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Muchos son los libros y artículos, periodísticos, académicos y de opinión que se
han escrito sobre el efecto de la globalización sobre la desigualdad, la pobreza y

el crecimiento económico. Desde principios de los años ochenta, tanto las teorías como
las técnicas de medición han ganado en sofisticación, aunque sin conseguir solucionar
lo que a menudo parece un debate ideológico más que una cuestión científica. La obra
editada por Jomo K. S y Jacques Baudot (eds.), Flat World, Big Gaps, contribuye a este
debate, y lo hace desde un punto más técnico y sistemático que otras obras recientes de
autores más conocidos (entre otros, Making Globalization Work, de Joseph Stiglitz, e
In Defense of Globalization de Jagdish Bhagwati).

El texto, una serie de artículos escritos de distintos autores, cuenta con una estruc-
tura lógica y un análisis en su mayoría riguroso. Examina primero conceptos relaciona-
dos con la desigualdad y tendencias generales de los indicadores más comunes de medi-
ción, para después profundizar el análisis en distintas áreas del mundo. Los estudios re-
gionales son la contribución más novedosa e interesante del libro frente a obras menos
académicas que muy frecuentemente utilizan ejemplos selectivamente para justificar
argumentos o tendencias ideológicas. Flat World, Big Gaps cubre todas las regiones del
mundo, y lo hace con análisis específicos realizados por expertos en cada región. Sin
embargo, aunque la rigurosidad del análisis en los capítulos es generalmente alta, oca-
sionalmente los autores parecen empeñados en demostrar los efectos negativos de la
globalización incluso cuando la evidencia no es lo suficientemente concluyente. En
otras palabras, algunos capítulos van más allá de la evidencia mostrada en el análisis
para acentuar los efectos nocivos de la apertura económica. Se echa de menos, además,
la exposición de alternativas de políticas exitosas que permitan contrarrestar los efectos
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negativos que se muestran en el libro. Sin embargo, a pesar de estos detalles, el libro es
una buena referencia y una obra de interés para aquellos interesados en una perspectiva
de la desigualdad global, regional y de país, ya que los análisis son detallados y especí-
ficos en todos estos niveles. 

El texto cuenta con dos partes, una general donde se presentan conceptos, medidas
y tendencias de la desigualdad mundial, y una segunda parte con análisis regionales.
Los primeros capítulos se centran en justificar la importancia de la desigualdad así
como explorar cuestiones metodológicas de la medición de la misma. El primer capítu-
lo, escrito por Branco Milanovic, especialista en desigualdad del Banco Mundial, pre-
senta una discusión sumamente interesante de las cuestiones conceptuales e ideológicas
del debate sobre la desigualdad, así como las distintas metodologías utilizadas para me-
dir la desigualdad. Las cuestiones metodológicas de medición de la desigualdad se pre-
sentan de manera muy clara, con una discusión técnica que será de particular interés
para lectores especializados en temas de medición de pobreza y desigualdad. Sin em-
bargo, la discusión más interesante es ideológica y sirve como base para la justificación
del resto del libro. 

Milanovic establece el debate ideológico en dos frentes. Por un lado están aquellos
que no toman la desigualdad como un mal en sí mismo, sino que consideran el nivel de
vida absoluto de la población como el factor más relevante para la toma de decisiones.
En otras palabras, para esta corriente, políticas que fomenten una mejora del nivel de
vida de la población de nivel de ingreso medio-alto manteniendo el nivel de vida de los
más pobres serían recomendables. No es así para la segunda escuela de pensamiento,
que presenta la equidad como un objetivo tanto ético como práctico. El nivel de vida
de los pobres es importante en sí mismo, pero también relativamente al de los más ri-
cos, no sólo por la obligación moral de los gobernantes a tratar de beneficiar a su po-
blación de manera equitativa, sino por consideraciones prácticas (tensiones sociales,
por ejemplo). La alineación del libro con esta segunda corriente queda evidente en el
texto.

