la OMC. 

     Los diez puntos del consenso de Washington de 1989 son: 

1. Establecer una disciplina fiscal. 

2. Priorizar el gasto público en educación y salud. 

3. Llevar a cabo una reforma tributaria. 

4. Establecer tasas de interés positivas determinadas por el mercado. 
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5. Lograr tipos de cambio competitivos. 

6. Desarrollar políticas comerciales liberales. 

7. Una mayor apertura a la inversión extranjera. 

8. Privatizar las empresas públicas. 

9. Llevar a cabo una profunda desregularización. 

10. Garantizar la protección de la propiedad privada. 

 

     Durante la década de los años 90 el FMI aplicó estas políticas en los países con 

crisis financieras: en el Sudeste asiático, en la crisis de las economías de México, 

Brasil, Argentina, en los países del oriente europeo: siempre el mismo esquema, el 

mismo modelo, las mismas reglas aplicadas desde el centro mundial del capitalismo 

sin tomar en cuenta las particularidades de cada país ni la participación de sus 

expertos. Las políticas estaban marcadas por la ideología de defensa de la iniciativa 

privada y del mercado así como de la necesidad de garantizar por encima de todo el 

retorno de los capitales prestados. No se trataba de expandir la economía o aumentar 

el empleo de los países intervenidos, sino de asegurar por todos los medios el déficit 

fiscal cero y la derrota de la inflación contrayendo las economías al máximo.  

     Como resultado de estas políticas, los estados no superaron las crisis, se redujo su 

crecimiento y siguen acumulando deudas que difícilmente pueden pagar,  que en todo 

caso restan recursos para generar bienestar y desarrollo. Al mismo tiempo han 

generado pobreza y disminución de calidad de vida de la población. 

 

El consenso de Washington fue considerado por algunos como el único paradigma 

del modelo capitalista, pero pronto recibió sus críticas. Contiene  fallas como la 

supuesta imparcialidad de quienes deciden las medidas, la falta de precisión en su 

aplicación, la conversión de estas estrategias en ideología, al ser implementadas sin 

tomar en cuenta las diversas situaciones de los países, el poco entendimiento entre los 

expertos externos y los intelectuales internos, y fundamentalmente la nula 

importancia que el consenso da a la equidad, principio que debe ser incluido como 

medio y fin de cualquier estrategia económica. Los programas de ajuste que impuso 
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el FMI en base a estos lineamientos produjeron resultados nefastos en los países en 

los que se aplicó por ejemplo en Argentina y Venezuela. Por ello en la cumbre da 

mandatarios de América Latina en 1998, en lo que se denominó Consenso de 

Santiago, se corrigió la fórmula inicial con otras  líneas de acción que deben aplicarse 

a los países en vías de desarrollo. Estas son: 

 

1.   La educación y la capacitación técnica deben colocarse en primer lugar como 

medio y como fin del desarrollo humano porque es clave para abrir la 

igualdad de oportunidades. 

2.   Invertir en Salud. 

3.   Inversión en infraestructuras básicas de comunicaciones, de educación salud y 

vivienda. 

4.    Fortalecer un sistema de justicia que garantice seguridad legal, reglas claras y 

equidad en su implementación. 

5.    Eliminación de capitales especulativos, crimen y droga. 

6.    Garantizar la seguridad ciudadana. 

   Confianza en el funcionamiento de los sistemas financieros, estrategias de 

desarrollo urbano y servicios energéticos, buenos sistemas de comunicación. 

 

     Limitaciones de la Globalización 

 

    El expresidente del Banco Mundial y premio Nóbel de economía, Joseph Stigitz 

escribió sus críticas al proceso globalizador de la economía mundial tal como se está 

desarrollando y atacó duramente las políticas del FMI. En su libro “El malestar de la 

globalización”. Algunas de sus ideas se exponen a continuación. 

  La globalización actual no funciona: No ha solucionado los graves problemas de 

pobreza y exclusión de una parte importante de la humanidad, las crisis económicas 

recurrentes, los problemas del ambiente, la inequidad entre los hombres y entre 

pueblos. Pero no se puede soslayar. Vino para quedarse. Hoy todos los humanos están 

unidos por un mismo destino, son habitantes de un planeta. Los satélites y los vuelos 
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espaciales han hecho ver a la Humanidad que está montada en la misma nave y que 

los problemas de unos repercuten en el bienestar de otros. 

