
103principios
Nº 11/2008

He tenido ocasión de citar artículos científicos de Dani Rodrik2, profesor de Econo-
mía del desarrollo en la Facultad de Gobierno de la Universidad de Harvard, en

varias de las recensiones publicadas en esta sección en números anteriores, como ejem-
plo de autor que desde la aceptación de los postulados de la economía neoclásica lleva
varios años publicando trabajos que cuestionan las recetas económicas del neoliberalis-
mo. Algunos de estos artículos se encuentran reunidos en esta obra que analiza con ri-
gor los problemas del desarrollo económico desde una perspectiva abierta, empiricista
y pragmática. El libro, además, ofrece recomendaciones prácticas para investigadores y
aquellos que toman decisiones de política económica. Pero, como veremos, son reco-
mendaciones de método, y no el recetario del Consenso de Washington, como explica-
ré más adelante.

El libro parte de un hecho que difícilmente se puede pasar por alto. Desde el final
de la Segunda Guerra Mundial en adelante, las economías de los países en desarrollo
crecieron de modo sustancial en términos del producto interior bruto. A partir de me-
diados de los años setenta del siglo pasado este proceso se detiene e incluso se observan
tasas negativas de crecimiento, sobre todo en África y en América Latina, con los con-
siguientes efectos de incremento de la pobreza, el desempleo y el surgimiento de pro-
blemas de salud pública como la enfermedad del SIDA. A partir de entonces se aban-
donan en muchos de estos países las políticas de sustitución de importaciones y se re-
duce el papel del Estado como agente planificador y gestor de la economía, al tiempo
que se inicia una ola de privatización del sector público, incluyendo los sistemas de
pensiones de jubilación allí donde existían. También se eliminan los controles de capi-
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tales. Con posterioridad se emprenderá también la desregulación de los mercados de
trabajo. Se trata de las políticas del Consenso de Washington que se resumen en los tres
pilares de liberalización, privatización y desregulación, y que han venido siendo apo-
yadas por la Secretaría del Tesoro norteamericano y por varias instituciones financieras
internacionales desde la década de los ochenta, y por sus altavoces mediáticos, en parti-
cular el muy influyente semanario The Economist. El segundo hecho incontrovertible
que cita Rodrik en este libro es que a partir de los años setenta no se observa conver-
gencia económica entre los países desarrollados y en vías de desarrollo, más al contra-
rio3. Además, si bien el número absoluto de pobres a nivel mundial se ha reducido, esto
se debe mayormente al fenomenal desarrollo económico de China e India.

A la vista de esta realidad, Dani Rodrik observa que son los países que más reformas
de tipo neoliberal introdujeron los que menos han aumentado sus tasas de crecimiento
económico desde 1980. Estos países, como decíamos, se concentran en América Latina
y África. China, India y los países del sudeste asiático, si bien se han integrado progresi-
vamente en la economía global y han permitido la iniciativa privada en sus economías
domésticas, no han seguido la ortodoxia neoliberal. El Estado ha seguido desempeñan-
do un papel muy importante en la economía, ya sea a través de políticas industriales, del
mantenimiento de un importante sector público y hasta de políticas proteccionistas. 

Ante esta realidad, muchos paladines del neoliberalismo se resisten con diferentes
excusas. Las reformas fallaron porque no fueron lo suficientemente lejos, o bien no fa-
llaron, simplemente se necesitan más años para producir frutos. De moda está también
culpar a la corrupción, o la debilidad institucional (aspectos estos que Rodrik denomi-
na el Consenso de Washington Ampliado), del fracaso de unas políticas que en sí mis-
mas se consideran benéficas. La excusa más risible seguramente, y preferida por algu-
nos económetras irredentos, consiste en decir que no podemos saber si en ausencia de
estas políticas estos países habrían sufrido consecuencias todavía peores. 

Rodrik aclara las razones del fracaso de las políticas del Consenso de Washington.
En primer lugar, se produce una perversión de la ciencia económica neoclásica que
como por arte de birlibirloque acaba siempre recomendando las mismas políticas, con
independencia de las circunstancias económicas, sociales y políticas del país en cues-
tión. El análisis económico se convierte así en un instrumento al servicio de la ideología
neoliberal para justificar ex post una serie de políticas decididas de antemano y que sir-
ven determinados intereses de clase. Sin que esto signifique aceptar como universal-
mente válida la teoría económica neoclásica4, no se puede negar que su utilidad queda
menoscabada cuando se ignoran aquellas condiciones necesarias para el cumplimiento
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de muchos de sus teoremas, como tuve ocasión de discutir en una recensión sobre una
obra de Stiglitz en estas mismas páginas (Ruiz Devesa, 2007). El análisis económico
neoclásico conduce a conclusiones diferentes de las esperadas cuando condiciones
como la asimetría informativa o la información incompleta son introducidas en los mo-
delos formales. Como señala Rodrik, se pierden muchas oportunidades de desarrollo
económico cuando el sector privado no es capaz de averiguar ex ante qué innovaciones
tecnológicas van a tener un alto retorno. Lo que se concluye de este análisis es que el
paradigma no puede ser ni el de una economía completamente estatalizada, centraliza-
da y planificada, ni el de una economía totalmente libre de intervenciones del gobierno.
Más concretamente, el crecimiento económico no es un proceso natural que se da sin
ayuda del gobierno, o cuando sus interferencias son eliminadas. Se necesitan acciones
positivas del Estado para acelerar y mantener el crecimiento económico. Por cierto que
Rodrik establece también una diferencia fundamental entre la aceleración del creci-
miento económico, que puede lograrse más fácilmente, y su mantenimiento en el tiem-
po. Se trata de una distinción útil. Para lograr el primero puede bastar una medida tan
común como la devaluación monetaria lo que tradicionalmente impulsa las exportacio-
nes, lo que al menos en el corto plazo puede aumentar la tasa de crecimiento del pro-
ducto interior bruto. Para lograr el segundo se requiere un proceso más complejo de
desarrollo institucional.