Uno de los ejemplos del sesgo mencionado anteriormente está en el análisis de uno
de los puntos más conflictivos en el tema de la globalización, como es la relación entre
el crecimiento económico y la desiguldad y pobreza, que se cubre en detalle en el capí-
tulo 6. El capítulo, escrito por David Woodward y Andrew Simas, concluye que «el
crecimiento económico es una manera extremadamente ineficiente y peligrosa para el
medio ambiente de reducir los niveles de pobreza» (pág. 155). Sin embargo, la realidad
es más complicada. La evidencia sobre la necesidad de crecimiento económico para re-
ducciones importantes en la pobreza e indicadores de bienestar de la población, como
mortalidad infantil, es extensa. De hecho, ningún país ha contado con reducciones ra-
dicales de la pobreza y mejoras en indicadores relacionados con los objetivos del mile-
nio2 sin períodos de crecimiento económico sostenido. Además, en algunos casos, la

2
http://www.un.org/millenniumgoals/

3
Banco Mundial, 2004.





crítica de libros

116 principios
Nº 11/2008

lógica matemática se impone a cualquier consideración ideológica. Por ejemplo, en un
país como Honduras, donde el ingreso promedio per capita es de 970 dólares al año3, la
redistribución de todo el ingreso del país en partes iguales entre toda la población re-
sultaría en unos niveles de pobreza del 100%. El crecimiento económico es necesario y
debe ser un objetivo de los países con miras al desarrollo, sobre todo en aquellos con
las rentas más bajas. Sin embargo, como bien argumenta el texto, debe ser acompañado
de políticas que fomenten la redistribución y la igualdad de oportunidades ante proce-
sos de apertura y desregulación de mercados. 

A continuación, el texto toma un tono más académico y estadístico, al explorar ten-
dencias mundiales de la desigualdad, con un resultado un tanto desesperanzador: la
desigualdad ha aumentado o disminuido dependiendo en gran medida de la metodolo-
gía y los datos utilizados, así como de la inclusión o no en el análisis de dos gigantes
que han experimentado un crecimiento económico sostenido en los últimos años, Chi-
na e India. La existencia de diferencias importantes en políticas públicas, estructuras
sociales, sistemas políticos, entre otros, no permite encontrar evidencia concluyente, se
argumenta, lo que obliga a profundizar el análisis en regiones que cuentan con caracte-
rísticas similares. A estos análisis se dedica el resto del libro, divididos entre OCDE en
general y EEUU en particular, Europa del este y países de la ex Unión Soviética, Amé-
rica Latina y el Caribe, Oriente Medio y Norte de África, África, India, Sureste Asiáti-
co y China.

A pesar de que el libro no cuenta con un capítulo de resumen o lecciones aprendi-
das, la conclusión del lector no es otra que la globalización no contribuye a solucionar
la desigualdad endémica de las distintas regiones y/o países sino que, en ausencia de
políticas redistributivas agresivas, la fomenta. Y este hecho se debe, según el texto, a
una consecuencia natural del aumento de competencia en los mercados en ausencia de
regulación, dada la tendencia a la concentración de poder por parte de empresas más
eficientes y/o poderosas ex ante. Las políticas públicas específicas de cada país y la es-
tructura institucional y económica antes y durante la apertura son, por tanto, los deter-
minantes clave del impacto de este tipo de reformas sobre la desigualdad y la pobreza.

No cubriremos aquí todos los capítulos en detalle, pero del texto quedan claras las
diferencias en los patrones de crecimiento y desigualdad entre distintas regiones. Por
ejemplo, en la OCDE la desigualdad ha aumentado en muchos pero no todos los paí-
ses, y existe una correlación muy importante entre la existencia de sistemas de protec-
ción social y redistribución, y la desigualdad. Estas políticas son insuficientes, por
ejemplo, en América Latina y el Este de Europa. Las dos regiones llevaron a cabo re-
formas radicales de sus economías hacia más apertura y desregulación (aunque sin
duda la transformación fue mucho más traumática en el Este de Europa), y en ambos
casos las reformas no fueron acompañadas de políticas importantes que atendieran la
redistribución. El resultado fueron crecimientos importantes de la desigualdad, que to-
davía persisten en su mayoría. 