     Así como hay conciencia de que el calentamiento global  afecta a todos (aunque es 

creado por los países más desarrollados), también los problemas del hambre, de las 

enfermedades, de la exclusión que sufren la mayoría de pueblos enteros son 

responsabilidad de las políticas de los países dominantes, pero a la larga afectan 

también su bienestar. Es necesario pues, que la OMC trate por igual a todos los países 

y no que pregone la apertura comercial pero proteja los mercados internos de los 

países ricos cuando estos se ven amenazados por la competencia externa.  

    Es necesario transformar y potenciar los organismos internacionales cuyas 

decisiones no estén supeditadas a los intereses de los países dominantes sino al 

equilibrio, equidad, justicia y solidaridad que debe reinar entre todos los países en 

función del desarrollo de toda la humanidad y de la preservación de su futuro. No 

puede funcionar en economía la ley del más fuerte. Deben establecerse organismos 

internacionales con autoridad para imponer unas reglas justas que propendan a crear 

un mundo más equitativo y donde desaparezcan los derechos al veto de algunos 

miembros, las discriminaciones entre naciones, y la imposición o el no cumplimiento  

de decisiones que se aceptan o rechazan según le convenga la país dominante.   

     La globalización, al extender la interdependencia entre los pueblos de la Tierra, ha 

acentuado la necesidad de una acción colectiva global y la importancia de los bienes 

públicos globales. Un cambio importante en las instituciones transnacionales o 

supranacionales que orientan y regulan el proceso de la globalización es el de la 

transparencia: las cuentas de los organismos internacionales son casi secretas, los 

gastos en recursos burocráticos copan gran parte de los recursos destinados a ayudar a 

los países y se ocultan las reglas que aplican de forma diferente a los países ricos y  

pobres. 

     El sistema financiero global debe estar regido con honestidad, más por reglas 

económicas e investigaciones surgidas de los países en los que quiere colaborar, que 

por ideologías que sustentan la intención subyacente de los gobiernos poderosos, mas 

interesados en sostener su economía que en contribuir al desarrollo de los pueblos. En 
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definitiva se cumple la tesis de lo que es bueno para una compañía norteamericana es 

bueno para los Estados Unidos.  

     Stiglitz (2002) plantea que deben realizarse algunas reformas básicas:  

1.  Aceptación de los peligros de la liberación de mercado de capitales y 

direccionar los esfuerzos en función de una mejora de las intervenciones de 

las instituciones financieras para fortalecer la economía  de los países que 

propenda al desarrollo de la población.  

2.   Reconocimiento de las quiebras y moratorias para facilitar la reestructuración 

y recuperación de las empresas. 

3.   Utilizar menos capital para salvamento, ya que ese recurso esta orientado más 

bien a garantizar el préstamo de los acreedores occidentales que a promover el 

desarrollo de los países que reciben el préstamo. 

4.   Mejorar la regulación bancaria: un sistema bancario sano y seguro es 

importante pero también debe ser un sistema que suministre capital para 

financiar empresas y crear empleo. 

5.   Mejor gestión de riesgo, los países en desarrollo deben aprender a manejar los 

riesgos, probablemente mediante la compra de seguros contra las 

fluctuaciones en los mercados internacionales o haciendo que los acreedores 

compartan también los riesgos de esas fluctuaciones. 

6.   Mejores redes de seguridad, sobre todo en los sectores de agricultura y 

pequeñas empresas. 

7.   Mejores respuestas a las crisis que tiendan a generar confianza y ha proveer 

financiamiento y políticas expansivas para restaurar la demanda. 

 

     Debe establecerse un comercio justo por parte de la OMC. Los países dominantes 

protegen y subsidian sus sectores económicos, fundamentalmente agrícolas y 

mineros, cuando los ven amenazados por la competencia externa;  sin embargo 

exigen a los países en vías de desarrollo abrir las fronteras a sus productos. Por ello0, 

países no alineados con las políticas de estos países, como Brasil y Venezuela, están 

reclamando un comercio justo.  Estas diferencias en la aplicación de la libertad de 
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comercio deben ser superadas y subsanadas si se quiere crear un mundo más justo y 

equilibrado, con posibilidad para que los países en vías de desarrollo puedan acceder 

a una economía que supere la pobreza y las exclusiones sociales. La justicia 

económica internacional exige que los países desarrollados tomen medidas para 

abrirse a unas relaciones comerciales justas y equitativas con los países en desarrollo. 

