
E 1 disc urso el e la muncli a li zac ió n es hoy un o el e los 
temas más socorridos por quienes, conscientes o no, 

propici an g raneles debates que hacen ele éste uno ele los 
aspectos centra les e impresc indibles en la bibliografía 
económica. Tanto los políticos como los científicos , los 
académicos, los literatos e incluso la gente com ún han 

hecho ele este conce pto su principal a rg umento para 
referirse a todos los problemas que tienen que ver con 
la sustentabiliclacl o el desa rrollo económico nac ional 

y mundi al. 
En los últimos a t1 os se ha n creado no sólo distintas 

corrientes teóricas sobre el desa rrollo eco nómi co en 
general , sin o también diversos e nfoques ace rca del sig

nificado ele lo que se ha dado en ll ama r globalización (o 
muncliali zación) . Tanto en Europa como en Estados Un i
dos y América Latina el debate se ha centrado sobre todo 

en tra tar ele explica r si la muncli a lización es un a teo ría, 
una categoría cientí fi ca, un a ideología, un paradigma 
o un a rea lidad ineluclible. 1 

1. Javier Orozco, Problemas socioeconómicos de México en la globali
zación, Universidad de Guadalajara, México, 2007. 
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LA COMPLEJA DEFIN ICIÓN 

DE MUNOIALIZACIÓN Y DESARROLLO 

En ge neral, la mayo ría el e los enfoques críti cos sobre 
la muncliali zac ión considera que, más que un a ideo

logía o un paradigma, const ituye una categoría histó
ri ca asoc iada a la internac iona li zac ión económi ca. No 

obstante, a lgunos otros autores, como Ala in Touraine, 
piensa n que es te concepto es una construcción ideoló
gica más que un nuevo ento rn o económico, 2 sobre todo 

porque las eco nomías sigue n siendo nac ionales y más 
que ava nza r hac ia la muncli a li zac ión se dirigen a la "es
taclounización". A decir ele Touraine, la muncliali zac ión 

co nst ituye una nueva ofens iva capita lista, encabezad a 
por la inve rsión ex tranj e ra directa (IED) , que tiene el 
predominio sobre el capita l industria l nac iona l. 

El proceso ele muncliali zac ión económica y financiera 
tiene un sustento neolibera l muy excluyen te, que respon

de a los intereses ele Estados Unidos, cuya hegemonía se 
es tructura con la direcc ión ele o rga nismos económ icos 
y fin a ncieros internacionales co mo, el Ba nco Mundial, 

la Organización Mundial del Comercio (o Me), el Fondo 
Monetario Internacion a l (rM 1 ), el Grupo ele los Ocho 

2. Alan Touraine, ¿Cómo salir de/liberalismo?, Paidós, Barcelona, 
1999. 



y la Organizac ión para la Cooperac ió n y el Desar rollo 

Económicos (ocoE). 

En esa misma línea , otros autores han ll egado a consi

dera r que la mundia li zac ión el e la economía debe verse 

como un nuevo imperiali smo que tiende a disolver, sobre 

todo en los países en desa rrollo, la unid ad constitutiva 

del Es tado y el capita l nac iona l, subordinándolos a l po

der ele las empresas transnac iona les o transfir iendo una 

parte importante el e sus fun ciones a l secto r privado. En 

ese se ntido , Soros observa qu e en el sistema capita li sta 

mundia l, a l ig ual que en un imperio , el centro se benefi

cia a costa el e la p e rifer i a. ~ 

La amenaza , ag rega Touraine, no es el libre comercio 

o la munclialización , sino el movimiento incontrolado de 

capita les y la irresponsabilidad gubernamental. Med iante 

este espantajo ideológico quieren conve ncer de que sobre 

las ruin as el e los proyec tos el e desa rrollo nac ional ele pos
guerra se ha in sta lado un nuevo conjunto mundial , ceo

nómico, soc ia l e inte rn ac iona l, que combina el mercado, 

la democracia representativa y la tole rancia cul tural. Po r 

el contrar io, las ev idencias empí r icas siguen mostrando 

que ni el libre comerc io ni la mundi a li zac ió n se han ex

tendido o se practican en todo el plane ta , ni han benefi-

3. Georg e Soros, La crisis del capitalismo global. La sociedad abierta en 
peligro, Plaza&Janés, México, 1999. 

ciado a todos los países , pues ta nto Estados Unidos como 

J apón o la Unión Europea siguen concentrando la riqueza 
mundi al y manteniendo práct icas pre cl a torias y medidas 

protecc ion istas con el resto del pla ne ta . 

Es lamentable que casi e n todo el mundo en desarro

llo se cons idere a la muncli a lizació n com o un proceso 

que hab rá el e co nducir a la de mo crac ia , a l desa rro llo 

económico , a l acceso a la IED , a l e mpleo, a la expansión 

co mercia l y a l bienestar. Por e llo, el conce pto de desa

rrollo es aza roso en sus enfoques , esc uelas, disciplinas 

y pe rspec tivas. ' Puesto que no se trata ele se r exhaustivo 

en es te tema , aquí sólo se utili za n las aco tac ion es que 

hace n P. Buste lo y A. Hida lgo , respecto a l concepto de 
desar rollo ele lo que ellos ll a man las corrientes de la eco
nomía del desarrollo. ; 

En parti cul a r, la econom.íadeldesarrollose defin e como 

la subclisc iplin a científica que se ocupa del estudio el e las 
economías el e los países menos clesa rroll aclos; es dec ir, el e 

las condiciones , ca racte rísticas y políticas de desa rrollo 

4. Dependiendo de la disciplina , la definición de desarrollo va ria. No es 
lo mismo para el economista. el sociólogo, el hi storiador o el arqueó
logo, pues cada uno lo entiende en función del cuerpo teórico de su 
área de conocimientos, aunque todos comparten algunos supuestos 
comunes. 

5. P. Bustelo, Teorías contemporáneas del desarrollo económico, Sín tesis, 
Madrid, 1998, y A. Hidalgo, El pensamiento económico sobre desa
rrollo. De los mercantilistas al PNUD. Universidad de Huelva, 1998. 
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eco nó mico el e esos pa íses .n Es ta espec ia lidad acadé mi

ca de la ciencia económica surg ió a partir de la segunda 

g uerra mundial; desde en to n ces e l desarrollo quedó co mo 

co nce pto aplicable a los pa íses pobres, mi entras que para 
las economías desa rroll ad as se usó e l té rmino rrecimien
to, pues d ado que ya habían alca nzado el desa rrollo, só lo 

les fa lta ba crecer. 