El segundo gran problema del Consenso de Washington consiste en la elaboración
de programas de reformas que ignoran los efectos de segundo orden y que son rara-
mente ejecutables en la práctica. En el caso de la política comercial, si un arancel sobre
los productos finales es eliminado sin que se elimine el arancel sobre los insumos, se va
a perjudicar injustamente a la industria doméstica. Ante la imposibilidad práctica de
acometer reformas en todos los niveles, debido a restricciones derivadas de las diferen-
tes economías políticas, el resultado más probable de este tipo de intervenciones par-
ciales va a tener efectos redistributivos inesperados. 

Ante esta situación, Rodrik propone abandonar el dogmatismo neoliberal en favor
de una metodología económica que sin dejar de ser neoclásica, toma buena nota de los
fallos del mercado, en particular de los problemas informacionales, y que se guía por la
experiencia, la evidencia empírica y los casos de estudio. En este sentido, Rodrik recuer-
da que hay unos principios generales que se deben seguir para lograr crecimiento eco-
nómico, tales como apertura a la iniciativa privada, integración en los mercados interna-
cionales, y políticas fiscales y monetarias moderadas. Pero estos principios generales no
se traducen en recomendaciones de política únicas y de validez universal. Así, la integra-
ción en la economía global no tiene por qué producirse mediante la eliminación de to-
dos los aranceles. Una vez más el caso de China e India prueban que en ausencia de sis-
temas de recompensa de la innovación como las patentes en terrenos como la biodiver-
sidad es eficiente establecer protección a la producción doméstica. Del mismo modo, la
política fiscal y monetaria puede y debe relajarse en períodos de crisis económica.

El autor propone además una herramienta práctica de análisis económico que in-
tenta determinar cuál es el principal cuello de botella de una determinada economía en
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desarrollo, en lugar de aplicar programas de reforma neoliberales en todos los frentes a
la vez. Así, hay que identificar primero el cuello de botella, ya sea éste falta de ahorro
doméstico, bajos retornos a la inversión o baja apropiabilidad de estos retornos. Una
vez éste es identificado, la política económica debe centrarse en la eliminación o relaja-
ción de esta restricción que pesa sobre la economía. Esta aproximación puede ser muy
útil a los economistas y técnicos de las agencias de ayuda al desarrollo para centrar los
recursos escasos en los principales cuellos de botella. El autor expone esta metodología
con el ejemplo de Brasil, un país con bajo ahorro doméstico y gran demanda de inver-
sión porque los retornos de la misma son altos. Este bajo ahorro doméstico es insufi-
ciente para financiar esta inversión, a pesar de los altos tipos de interés. La mejor polí-
tica para reducir este cuello de botella consiste en aumentar el ahorro público a través
de subidas de impuestos y de reducciones en las transferencias de renta. Como bien se-
ñala Rodrik, la tentación de recomendar políticas más intuitivas de mejora del clima de
inversión tales como reducciones de impuestos y facilidades para la creación de empre-
sas sólo empeorará la situación al incrementar la demanda de inversión en un contexto
de bajas tasas de ahorro y altos tipos de interés. Se trata de otro ejemplo de efectos de
segundo orden no anticipados.

Por último, cabe señalar que aunque el crecimiento económico es deseable y nece-
sario para alcanzar otros objetivos como la reducción de la pobreza y la creación de
empleo, éste debe ser sostenible y equitativo, aspectos en los que no se centra el autor.
Es importante determinar bajo qué circunstancias se puede estimular el crecimiento
económico, pero sin olvidar otros objetivos relacionados con éste y complementarios,
sobre todo el del pleno empleo.

Se trata, en definitiva, de una contribución clave para enterrar definitivamente al Con-
senso de Washington y para progresar en nuestro entendimiento del proceso de desarro-
llo económico a través del análisis de los cuellos de botella de las diferentes economías.
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