     Una de las razones por la que es atacada la globalización es porque conspira contra 

los valores culturales tradicionales de las regiones. El ritmo de la integración global 

es un asunto importante: un proceso más gradual significa que las instituciones y 

normas tradicionales no serán arrolladas y podrán adaptarse a los nuevos desafíos. 

     A veces la globalización impone políticas que apoyan a elites nacionales restando 

soberanía a las naciones. Stiglitz (2002) recomienda a las naciones: 

 

Los países en desarrollo deben asumir la responsabilidad de su propio 

bienestar. Pueden administrar sus presupuestos de modo que consigan vivir 

por sus medios, por amarga que esta idea resulte y eliminar las barreras 

proteccionistas que derraman copiosos beneficios para unos pocos pero 

fuerzan a los consumidores a pagar precios altos. Pueden imponer estrictas 

regulaciones para protegerse de los especuladores foráneos o de los 

desmanes corporativos locales. Y lo más importante: los países en 

desarrollo necesitan Estados eficaces, con un poder judicial fuerte e 

independiente, responsabilidad democrática, apertura y transparencia, y 

quedar libres de la corrupción que ha asfixiado la eficacia del sector público 

y el crecimiento del privado (p. 347). 

 

 

 El Club de Roma, fundado en 1968 por intelectuales de todo el mundo para 

monitorear la evolución de la Humanidad ha publicado informes demoledores sobre 

el crecimiento económico impuesto por los países industrializados y las 

consecuencias nefastas que éste genera. Entre los males que crea el crecimiento 

ininterrumpido de la economía, se encuentra  el deterioro ambiental de la tierra, el 

agotamiento de los recursos naturales tanto materiales como vivos, el aumento de la 

pobreza en el mundo incluso en los países ricos, el desempleo y la precariedad del 

empleo, el crecimiento urbano incontrolado y el aumento de la brecha entre los más 

ricos y los más pobres, tanto a nivel de personas como de países. 
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Uno de los informes al Club de Roma, “El escándalo y la vergüenza de la pobreza y 

el subdesarrollo” (1995) escrito por Bertrand Schneider describe las políticas de 

desarrollo aplicadas a los países dependientes por los dominantes que han fracasado 

porque han generado más pobreza, exclusión y corrupción. Y culpa de ello en gran 

medida a los organismos internacionales como el Banco Mundial, la UNICEF, la 

FAO que debían apoyar las políticas de cooperación al desarrollo y pierden esfuerzos 

y dinero en burocracia, descoordinación y hasta corrupción. Schneider afirma: “El 

Banco Mundial ha debido reconocer más tarde que el objetivo (de reducción de la 

pobreza) parece poco realista. De hecho, el número de seres humanos destinados a 

vivir en la pobreza absoluta será probablemente más elevado a finales de siglo que en 

1985. ¡Qué confesión de fracaso!” (p.30)  

Más contundentes son las afirmaciones dadas por el Club de Roma en la Declaración 

de Valdivia (Chile) en el año 2001 en el que llaman la atención sobre los límites del 

crecimiento, tema por cierto que vienen desarrollando desde los inicios de su 

fundación. Condenan de forma tajante la globalización tal como está ocurriendo en la 

actualidad. Ellos afirman en su declaración final que “la globalización se concentra 

exclusivamente en los retornos financieros para los ricos, ignorando a los pueblos, a 

las comunidades y al ambiente, agotando a la vez, la riqueza social, cultural y natural 

de la humanidad” (Club de Roma, 2001). Más adelante afirman: “la gobernabilidad 

internacional en la actualidad se ve dominada por el sistema financiero global que es 

ciego ante las necesidades y consecuencias sociales y ambientales” (Club de Roma, 

2001). Por último alerta a la comunidad internacional sobre los límites del planeta 

ante el crecimiento en el que las demandas humanas de los sistemas del planeta que 

soportan la vida, exceden lo que la tierra puede sostener. 

     Recomienda el club de Roma  la construcción de la solidaridad para encarar la 

pobreza y la sustentabilidad, dar voz a aquellos más vulnerables en términos sociales  

poniendo énfasis en la creación de comunidades autodirigidas y autosuficientes 

capaces de recuperar el control de sus recursos, sus prioridades, su futuro y dar 

primacía dentro del sistema educativo al pensamiento sistémico y al pleno respeto por 

los valores espirituales. 
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 Las Multivariables del Crecimiento 

 

     Conviene concluir este capítulo con unas reflexiones sobre el Crecimiento 

Económico de Irma Adelman (2002). Para esta asesora del Banco Mundial, la cultura 

económica ha sufrido de un síndrome de simplificación de los procesos del 

crecimiento. Aunque no todos los economistas han analizado de forma lineal la 

expansión económica, sin embargo las teorías en boga han impuesto explicaciones 

simples de procesos muy complejos a lo largo de los últimos 60 años: Han atribuido 

el subdesarrollo en diferentes épocas a un factor X: si este factor desaparece se da el 

Desarrollo. 