La controversia ace rca de la noc ión el e desa r rollo ha 

es tado llena el e con tracl icc iones y pola ri zac iones ideológ i

cas, en parti cula r ent re los teó ri cos de la moderni zac ión 

y los de la dependencia, teo rías que ha n representado los 

pa radig mas domin a n tes en esta di sc usió n , sobre todo 

hasta los ú 1os ochenta.; 

La economía del desa rro llo se sustenta con lo s pri

me ros trab~os que estudi a n e l co ncep to de d esarro 

llo, a los cu a les se les conoce con e l nombre ele teo ría 
de la modernización, que se constituyó e n la orto doxia 

econó mi ca ele la di sc ip lina hasta mediados ele los a iios 
sese nta .s Por modernización se entie nde el "proceso po r 

e l cu a l se va colm a ndo prog resiva m e nte la brech a e n

tre tradic ió n y mo cle rniclacl ". Di cho ele otro modo, la 

"re pro du cc ió n p a ul a ti na el e la situ ac ió n alc a n zad a 
po r los pa íses o regio nes e legidos como modelo ele re

fere ncia, es decir, los espac ios geoeconó micos qu e se 

supo ne ha n conocido una ruptura hi stó ri ca-la Revo

lució n Industri al-, m o me n to a pa rtir de l cua l e l cre

c imie n to industria l se convirtió e n condición n a tu ra l 

y obj e ti vo fund a m enta l de l fun cio na miento el e la so

c ied ad ". Unido a es te co ncepto aparece ta mbié n e l ele 

difusión, entendido co mo la pro pagac ió n el e ca pita l y 

tecnología desd e los pa íses m ás ava nzados y co nside

rad o como "motor de l proceso y un e le me nto impres

cin d ible para salir de l subdesa rro llo y para reducir e l 

6. Los pioneros del desarrollo más progresistas (G. Myrdal, A.O. Hirsch
man. R. Prebisch), los defensores de la estrategia de las necesidades 
básicas (P. Streeten, R. Jolly, D. Seers).los economistas del Programa 
de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), los defensores del 
enfoque del desarrollo humano (A. Sen, M . Desai, F. Stewart, l. Kaul). 
los neoestructuralistas latinoamericanos (0 . Sunkel, R. Ffrench-Davis), 
los defensores de la macroeconomía estructuralista anglosajona (L. 

Taylor), los au tores del Informe sobre Comercio y Desarrollo de la 
UNCTAD (como Y. Akyüz oC Gore) y las contribuc iones de A. Amsden 
o de A. Singh, así como otros estudiosos del tema. 

7. Las principales teorías del desarrollo son: la de la modernización, la es
tructuralista, la neomarxista, la neoliberal y las teorías alternativas. En el 
último caso, el grado de homogeneidad interior y de elaboración teórica 
global, aunque importante, es menor que en las demás corrientes . 

8. En tre estos pioneros están Rosenste in-Rodan. Nurkse. Singer, Lewis, 
Gerschenkron. Myrdal, Hirschman. Scitovsky, Perroux. Rostow, Myint 
y Prebisch. Se estudiarán las aportaciones de Prebisch en la teoría 
estructuralista, de su creación. 
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t ie mpo necesa rio de l paso de la soc ied ad tradicio n a l 

a la soc ied ad mo de rn a".'' 

Una de las ca rac te ríst icas funda me ntales de es ta teo

r ía es la id entifi cac ión del desa rro ll o con e l c rec imi ento 
económi co, y éste a su yez con el in cremento del produc

to nac io na l bru to (PNB) per cáp ita; los fac tores soc ia les 

sobrantes se identifi ca ron con la modernid ad y los polí

ticos co n la libertad . 

Este enfoque del desa rro ll o como resultado el e un in

di cado r del producto per cáp ita, o po r un crec imi ento 

en los índices ele valor de la producc ión ele bienes y se rvi

cios, ha sido muy cues ti onado. El premio Nobel el e eco

nomía en 2003, Stiglit z, considera que las medi ciones en 

torn o al producto inte rn o bru to (PIB ) no dan cuenta de 

la complejidad del pa noram a eco nómico . El PIB debería 

remplaza rse por el ing reso nac iona l ne to, un a med id a 

que apunta a l bienes ta r fu tu ro el e los ciud ad anos porque 

incluye la deprec iac ión de los recursos fí sicos del país y el 

ago tamiento ele los recursos natura les, la degrad ac ión del 

medio ambiente, la ve nta de los ac ti vos nacio nales en el 

exterior, el agravamiento ele la sensac ión de i nseguriclad y 

vu 1 nerabi l iclad económicas, entre o tros aspec tos . Incluso 

antes de Stiglitz , el propio Banco Mundial publicó en 1981 
que lo prim ero e ra lo prim ero: sa ti sface r las necesid ades 

hum anas básicas el e los pa íses en d esa rrollo.1
" 

Pa ra Streete n , e l enfoqu e de las necesid ades bás i

cas es un intento po r pro porcio nar las oportunid ades 

para e l pl eno desa rro ll o físico, me nta l y soc ia l d e los 

se res huma nos y por ende de los medios para a lca nzar 

ese o bj e tivo. Según A. Hida lgo es el centro de la teoría 

a lte rna tiva del desarrollo y, po r ta nto , e l punto el e refe

re ncia el e una concepción del desa rro llo radica lmente 

di st inta, el desarrollo sin pobreza, fr ente a las a nteriores 

teo rías del desa rro llo con riqueza que se inician desde 

las fo rmul ac iones merca n tili stas y llegan a los pla ntea

mientos neolibera les. 

Es tos a rgum entos obliga n a se r muy cautos para con

siderar e l crecimiento econó mico y el desa rrollo co mo 

conceptos casi idénti cos, por el uso de índices como el cre

cimiento del PIB o niveles ele renta per cápita, con o tros 
indicadores mac roeconóm icos que ac túan como va ri ables 

causa les del crec imiento (tasas de inve rsión, ahorro , sa ldos 

ex teriores) como indicadores el e desa rrollo. Sin emba rgo, 

hay propues tas de defini ción y medic ión que recha za n la 

9. A. Hidalgo, op. cit. 
1 O. P Streeten, Lo primero es lo primero. Satisfacer las necesidades 

humanas básicas en los países en desarrollo, Tecnos. Madrid , 1986. 



ide nli fic ac ión entre crec i m ie nlo y desa rrollo , a l ser el pri 

mero, e n el mej o r ele los casos , causa del segundo , pe ro 

di fe rentes d esde el pun to el e vista conce ptua l. 11 

Cabe ex pi ica r la in ex iste ncia ele au to mati smos ele cre

cimie nto econ ómico-d esa rro llo hum a no qu e ha ex pli 

cado bie n e l pro pio Prog ra ma el e las Nac io nes Unid as 

pa ra el Desa rrollo ( PN u o ) cua nclo a firm a que, a pesa r ele 

q ue el crec imie nto económ ico a mplía la base mate ri a l 

pa ra la sa ti sfacc ión ele las n eces id ades bás icas , el g rado 

e n que és tas se sa ti sfacen d e pende el e la d istr ibució n ele 

los rec ursos , as í como de l aprovech a mi e n to y la di stri

bució n el e las op ortu n icl a cl es . 1 ~ 

A pa rtir el e este punto habría que conside ra r in cluso 

cie rto a ntago nismo entre los conceptos el e crec imi ento y 

el es a rro ll o. Pro! i fe ra n los estucl ios basados e n la id e n ti fi

cac ión del desa rro ll o y su evo lución con conce ptos más o 

me nos a lte rn ativos a l crec imiento (ca pac icl acles, di stri 

bución , go bern abilicl acl , de rec hos y pode r). 