África es el ejemplo perfecto para ilustrar la necesidad de políticas complementarias
a políticas de comercio agresivas y ajustes macroeconómicos estructurales. La mayor
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parte de las economías africanas son extremadamente abiertas (el comercio, medido
como la suma de importaciones y exportaciones está cerca del 60% del PIB de la re-
gión), y muchas han sufrido ajustes estructurales importantes. Sin embargo, la mayoría
son economías basadas en el comercio de commodities o de recursos naturales, y cuen-
tan, además, con instituciones muy débiles. El resultado de esta combinación es más
vulnerabilidad a cambios en precios y coyuntura económica internacional, así como la
incapacidad de lidiar con los efectos negativos de esta vulnerabilidad, que se transfieren
a la población en forma de mayor desigualdad y pobreza.

Los casos de India y China, debido a su alto crecimiento económico, su tamaño re-
lativo a la población mundial y sus conocidos aumentos en la desigualdad durante el
período de crecimiento sostenido, cuentan con capítulos separados que exploran las
causas de estas desigualdades. Se exploran tendencias en desigualdades entre zonas ur-
banas y rurales y entre regiones y grupos socioeconómicos, para concluir que la princi-
pal causa de la desigualdad ha sido, en ambos casos, aunque más en India que en China,
la ausencia de políticas redistributivas agresivas y la asunción de la necesidad de sacrifi-
car temporalmente igualdad por eficiencia y crecimiento económico. Según los autores,
sin embargo, la tendencia está cambiando, y ya existen presiones para llevar a cabo re-
formas que favorezcan la redistribución y la igualdad de oportunidades, especialmente
entre zonas urbanas y rurales y entre distintas regiones.

Finalmente, el capítulo 14, escrito por Jomo K. S., uno de los editores del libro, ana-
liza las tendencias y políticas en la región que ha conseguido un crecimiento sostenido
con reducciones significativas de pobreza y desigualdad: el Este de Asia. A falta de un
capítulo de conclusiones o lecciones aprendidas de los análisis regionales, este capítulo
muestra una serie de políticas exitosas en el contexto de una apertura comercial y des-
regulación de mercados, que ha llevado a los Tigres del Este Asiático a mejorar signifi-
cativamente indicadores sociales con el crecimiento económico, especialmente durante
los años noventa. Estas políticas, notablemente más intervencionistas que en el resto de
regiones estudiadas en el libro, incluyen, entre otras, protección a industrias en perío-
dos iniciales de desarrollo, subsidios a la producción o producción pública en sectores
identificados por el gobierno y una gran apuesta por el gasto en educación y en salud.
La experiencia del Este Asiático muestra, por tanto, que con las políticas adecuadas es
posible contar con un crecimiento económico inclusivo que mejore la pobreza y la
desigualdad en el mediano y largo plazo.

Para resumir, el libro es una aportación importante al debate sobre la globalización,
y cuenta con análisis muy detallados para distintas regiones del mundo. Las conclusio-
nes de los capítulos individuales apuntan a un aumento mayoritario de la desigualdad a
causa de la apertura económica, a pesar de la falta de evidencia en análisis globales. Sin
embargo, el texto cuenta con dos problemas principales. Por un lado, la interpretación
de los resultados en algunos capítulos está sesgada hacia una opinión negativa de la glo-
balización, y por otro, no se ofrecen alternativas de política que puedan solucionar los
problemas creados por la apertura económica. Sin embargo, las distintas metodologías
y los análisis regionales son excelentes, incluso en los casos donde las conclusiones van
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rencia técnica para entender los efectos de la globalización sobre la desigualdad en las
distintas regiones del mundo.
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