     Entre 1940 y 1970 prevaleció la idea de que la causa fundamental del 

subdesarrollo era la falta de capital. Por ello las políticas de los bancos de 

reconstrucción, y del Fondo Monetario Internacional (FMI) eran de proveer de capital 

a las naciones para que acometieran grandes obras de infraestructura y de plantas 

industriales. Era política consecuente con este principio el aumentar las tasas de 

ahorro para posteriormente invertir. 

     Pronto los economistas evidenciaron que la mera inversión de dinero no daba los 

resultados esperados y lo atribuyeron a otro factor: La falla fue atribuida a la falta de 

espíritu empresarial. Para solventar esta situación, a la par de promover la 

capacitación empresarial, se fortaleció el papel del Estado como sustituto de los  

gerentes industriales. 

     Entre 1970 y 1980, las instituciones internacionales (Organización Internacional 

del Trabajo) propagaron la teoría de los precios relativos incorrectos de los factores 

de producción: Mientras los capitalistas crecían, los trabajadores no se beneficiaban 

proporcionalmente y crecía el desempleo y subempleo. El remedio consistía en 

equilibrar los ingresos de los factores para lo cual redujeron los subsidios y 

facilidades a los dueños del capital. 

 En los años 80 la escuela de Chicago atribuye el subdesarrollo a las bajas dotaciones 

en capital humano. El crecimiento económico está relacionado con los niveles de 

Capital Humano. A mayores niveles educativos mejores tasas de crecimiento. Para 
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lograr el Desarrollo es suficiente invertir en Educación y en producción de 

conocimientos, pero el talento humano no es suficiente. Se requiere limitar las 

barreras que impiden la utilización del recurso, dar acceso a los bienes de capital, 

tener una política comercial adecuada y mantener una infraestructura física e 

institucional para que el personal sea aprovechado al máximo. 

     A partir de los años 80, el paradigma económico explicaba que el programa de 

sustitución de importaciones había fracasado y tenía que abrir las fronteras al 

comercio internacional para acometer una política exportadora. Simultáneamente con 

esta política surgió la idea de que los gobiernos son corruptos y operan distorsionando 

los incentivos del mercado, actuando de forma ineficiente e improductiva. Por ello 

había que reducir el papel del Estado a la menor intervención económica posible. 

      

     Otro criterio erróneo para medir el desempeño del desarrollo es el Producto 

Nacional Bruto per cápita (PNB per cápita). Como se verá en el capítulo siguiente 

este indicador se ha complementado con otros en los últimos años. El considerar un 

factor único como causante del subdesarrollo conduce a percepciones falsas y 

políticas incorrectas. Esta visión simplista sugiere que no importan las condiciones 

iniciales ni los niveles de los países, que tampoco influyen sus patrones de 

dependencia y que se pueden aplicar las mismas recetas económicas en todo el 

mundo como lo hacía el FMI. 

     El Desarrollo es un proceso complejo, no lineal, diferente para cada país y para 

cada situación, que requiere flexibilidad en la aplicación de políticas. No puede 

amarrarse uno a una política de forma fija sin cambiar de rumbo si las condiciones 

internas y externas son diferentes. Por ello es fundamental en política económica no 

convertir las teorías o modelos en ideología. Así mismo es esencial estar alerta a las 

condiciones socioeconómicas del entorno para ir modelando las estrategias en 

función de los objetivos fundamentales como son los del mayor bienestar para los 

ciudadanos. Cada país, región o comarca debe asumir la dirección de su propio 

desarrollo teniendo presente no sólo los objetivos a lograr sino las variables 
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sociopolíticas intervinientes en la población, correlacionar metas a corto, mediano y 

largo plazo, tener presente el contexto externo. 

     Concluye Irma Adelman (2002):  

 

El Desarrollo económico es altamente multifacético y no lineal; depende de 

un patrón, un proceso dinámico que involucra patrones de interacción 

sistemáticamente cambiantes entre diferentes aspectos del desarrollo y en 

consecuencia, requiere cambios predecibles en las instituciones y en las 

políticas a lo largo del tiempo. (p. 121). 