En resume n , se di stin gue n cuat ro ace pciones el e desa

rrollo Pronómico y social el e ac ue rdo con la t ipo logía del con

cepto que rea l iza n Fanelli y Popov. 1
" En el primer tipo , en 

un a ve rsión tradi ciona l, el desa rro llo económico se dife

rencia del crec imiento económico po rque consiste e n un 

crec imiento autososteniclo , con un ca mbio es tructural en 

los patro nes ele producc ión , ava nce tecnológ ico y mode r

n izac ión soc ia l, po lí tica e in sti tuciona l. El seg undo tipo, 

el desa rro llo suste nta bl e basado e n las de fini ciones de l 

1 n fo rme sobre Desa rroll o M uncli a12002, implica no só lo 

e l crec imie n to económico sino ta mbié n el e fec to eco ló

g ico y soc ia l. E l terce r tipo , en la visión el e Ama rtya Sen , 

es que el el es a rrollo supone la expansión el e la 1 i berta el ; es 

clec i r, mayo res oportun icl acles y pos i bi 1 icl acles ele elecc ión 

en lo econó mico, soc ia l, po lí tico, e tcéte ra .1
' Po r último , el 

cua rto tipo , el i nsti tuciona 1 ismo, a el i fe re ncia el e los ante-

11. Aunque los países más empobrecidos necesitan crecer para desa
rrollarse, esto no implica que la relación crec imiento-desarrol lo sea 
lineal y automática; deben darse determinadas condiciones para que 
el crec imiento genere desarrollo. Resulta muy ilustrativo observar 
movimientos sociales en muchos países en desarrollo que rechazan 
inversiones cuyo efecto sobre el crecimiento no es cuestionado y sí 
lo son sus efectos negativos en términos distributivos o ambientales. 
Pero tam bién en los países desarrollados se cuestiona, desde algunas 
vertientes. el crecimiento económico, al considerarlo social y ecoló
gica mente insostenible . 

12 . Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Informe sobre 
Desarrollo Humano, Mundi Prensa. Madrid, 1997. 

13. J.M. Fanelli y V. Popov, "On the Philosophical, Political, and Methodo
logical Underpinnings of Reform ", ponencia presentada en la Cuarta 
Conferencia Anual sobre Desarrollo Global: Globalización y Equidad, 
organizada por la Red Global de Desarrollo en El Cairo, del 15 al 21 de 
enero de 2003. 

14. Amartya Sen, Desarrollo y libertad. Planeta, Barcelona, 2000. 

r iores, no di sting ue entre bue n desem peño económi co , 

crec imiento econó mi co o desa rrollo econó mico. 

Hay qu e ampli a r la noc ió n el e d esa rro ll o a la es fe ra 

soc ia l y po líti ca (la equidad y el ni ve l de bi e nesta r ele las 

personas) y po r supuesto a la eco lóg ica (la incorporación 

de la sos tenibiliclad cl elme clio ambi ente). 

Se puede dec ir que cas i tod as las ace pciones el e desa

rro ll o ti e ne n su o rigen e n los p ro pi os o rga ni smos in 

te rn ac io n es , co mo e l Fo nd o el e las Nac io n es Unid as 

p a ra la Infa n c ia (U ni cef), los p os ter iores info rm es 

sobre d esa rro llo hum a n o d el PNUD y los Obj e ti vos d e l 

Mil e ni o el e Nac iones Unicl as. 1
;' La preg unta enton ces 

es: po r qué si ha h abido ca mbi os e n la form a el e co n

cebir e l d esa rrollo p o r parte el e los o rga nismos inte r

n ac io na les no se h a n lograd o reve rtir los d e teriorad os 

indi cad o res soc ioeco nó micos d esd e el d eceni o el e los 

oc he nta . Pe rsiste n las te nde nc ias n ega t ivas ge ne ra les 

sobre tod o e n los pa íses p e ri fé ri cos (po r ej empl o , tasa 

el e d ese mpleo el e d os díg itos , a lred edo r el e la mitad el e 

la p obl ac ió n e n la po breza, g ra n as im e tría e n la di stri 

buc ió n de l ing reso) . 

EL CONCEPTO DE DESARROLLO SEGÚN 

LOS ORGANISMOS INTERNACIONALES 

S tiglitz demuestra que los o rgani smos internac iona les 

y las instituciones fi nanc ie ras (FM I , Ban co Mundi a l) 

que ope ran con los fund a me ntos ele la teo ría o mod e lo 

neo! ibe ra ! so n los pila res ele la po líti ca econ ó m ica ele 

muchos pa íses. 1
" Desde medi ados ele los ú w s se tenta y 

has ta e l día ele hoy, la econo mía de l d esa rro llo ha es tad o 

domin ad a por el enfoque neocl ás ico impues to p o r los 

neolibe ra les , c uyo s op e rado res mundi a les so n los dos 

15. En 1987, la Unicef publicó un documento elaborado por G.A. Cornia 
et al. titulado Ajuste con rostro humano. en el cual se expone la más 
elaborada alternativa a las recomendaciones de estabilización y ajuste 
estructura l propugnadas por el Fondo Monetario Internacional y el 
Banco Mundial desde los años setenta. Los autores defienden la 
necesidad de una estabilización económica (ajuste ortodoxo, pre
conizado por el FMI) y de un ajuste estructural (orientado hacia el 
crecimiento, postulado por el Ban co Mundial). pero van más allá al 
proponer que ese ajuste ha de hacerse garantizando la protección de 
los grupos vulnerables; es decir, que toda la población vea cubiertas 
sus necesidades básicas de nutrición, sa lud y ed ucación. 

16. El modelo neoli beral se conso lida en los años ochenta, cimentado en 
cinco pilares básicos liberación del comercio exterior, liberalización 
del sistema fina nciero. refo rma del Estado, re forma del mercado 
de trabajo y atracción de capi ta les extranjeros. Tanto el FMI como el 
Banco Mundial recomendaron a los países en desarrollo la aplicación 
secuencial de una política de estabi lización seguida por una de ajuste 
estructural. 
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organ ismos financieros (FM 1 y Ba nco Mundial) que sus

tentan e l liderazgo de Estados Un idos .17 

La teoría neoliberal del desarrollo se sostiene sobre 

dos bases: a] la defensa ele la e ficacia del mercado como 

mecanismo ele asignación óptima ele los recursos , junto 

con la cr ítica a la intervención pública en las ac tividades 

económ icas por cuanto generador el e distorsiones, y b]la 

insistencia en las ventaj as el e una participación plena en 

el comercio internac ional,junto con la crítica a l modelo 

ele industrialización por sustitución ele importaciones , 

que implica restricciones a las importac iones y un claro 

sesgo antiexporta clor. 

