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Paul Collier, antiguo economista del Banco Mundial, es un investigador con amplia
experiencia en economía del desarrollo, siendo en particular un especialista en eco-

nomías subsaharianas, cuyo centro de la Universidad de Oxford actualmente dirige. En
cuanto tal, el autor condensa en este volumen una serie de ideas y recomendaciones
para las agencias de desarrollo basadas en el resultado de sus investigaciones científicas.
El libro tiene una buena estructura, lo que permite al autor contar con los resultados de
sus investigaciones empíricas y salpicarlas con sus propias anécdotas de un modo siste-
mático, analizando cada uno de los problemas identificados y sus posibles soluciones, e
incluyendo un capítulo final dedicado a proponer una agenda por el cambio. El libro
tiene interés para aquellos lectores y especialistas interesados en los países más pobres
del planeta, cincuenta y ocho en total, que en general se concentran en África. Creo
además, por mi propia experiencia de trabajo en las instituciones financieras multilate-
rales, que el autor tiene razón cuando señala que los países más pobres, tales como
Chad, Malawi, Togo, Uganda o la República Centroafricana, no reciben tanta atención
como requieren en comparación con países de renta media como Sudáfrica2, por ejem-
plo. Es de agradecer que Collier quiera llamar la atención sobre los problemas, muchos
de ellos comunes, de estos países pequeños, pobres en cuanto a renta, con poco o nin-
gún crecimiento, muchos de ellos sin salida al mar, y generalmente multiétnicos y azo-
tados por guerras civiles, donde viven mil millones de personas. 

Collier identifica cuatro circunstancias, que él denomina «trampas», que impiden a
estos países salir de la miseria absoluta: conflictos armados, carencia de salida al mar y
«malos» vecinos, la maldición de los recursos naturales y mal gobierno. Al respecto, el
autor ofrece una colección de recetas tales como no incrementar el presupuesto militar
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Sin embargo, no hay que olvidar que los países de renta media siguen contando con un gran número de indivi-
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de un país tras una guerra civil, ya que esto aumenta, en opinión del autor, el riesgo de
un nuevo brote bélico; o mantener fuerzas internacionales un mínimo de diez años tras
la conclusión del conflicto; o utilizar la ayuda al desarrollo para mejorar las infraes-
tructuras y favorecer la exportación. La evidencia empírica también parece sugerir que
si un país en situación de posconflicto mantiene tasas de crecimiento económico positi-
vas por al menos diez años se reducen las posibilidades de caer nuevamente en la tram-
pa del conflicto armado. Todas las observaciones y las soluciones propuestas tienen su
interés y merecen ser debatidas, incluyendo la adopción de nuevos estándares interna-
cionales sobre prácticas bancarias y arbitraje de inversiones que propone el autor, lo
que permitiría recuperar más fácilmente el dinero depositado en cuentas extranjeras
por dictadores y políticos corruptos. 

Sin embargo, este libro sufre al menos de dos problemas. El primero es metodológi-
co. Todas las conclusiones y las recomendaciones parecen basarse en análisis estadísti-
cos que buscan correlaciones entre variables utilizando datos de sección cruzada3, con
los problemas de robustez y generalización que eso implica, ya que los países son uni-
dades de análisis muy heterogéneas entre sí. Cuesta un poco creer en generalizaciones
extraídas de este tipo de regresiones. La metodología de los casos de estudio parece
más apropiada, o al menos complementaria a la meramente cuantitativa. 