Hunt sintetiza los prin cipales elementos ele la teor ía 

neo liberal del desa rrollo, que rep rese ntan los fundamen

tos inamovibles clelmoclelo: 18 

• La creencia en que la cles igua lclacl económ ica es un 

importante incentivo hum ano. 

• La cree nc ia e n que las operaciones de mercad o 

no inte rvenidas maximiza n la efic iencia y e l bi enestar 

económico. 

17. Las recomendaciones del FMI son controvertidas porque los que toman las 
decisiones son quienes aportan más dinero, o sea los paises más ricos . 

18. D. Hunt, Economic Theories of Devefopment. An Anafysis of Compe
ting Paradigms, Harvester Wheatsheaf, Londres, 1989. 

110 COMERCIO EXTERIOR. FEBRERO DE 2008 

• La convicc ión ele que el comercio inte rn ac ion a l re

porta benefic ios mutuos. 

• La defensa el e la mínim a intervención g ubernamen

ta l pos ible . 

• La con tinua atenc ión a l problema el e la as ig nac ión 

ele recursos. 

• La utilizació n el e los aná li sis ele equilibrio ge ne ra l 

y parcial. 

• La g ra n importa nc ia as ignada a los precios co mo 

fuente ele in formación económica para la asignación el e 

recu rso s. 

Estos elementos teór icos se han mati zado sobre todo 

respecto a la mínima inte rvención g ubernamenta l pos i

ble, lo cual se debe a los resu ltados nega tivos e inesperados 

de las políticas neolibe ra les reformistas (libera lizac ión ele 

las economías); por ej emplo , la cr isis financiera mex ica na 

y la argen tin a, con sus efectos tequila y tango. Se comenzó 

a defender la neces idad de una segunda ola el e reformas 

más encaminad as hacia aspectos institucionales que ha

cia los es trictam ente económicos. Un ejemplo que ilus

tra este cambio lo prese nta el propio Banco Mundial con 

un discurso moderado en cua nto reconoce que la inter

ve nción estata l puede ser dec isiva en determinados pro

cesos ele desarrollo, siempre que se adopte un enfoque 

favorab le al mercado. 19 

A partir ele este cambio, en los elementos teóricos que 

integ ran el modelo neo libe ral se hab la de la importancia 

que tiene el desarrollo . La pregun ta inevitable en primer 

luga r es: ¿por qué reaparece el concepto ele desarrollo en los 

aiios noventa ?, un concepto pasado por alto en los ochenta, 

desde la pe rspec tiva del Consenso de Washington _ 20 Una 

de las respuestas viene de la ma no del auge que tuvieron 

19. En 1992 el Banco Mundial publicó Governance and Oevefopment, el 
primer informe sobre el significado y la importancia de la gobernanza. 

20. Desde que John Williamson, un distinguido economista dellnstitute 
for lnternational Economics, inventara en 19891a expresión" Consenso 
de Washington" para referi rse al conjunto de políticas y estrategias 
de desarrollo defendidas en los años ochenta por las instituciones 
gemelas de Bretton Woods y por el gobierno de Estados Unidos, 
mucho se ha escrito sobre la cuestión. Los requisitos indispensables 
son: 1) disciplina presupuestaria; 2) reorientación del gasto público 
desde los subsidios indiscriminados a actividades ineficientes hacia la 
sanidad, la enseñanza primaria y las infraestructuras; 3) reforma fiscal 
encaminada a ampliar la base tributaria y a mantener tipos marginales 
moderados; 4) liberalización financiera (sobre todo en lo re lativo a los 
tipos de interés); 5Jtipo de cambio competit ivo; 6Japertura comercial; 
7) liberalización de la inversión directa extranjera ; 8) privatización de 
empresas públicas; 9Jdesregulación (esto es, eliminación de barreras 
a la entrada y salida en los mercados de trabajo y de productos), 
y 1 O) derechos de propiedad garantizados, sobre todo en el sector 
informal. Williamson ha renegado de quienes identifican el Consenso 
con el neoliberalismo e ins1ste en que él no defendió la versión neol i
bera l del Consenso, basada en el fundamentalismo del mercado. 



entonces los estudios del Banco Mund ia l ace rca del éx ito 

ele los es tados cl esa rrollistas del sudes te as iáti co. Numero

sas pub! icac iones del Banco se dedica ron a las lecc iones y 

milag ros de los tigres y dragones, en pa rti cula r del caso de 

Co rea del Sur, luego el e la cri sis finan ciera el e 1997.1 1 

En a ti os rec ientes ha n pra l i fe racl o propues tas pa ra 

mat iza r o supera r e l Consenso de Washington. Las más 

audaces han ll egado a proponer un post Conse nso, que 

podría desembocar en un necesa ri o ca mbio el e paradig

ma en lo relativo a l desa rro llo económico. A finales ele los 

a ti os noventa, desde el seno mismo del Banco Mundia l se 

em pezó a cuestionar el Consenso y hay nuevas propuestas 

con e l enfoque del ll amado "post Consenso". 

En otra conferencia Stigl itz se ti a la: 

Si ex iste un co nsenso en la ac tu a lidad so bre cuá les so n 

las est ra teg ias con más probabilidades de promove r e l 

desa rrollo de los países más pobres del mundo, es e l si

gui ente: só lo hay co nse nso respecto ele que el Consen

so el e '"'ashin gto n no brindó la respuesta . Sus rece tas 

no era n necesa rias ni sufi c ie ntes para un crec imien to 

ex itoso , si bi e n cada un a el e sus políti cas tuvo sent ido 

para determin a dos países en cleterm i nadas ma me n tos. 

Al re fe rirm e a l Co nse nso el e vVashin gto n , por supu esto 

me re fi e ro a la prese ntac ió n exces ivame nte simpli fica

da de las reco mend ac iones ele los o rga ni smos finan cie

ros intern ac ionales y del Teso ro el e los Estados Un idos, 

espec ialmente dura nte e l per iodo el e la décad a ele los 

ochenta y principios de los nove nta, a m es ele qu e se con

virtie ran en obj eto ele va lidac ión tanto en el Norte como 

en el Sur, y no a l trabajo más su ti 1 cle j ohn Willi a mson , 

qu e fue qui e n rea lme nte ac utió la denomin ac ió n [ ... ] 

Sin duda , e l Co nse nso ele Washin g to n represe ntó, e n 

parte, un a reacc ión a los fr acasos de l Estado al trata r el e 

correg ir las fa ll as del mercado . Pero e l péndul o osc il ó 

demasiado lejos en sent ido contra ri o y dura nte d ema

siado ti e mpo[ ... ] Lo que está en juego, e ntonces, no es 

úni ca mente e l tamatio del Estad o, sino su rol, es d ec ir 

las ac tivid ades que debe emprender, y el equilibrio entre 

e l Estado y e l mercado . El co nsenso post Co nse nso de 

Washington reco noce que ex iste un rol pa ra e l merca

d o; e l te ma es has ta qué puma los neo liberales reco no

ce n qu e ex iste un rol pa ra e l Estado, más a ll á d el papel 

mínimo ele hace r cumplir los co ntra tos y los derechos 

d e propiedad. 21 

21. J .E. Stiglitz y S. Yusuf. Rethinking the E as tAsia Miracle. Banco Mundial 
y Oxford University Press. Washington. 2001. 

22 . J.E. Stiglitz, " Del Consenso de Washington a una nueva gobernanza 
global", conferencia auspiciada por la Fundación CIDOB y la Inicia tiva 
para el Diálogo Politico, Barcelona , sep tiembre de 2004. 

St iglitz concluye que, a l ll eva r e l a náli sis un paso más 

a ll á, también hay un con senso respec to a dos ele los pro

ble mas subyacentes: u na c ree ncia exces iva e n e l funda

menta li smo d e m e rcado e in st itu cio nes económicas 

inte rn ac io na les que han creado reglas d e juego injus

tas y que ha n impuesto po lít icas fa llidas, sobre todo a 

los pa íses en desarrollo que de pe nde n de e ll as y ele los 

don antes para recibir as iste ncia. Si. bien muchas ele las 

po lí t icas de los pa íses e n desa rro llo han contribuido a 

su pro pio fracaso, es necesa rio reconoce r las difi culta

eles de l desa rrollo ; po ne r e l table ro en contra ele e llos 

hace la ta rea mucho más difíc il , incluso tra tá ndose ele 

un gobie rno honesto y compro me tido. 

El pos t Consenso ele Washington propuso una age nda 
institucionalista y region ali sta, así como la imposición de 

transparencia en el sector público . Durante los ú ltimos 

ai'i os de los noventa , los aportes a nalíticos y técnicos del 

Ba nco Mundial acentuaron su consenso acerca ele la ne

ces id ad para los países lat in oamerica nos de reform a r las 

instituciones del Estado. Las expresiones reformas de segun
da generarión , refo rmas del Estado y refo rmas institucionales 
apunta n a l principal obj e tivo ele mejorar las condi ciones 

soc ia les y la competiti viclacl , manten ienclo la estabi lidad 

mac roeconóm ica. 
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St ig litz ex plica que hay va rios elementos más en re la

ción con un posible consenso pos t V1lashing ton. El prime

ro es que no se puede ll ega r a una es tra teg ia de desa rrollo 

ex itosa só lo co n Was hington , sino que és ta tendrá que 

aseg ura r la parti cipac ió n d e l mundo e n desarro ll o d e 

ma ne ra sig nifi cativa. 

El segundo elemento es que las po líti cas que aplica n 

un a mi sma so lució n pa ra tod os es tán conde n ad as a l fra

caso; las políti cas que fun cionan e n un de terminado pa ís 

qui zá no sirvan e n o tro . En efecto , incluso cu a ndo el con

tras te entre el éx ito de las economías del es te asiático que 

no sig ui eron el Con se nso el e \Vashing to n y las que sí lo 

hi c iero n se vue lve cad a vez más cla ro, siempre qued a la 

pregunta de hasta qué punto las po líti cas que fun ciona

ron tan bien allí pued e n transferirse a o tros países . 

Un te rce r elem ento es que hay d e terminadas á reas 

e n las que las cie nc ias económicas aún no han brindado 

pruebas sufi cientes , teo rí as fuertes o comprobac iones 

empíri cas que resulte n en un amplio consenso respec to 

a lo que deben hace r los pa íses. Puede habe rlo en contra 

del pro tecc ionismo exces ivo que sólo a tiende a los obje

tivos de cie rtos g rupos ele interés, pe ro no hay consenso 

respecto a que una libe ralización rápida, sobre todo e n 

un pa ís con a lta desocupac ión , pe rmi tiría un crecim ie n

to eco nómico más ve loz. El arg umento habitual ele que 

la libe ra li zac ión ex ime recursos para que és tos vaya n el e 

sec to res proteg idos e improductivos a sec tores de expo r

tación más productivos no conve nce, cuando ya hay vas

tos rec ursos no utili zados disponibles. 

En fec has rec ientes se di scute y estudia la actuac ión 

d e los o rga ni smos fin a ncieros internac ion a les en la fo r

mulació n y aplicación el e programas ele <Uuste y estabili

zac ión e n los países en desarrollo-l as también llamad as 

refonnasa plicacl as a lo la rgo del último decenio-, lo que 

ha desa tado el cuestion ami ento ace rca ele las fun cio nes 

que desempei'i an a esca la mundial. Aspectos como la efi

cie ncia de las reform as, la discutid a condicionalicl acl e 

iruerencia del FMI en asuntos ele política económica nacio

nal , la escasa transpa re ncia y democrac ia que caracte ri za 

a ta les in stituciones, la d ébil capac idad pa ra regula r ele 

man era e fi ciente e l caos o rdenado que pa rece mostrar la 

din ámi ca económica mundi a l, entre muchos otros , ha n 

empezado a h ace r mell a e n estos o rga nismos a lo la rgo 

del ú 1 ti m o clecen io. 

En este sentido, la in corporación de l o bj e tivo el e re

ducc ión el e la pobreza e n los plan es el e <U uste desde prin

cipi os el e los a1ios noventa po r pa rte del Ba nco Mundial 

o el nuevo discurso del FM I respec to a la introducc ió n el e 

nuevas po líti cas e n el proceso de re fo rm a en los países en 
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desa rro ll o hace n pe nsa r que se es tá redi se liando lo que 

se ll a maría la agenda de desa rrollo. ~ " 

El in conve niente principa l de la \'e rsión moderada del 

post Consenso (o Consenso con rost ro humano) es que no 

reconoce la in compatibilid ad entre las tradi ciona les polí

ti cas de <Uu ste es tructura l (basadas e n las famosas tres D: 

de fl ac ión , desregul ac ión y deva lu ac ió n) y los nuevos o bj e

tivos soc ia les de lucha contra la pobreza y la desigua ldad. 

La el isc i pi i na macroeconóm ica ta l y co mo 1 a cl efi ne la o r

todoxi a (que e n la prác ti ca sig nifi ca que se debe n apli ca r 

políti cas res tri cti vas el e demanda) no só lo difi culta un au

mento de las inve rsiones públicas e n capita l hum ano po r 

la vía el e la auste rid ad fisca l, sino que ta mbié n obstac uli

za el crec imiento mismo por la vía mo ne taria ele los a ltos 

tipos el e inte rés, y po r ta n to la reducc ió n ele la p obreza y 

las mej o ras en términos de equidad. 