El segundo problema consiste en la premisa inicial según la cual gracias al capitalis-
mo y la globalización se estarían desarrollando la gran mayoría de países, con excep-
ción de los más pobres, que por culpa de estas trampas no pueden beneficiarse de las
oportunidades ofrecidas por el mercado global. Es cierto que estos países tienen pro-
blemas muy diferentes a los de China o India, que merecen un análisis sistemático
como el que Collier ofrece. Asimismo, como afirma el autor, la ayuda al desarrollo se
tendrá que mantener por muchos años si se quiere evitar el deterioro del nivel de vida.
Es igualmente cierto que sin crecimiento económico no hay esperanza para estos paí-
ses, y que el desarrollo de las exportaciones es clave para mejorar las condiciones de
vida. Finalmente, acierta también el autor al señalar que el mero incremento de la ayu-
da al desarrollo no soluciona los problemas si no va acompañado de mejoras en el go-
bierno económico y en el uso de los recursos naturales, incluyendo la transparencia
presupuestaria, la adopción de estándares internacionales y cambios en la política co-
mercial de los países desarrollados y en desarrollo. 

Sin embargo, todo esto no quiere decir que la globalización y el capitalismo neoli-
beral no estén ocasionando graves problemas en los países no incluidos en este análisis.
Por ejemplo, las desigualdades de renta se han venido incrementando en el último
cuarto de siglo en países como China, a pesar de su rápido crecimiento económico,
pero también y muy notablemente en países ricos como el Reino Unido y los Estados
Unidos de América. Del mismo modo, muchos países de Asia y América Latina no han
traducido el crecimiento económico en mayores cotas de bienestar social, en parte al
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menos por el temor a incrementar la presión fiscal sobre las empresas y el capital, hoy
más volátil que nunca. 

Otro aspecto problemático a considerar por separado es el análisis de la política co-
mercial que hace el autor. Paul Collier reconoce que la Unión Europea ya permite el
acceso a su mercado sin aranceles a los productos de muchos de estos países, aunque no
todos. Sin embargo, las reglas de origen son tan estrictas que al parecer acaban impi-
diendo la importación de muchos productos simplemente por incluir un componente
fabricado en un tercer país (las reglas de origen se establecen para impedir la mera re-
exportación de productos enteramente fabricados en países de renta media desde estos
Estados). Esto es un problema que debe corregirse, y tiene el autor razón en ponerlo de
relieve. También es interesante su propuesta de proteger temporalmente a estos países
de la competencia de China e India para que encuentren una ventana de oportunidad
en el mercado internacional. Sin embargo, lamentablemente, en su intento de explicar
las complejidades de la teoría del comercio internacional y su defensa a ultranza del li-
bre comercio descalifica un trabajo econométrico por el mero hecho de no validar di-
cha teoría. Se trata de una descalificación en toda regla4, ya que no ofrece ninguna
prueba metodológica de su aseveración, e intenta desautorizar dicho estudio en el he-
cho de que el autor es joven y pertenece a una institución que tacha de marxista, y en la
opinión de otros tres profesores universitarios a los que cita como argumento de auto-
ridad, uno de ellos, Jagdish Bhagwati, conocido por su apasionada defensa del libre co-
mercio y la globalización. Para mayor oprobio, el trabajo fue publicado en la página
web del Center for Economic Policy and Research5, un centro que el autor califica de
insignificante pero que es conocido por sus investigaciones empíricas sobre las políti-
cas neoliberales y sus efectos y que cuenta en su consejo científico con el premio Nobel
de economía Joseph Stiglitz. Collier no ofrece por cierto ni el nombre del investigador
ni el título del trabajo. 

Finalmente, se echa de menos un análisis de los problemas de la deuda. Estos países
se suelen caracterizar por su alto nivel de endeudamiento y Collier ni analiza esta tram-
pa ni propone ninguna solución, aunque sí se encarga de atribuir de pasada a una iz-
quierda trasnochada propuestas como la de la condenación de la deuda a los países más
pobres, idea que al menos para ciertos casos como la contraída por dictaduras y utiliza-
da para financiar guerras y genocidios es respaldada, una vez más, por Joseph Stiglitz. 

En conclusión, se trata de una contribución importante al debate sobre las políticas
de desarrollo pero no exento de premisas erróneas en lo que respecta al funcionamien-
to del capitalismo global de nuestros días, ciertos tópicos y quizás demasiado depen-
diente de un análisis cuantitativo poco explicado.

4
Véase la página 158.

5
http://www.cepr.net/
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