La cl es regulac ión (incluyendo las priva tizac io nes) a 

veces no pe rmite la mej o ra ele la ca lidad in stituc iona l del 

secto r público y e n ocas iones impide incluso la renovad a 

regulac ión de la inve rsión privad a e n se rvicios soc ia les 

e infraes tructura. En cuanto a la deva lu ac ión (s i bi en ya 

no es un o bj e tivo e n el que haya ac ue rdo gene ra l) , signi

fi ca e n la práctica apos ta r por tipos de ca mbio tota l men

te fl o ta ntes. 

En la prác tica, ta les reg íme nes ca mbia rías no ti ende n 

a una depreciac ión progresiva de la moned a , sino todo 

lo contra rio; esto es, a un a aprec iac ión e n términos rea

les pres ionada por las fu e rtes entradas de capita l, lo que 

pe1juclica al sector exp ortador y aume nta el dé fi cit co

rri ente , lo que desemboca a la postre e n una crisis ca m

biarí a . En de finiti va, la deva luación se a lcan za a l final , 

p e ro suele ser brusca y ca tastró fi ca pa ra la inflación y e l 

crecimiento. 

En fin , han sido much as las c ríti cas a las que se ha 

som etido el Con se nso d e Washing to n y e l mode lo el e 

desarro llo d e rivad o el e é l. Se pued e d ecir que un a de 

esas obse rvacion es nega tivas es que no se conside ra e l 

aspec to soc ia l, sino que los costos soc iales el e la re fo r

ma económica desapa rece rán a medi a no plazo ya qu e 

el crec imie nto eco nó mi co ge ne rad o co ndu cirá a un a 

reducc ió n ele la pobreza y a un a mejo r di stribu ció n de l 

ingreso . Sin embargo, ni es ta n seguro que se produc irá 

un c rec imie nto eco nó mico sostenido, ni mucho me nos 

que és te tendrá los efectos socia les pos itivos se ii a lacl os; 

lo que sí es evidente so n los duros costos soc ia les el e las 

po líti cas el e refo rm a . 

23 . J. Ocampo, "Retomar la agenda del desarrollo " , Revista de la CEPAL, 
núm. 74, 2001. 



Cabe aplicar es tos elementos críti cos a la propuesta ele 

Stiglitz (que hoy hace las veces ele economista radi ca l o he

terodoxo, aunque no lo sea), con los inconvenientes y limita

ciones ele sus recomendaciones acerca ele un post Consenso y 

más all á . En resumen, las principales limitan tes ele és te son: 

en primer luga r, que pretende ser una teoría general , ante la 

cada vez mayo r heterogeneidad el e los países en desa rrollo; 

en segundo lugar, no se proponen medidas concretas para 

alcanzar algún tipo ele estabilidad sin recesión , y en tercero , 

al igual que el Consenso, defi ende pol íticas incompletas, y 

deja en el tintero algunas cosas importantes . 

La recupe ración d e l tema del d esar rollo que ta nto 

preocupa a los organismos inte rnacion ales sólo queda 

en el discurso . ~ ·' Algunos eleme ntos así lo demuestran , 

como la deuda ele los países pobres, que no da muestras 

ele a livio; la pobreza , que tampoco se reduce, y la notoria 

inseguridad alimentaria ele los países que dependen ele 

la importación el e a limentos, entre otros. 

Es necesar io reitera r que el significado de l té rmino 

globalización eronóm.ica (o mundirilización económica) debe 

verse como una expresión operativa del triunfo del neoli

bera li smo sobre el nacionalismo económico. Sobre todo 

porque la defini ción que más se ajusta a lo planteado es 

la del concepto que emplea la Comisión Económica para 

América Latina y el Caribe ( C EPAL ) : "La globalización aca

rrea una creciente gravitación el e los procesos financieros , 

económicos, ambientales , políticos, socia les y culturales 

ele a lcance mundial en los ele carácter regional , naciona l y 

local". En efecto , aunque sus dimensiones económicas son 

mu yclestacacl as, evolucionan ele manera concomitante a 

procesos que no son el e índole económica , que ti enen su 

propia dinámica y cuyo desarro llo , por ende, no obedece 

a un determinismo económico nac ional. 

Se coincide con la definición ele la CEPAL sobre el signifi

cado ele la muncliali zac ión , sólo se le agrega que el proceso 

en su vertiente económica ti ende a "paclroniza r" los siste

mas productivos , finan cieros , políticos , socia les y culturales 

bajo la égida del capital financiero (FMI , BM e inversiones 

extranjeras direc tas e indirec tas) y que es tos capitales, en 

sus distintas denominaciones , se fundamentan en los va

lores políticos neolibe rales, impulsados por el interés ele 

Estados Un iclos ,Japón y Europa occidenta l. 

24. El Banco Mundial puso en marcha el Marco Integral de Desarrollo. al 
que se refiere el propio presidente del organismo: "El marco integral 
de desarrollo que propongo presenta un panorama más amplio del 
desarrollo. No podemos adoptar un sistema cuyos aspectos ma
croeconómicos y financieros se consideran independ ientemente de 
los estructurales. sociales y humanos y viceversa". Banco Mundial , 
Comprehensive Oeve/opment Framework . Meeting the Promise? 
Earlv Experience and Emerging lssues. septiembre de 2001. 

Para la mayoría de la población, 

el comercio informal es la única 

manera de obtener ingresos; 

en 2000, 31 % de la población 

se dedicaba a esta actividad, 

y en 2004 ya era 34 por ciento 

BREVE ANÁLIS IS DE LOS RESULTADOS 

DE LA MUNDIALIZACIÓN ECONÓM ICA 

EN LOS ÍNDICES SOCIALES 

De acuerdo con cá lculos ele los organismos inte rna

cionales , que aparecieron en varias publicaciones 

ele la CEPAL ele 2006 , América Latina creció 5% en ese 

aii.o. Éste es el cuarto a!'i.o consecutivo ele crec imiento en 

la región tras la crisis económica ele 2000 , recuperación 

que se inició con ele manera moderad a en 2003 , cuando 

América Latina y el Caribe crecieron 1.9%. Otro informe 

ele las Naciones Unidas calcu laba que este crecimiento 

disminuiría a 4. 2% en 2007, frente a 5% ele 2006, debido 

a la desacelerac ión ele la economía mundia l y la baja ele 

los precios ele las exportaciones. ~" 

Según el atos ele la CEPA l. , la región cerró 2006 con un 

crecimiento calculado ele 5.3%, casi un punto porcentual 

por encima cl el4.5% ele 2005 y tres déc imas arriba ele lo 

esperado por e l orga ni smo. 

25. Organ ización de las Naciones Unidas. Situación v perspectivas para 
la economía mundia/2007. 
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Los pa íses con mayo r crec imie n to se sitúa n e n el Ca

ribe: Cuba (1 2 .5%), Trin ida el y Tobago (12%), Antig ua y 
Bermucl a (1 1 %) y la República Dominica na ( 10%); m ien

tras que en Améri ca de l Sur, las nac iones que más ava nza

ro n fu eron Ve nez uela (10 %), Argentin a (8.5%), Pana má 

(7.5%), Urug uay (7.3%) y Perú (7.2%). Sin em ba rgo , ta m

bié n es cie rto que tod av ía 205 millones el e pe rso nas e n 

la reg ión vi\'e n po r cl eb~o de la línea ele pobreza y 79 mi

llones e n la indigen cia. La mayo r ta rea pe ndi ente de la 

reg ión sigue siendo la mej o ra e n la di st ribución de l in

g reso , pues el JO% más ri co el e la po bl ac ión se qued a con 

48 % del ing reso reg iona l. 

H ay d oc umen tos de los o rga ni smos in te rn ac iona les 

que ana li za n el problema de la desigu a ldad , que cad a vez 

se agudiza m ás e n Amé ri ca Lat in a. Aq u í se u tili za n los 

in formes más rec ie n tes del Banco Mundia l (2006), de la 

CEPA L (2002, 2006) )' del propio PN UD (2004). 

Destaca el in fo rm e del Banco Mundi a l, que ti ene más 

qu e ver con e l tema de l desa rro llo aquí tra t a do . ~6 Es ta 

in stitución recon oce que el aumen to de los niveles de in

g reso mi tiga la pobreza y que e l crec imiento econó mico 

puede se r más o me nos efi ciente p a ra logra rlo; me ncio

na que es te pos tulado se conoce bie n y que ha rec ibido 

nueva atenc ión e n la búsqueda el e un crec imie n to favo

rable para los pobres . Sin emba rgo, lo interesa nte ele es te 

es tudio es que se invierte el dil ema clásico, pues a hor a 

se argumen ta que la p obreza ta l vez sea un a el e las ra

zon es po r las que un pa ís mues tra un b~o crec imiento . 

Este punto ele vista más e la borado ace rca d el proceso 

de desa rro llo plan tea la pos ibilidad el e que h aya círc u

los viciosos e n los que un crec imiento bajo gene ra a ltos 

nive les ele pobreza y és tos, a su vez , h ace n que e l crec i

miento sea baj o . En este informe se exa min a la ex istencia 

ele esos círculos viciosos e n Amé ri ca La tin a y los in st r u

men tos pa ra co nve rtirl os en c írc ulos virtuosos, e n los 

que la reducc ión ele la pobreza y el crec imie n to e levado 

se refuercen e n tre sí. 

Es ta cita ilustra muy bien lo que a lg unos operado res 

del Banco Mundia l ll aman la tesis innovadora, pues es cla

ro que la p obreza e n Amé rica Latin a puede por sí misma 

esta r e n torpec ienclo el logro el e tasas el e crec imie n to más 

a ltas (cí rculos vic iosos reforzado res) , lo que ma nti e ne a 

las fa mili as y reg iones en la pobreza e incapacitad as para 

contribuir a l crec imien to nac iona l. La g ran li m itante el e 

este in fo r me es que se sigue reconoc iendo que sólo me-

26. G. Perry, O. Arias, J López, L. Maloney y L. Servén, Reducción de la 
pobreza v crecimiento: círculos virtuosos v círculos viciosos, Banco 
Mundial, 2006. 
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el ia n Le e l crec imi en to se puede log ra r el desa rro ll o y ami

no ra r los grados ele desig ua ldad económ ica. Lo que los 

au to res no ex plica n con deta ll e es cómo elabo ra r círc ulos 

virtuosos que con tra r reste n los cí rculos \'iciosos pe rve r

sos de la pobreza . Se menciona n só lo a lgun as polí t icas de 

ca rácte r asistencia l y mu y enfocadas en la educac ión y la 

sa lud ; no se recomienda n po lí t icas integ ra les que a ti e n

da n a la pobreza ele modo mul ti clime n siona l. 

El obj et ivo el e es te a pa rt ado no es hacer un a críti ca 

ele los a rgu me ntos de la buroc rac ia o fi cia l ele estos o rga

ni smos in te rn ac io na les, sino proporciona r los principa

les ind icadores que muest ran la e norme desigu aldad en 

Améri ca Latin a. 

En ge neral, la distribución el e la renta en el mundo, a l 

in ic ia r el decenio el e los noventa , e ra muy des ig ual: 60 % 

de la poblac ión mundia l apenas se repa rtí a 5.6% ele los 

ing resos (el 20% más pobre ing resaba apenas 1.4% el e la 

renta mund ia l), mie n tras que el 20 % más ri co di spo nía 

ele más de 82 % el e la renta . En ese dece nio el p rob lema se 

ag ravó y, a medid a que ava n za la muncli a li zación , conti

núa la tendencia , pues en 2001 el 20 % más rico pe rcibía 

87% del ing reso. 

En América La tina, de acue rdo con el a tos proporcio

nados p o r el Banco Mund ia l, ell O% más ri co ele los indi

viduos recibe ele 40 a 47 p o r ciento de l ing reso tota l e n 

la mayo ría de los países, mientras que el 20% más pobre 

só lo rec ibe de dos a cuatro po r cien to . El aspecto más ca

rac te rísti co ele la des ig ualdad ele los ing resos e n América 

La tina es la concentrac ión del ing reso (sólo comparable 

co n a lg unos pa íses el e África y los es tados de lo que fu era 

la Unión Sovié tica). 

A modo ele comparación, ellO% más rico ele Estados Uni

dos rec ibe 31% del ingreso total y en Ita li a, éste recibe 27%. 

Incluso en los países másequitat ivos deAmérica Latina (Cos

ta Rica y Uruguay), el grado ele desigualdad en los ingresos es 

mucho mayor. La inequiclacl en el consumo también parece 

ser más alta en los países latinoamericanos. Por supuesto que 

las desigualdades en educac ión, sa lud , suministro ele agua, 

saneamiento, electricidad y telefon ía son importa ntes y se 

relac ionan con las di ferenc ias en los ingresos. 

En e l in for me de l Ban co Mundi a l rea li zado por De 

Fe r ra n ti , Pe rry, Fe r re ira y Walto n , se sostiene que Amé

r ica La tina es muy des ig ua l en cua nto a los ingresos y el 

acceso a se rvicios como educac ión , sa lud , agu a y electri

cidad , y tambié n e n té rmin os ele pa rti c ipac ión , bie nes y 

oportunid ad es. ~' Esta situ ac ión fre na el r itmo ele recluc-

27. D. De Ferranti , G. Perry, F. Ferreira y M. Walton, DesJgualdadenAmérica 
Latina v el Caribe, ¿rup tura con la histona?, Banco Mundial, 2004. 



ción de la pobreza y min a e l proceso de desa rrollo en sí. 

Los inves tigadores usaron el índice ele Gini para medir la 

des igualdad en la distribución d el in greso y el con sumo, 

y desc ubrieron que , desde el decenio de los se tenta hasta 

el de los noventa , la desigua ldad en América Latina y el 

Caribe fue superior en 10 puntos respec to a Asia, en 17.5 
puntos en cuanto a los 30 países de la OC D E y en 20.4 pun

tos respec to a Europa orienta l. 

Aquí cabría preguntarse lo mismo que el Banco Mun

dia l: ¿es tá creciendo la desigualdad? Durante el decenio 

pasado surgieron dive rsos pa trones respecto a las diferen

cias de ingresos, según los cuales la tendencia es al cre

cimi ento de és tas . Los países relativa mente equitativos 

experimentaron cierto empeoramien to de esta situación, 

como, por ejemplo, el signifi ca tivo deterioro sufrido por 

Argentin a antes y durante su cri sis económica . En el otro 

extremo es tá Brasil , histó rica men te el país más desigual 

ele la reg ión , que experimentó un a reducción moderad a 

pero significativa en la brecha ele los ingresos. 28 

28. En el m ismo in form e del Banco Mundial se sostiene que Brasil podría 

reduc ir la pobreza a la mitad en 1 O años, con un crec imiento de 3% 

y mejorando en 5% el coeficiente de Gini (la medida más comú n de 

desigualdad de los ingresos). El país tardaría 30 años en alcanza r el 

mismo obje tivo con 3% de crecimiento y sin mejorar la dist ribución 

del ingreso. 

En e l caso de Méx ico, el e 1994 a 2000 la pobreza pasó 

a se r de 51 a 70 por ciento el e la pobl ac ión . El 20% más 

pobre bajó su participac ión en el ing reso de 3.6 a 2.9 por 

ciento, mientras que e l 10% más ri co la aumentó el e 44 
a 50 por ciento. 29 Sin emba rgo, pa ra e l Banco .tv[uncli a l, 

la pobreza en Méx ico bajó de un a tasa de 24.2 a 17.6 por 

ciento en los últimos cua tro a t1os, nivel bas tante consi

de rable . La pobreza urbana ha sido mucho más difícil de 

reducir, mient ras que la rura l descendió de 42 a 27.9 por 

ciento ele la población en pobreza ex tre ma. 

Como se mues tra, las c ifras es tadí sti cas son con t ra

di c to ri as, dep enden de la fu ente y la metodolog ía em

plead a para su elaboración ; pe ro con i ndepenclencia del 

desacuerdo con las aprec iac iones es tadísticas del Banco 

Mundial, lo cierto es que al menos en México ele 2000 a 

2004, el comercio y los se rvicios generaron más ele 50% 
del empleo total en el sec tor no es tructu rado ele la eco
non1Ía30 (véase cuadro). 

29. J. Boltvinik, "Planes, desigualdad y pobreza", La Jornada, México, 22 
de junio de 2001. 

30. El Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática llama al 

sector informa l como no estructurado, y es la pob lación ocupada que 

labora en micronegoc ios no agropecuarios asociados a los hogares de 

trabajadores (INEGI, comun icado de prensa núm. 074/2004, Aguasca

lientes, 11 de ju n io de 2004, p. 1741 

MÉXICO: POBLACIÓN OCUPADA EN EL SECTOR NO ESTRUCTURADO POR SEXO Y RAMA DE ACTIVIDAD ECONÓMICA, 2000-2004 

(PORCENTAJES) 

2000 2001 2002 2003 2004 

Total 100 100 700 700 100 
Industria extractiva y electricidad 0.1 0. 1 0.1 0.2 
Industria de transformación 24.7 24.2 23.1 224 21.5 
Construcción 15.8 15.2 15.6 16.8 15.5 
Comercio 31.4 314 31.9 21.7 33.6 
Servicios 22.6 23.4 234 23.2 23.7 
Comunicaciones y transportes 5.3 5.6 5.9 5.8 5.5 
Hombres 100 100 100 100 100 
Industria extractiva y electricidad 0.2 0.2 0.1 0.1 0.2 
Industria de transformación 20.1 19.2 18.3 17.8 174 
Construcción 23.9 23.3 23.9 25.4 24.0 
Comercio 21.4 21.6 21.7 21.7 22.8 
Servicios 26.3 27.2 27.1 26.3 27.0 
Comunicaciones y tra nsportes 8.0 8.5 9.0 8.7 8.5 
Mujeres 100 100 100 100 100 
Industria extractiva y electricidad 32.2 
Industria de transfo rmación 334 33.5 0.1 31.5 29.0 
Construcción 0.2 0.1 51.2 0.1 
Comercio 50.8 49.6 16.4 51 .0 53.1 
Servicios 15.5 16.5 0.1 17.3 17.7 
Comunicaciones y transportes 0.1 0.2 0.1 

Fuente: elaboración propia con Información del Banco lnteramerrcano de Desarrollo <http://www.iadb.org/sds/doc/empleoinformals >. 
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Para la mayoría de la población, el comercio informal 

es la única manera de obtener ingresos; en 2000, 31 % de 

la población se dedicaba a esta actividad, y en 2004 ya era 

34%. El peso de las actividades informales suele ser más 

significativo en el sector terciario que en el secundario, 

tendencia acentuada en América Latina, porque la ex

pansión del empleo terciario resulta de una terciariza

ción espuria de baja productividad y bajos salarios, que 

refleja una desocupación disfrazada. 

CONCLUS IONES 

Es claro que a medida que avanza el proceso ele munclia

lización y sus paradojas se manifiestan más, el desafío 

del desarrollo económico, acompaúaclo por el proceso ele 

munclialización, no admite respuestas universales , dedu

cidas de principios doctrinarios . Se requiere ele graneles 

dosis ele heterodoxia que abran el campo a iniciativas 
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congruentes con las idiosincrasias nacionales o locales , 

según sea el caso. 

Tanto el Banco Mundial , defensor ele las recetas neo

liberales mundiales , como la Conferencia de las Nacio

nes Unidas sobre Come rcio y Desarrollo ca lculan que, 

si persisten las tendencias planteadas, aumentará el nú

mero de personas que viven en condiciones de extrema 

pobreza en los países menos adelantados , pasando de 

334 millones en 2000 a 471 millones en 2015. 

En suma , la munclialización económica neoliberal , 
iniciada a mediados del decenio ele los sesenta como re

sultado del fin ele los a1ios dorados del capitalismo , ha 

sido devastadora para los países periféricos. Mi entras 

que los países centrales han concentrado el progreso 

técnico y el desarrollo ele la investigación , en los países 

periféricos se da una mayor vulnerabilidad económi

ca junto con una profunda crisis social , que implica un 

creciente desempleo , subempleo, pobreza , indigencia y 
exclusión social. @ 


