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1 Introducción. 

La crisis que experimenta el mundo, desde finales del año 2007, ha sacudido a fondo los 

paradigmas que sostuvieron los modelos en los cuales se sustentaron las políticas 

económicas y el quehacer político de los últimos 25 años. Se cuestiona el alcance del 

mercado para desatar el crecimiento sostenido y sustentable, política, social y 

ambientalmente. Para ser sustentable, el crecimiento ha de ser incluyente, capaz de reducir 

la desigualdad y la pobreza y extender los derechos ciudadanos universales y propiciar  el 

uso racional de los factores. La crisis puso en tela de juicio la aceptación sin reservas de 

los efectos democratizadores del libre mercado y la solidez de la macroeconomía hincada 

en los supuestos de la economía clásica y neoclásica y sometida a los fundamentos de la 

micro economía. Pr ende, se cuestiona la naturaleza de las políticas sustentadas en estos 

principios. Y, muy importante, se retan, en lo esencial, las pretendidas credenciales de la 

economía, como ciencia exacta, políticamente neutra y con capacidad de predecir. Quizás 

sea el retorno de la economía al campo de las ciencias sociales uno de los pocos, si no el 

único, efecto positivo de la crisis. Esto es particularmente cierto en relación a la teoría 

macro económica, en la cual es casi imposible deslindar la ciencia de la política. 

 Hay preocupación sobre el futuro del capitalismo, de que se reviertan los avances 

en liberación de la economía y retorne el populismo, vapuleado cuando brota en los países 

en desarrollo y tolerado cuando se aplica en los desarrollados. Se oculta que las medidas 

de austeridad sean un paso más en el desmonte del estado de bienestar, iniciado con las 

reformas estructurales, tala  que elimina derechos ciudadanos irrenunciables, conquistados 

por los trabajadores en largas y duras luchas y se los reemplace por el derecho a obtener 

créditos para satisfacer las necesidades básicas o adquirir bienes públicos.  

 Varias iniciativas se pusieron en marcha para estudiar las causas de la crisis del 

orden económico mundial. Al exclamar en noviembre del 2007, en visita a la London 

School of Economics: “It's awful - Since the meltdown was so massive - why did nobody 

notice it?” ((RDMP, 2009)). Desató así un intenso intercambio epistolar, entre 

renombrados economistas afanados en dar a la monarca la respuesta adecuada, el cual puso 

                                                
1 Agradezco a la maestra Agostina Costantino su asistencia en la preparación de este trabajo. Los errores 

y omisiones son de mi exclusiva responsabilidad. 
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en evidencia la crisis que afecta la disciplina económica, como ciencia social. El 

establecimiento político y los medios de comunicación emularon esa carrera por 

explicaciones y justificaciones
2
. ¿Qué ha quedado de todo este afán por plantear preguntas 

y buscar respuestas y cuál es el resultado? Parecía que al menos se reordenaría el 

andamiaje financiero. Pero, ni Europa ni los Estados Unidos salen de la crisis ni el poder 

de las grandes instituciones financieras se debilita. O eso parece.  

 Caen gobiernos, se empobrecen los ciudadanos pero se mantiene la ortodoxia 

liberal que nos llevó a este lugar. Sin embargo, sería inexacto, o quizás falaz, pretender 

que “nadie vio llegar la crisis”. Muchos la vieron, la predijeron y echaron a vuelo las 

campanas de alarma. Estas voces fueron ignoradas y marginadas por los portadores del 

pensamiento económico “políticamente correcto” (Galbraith, 2010), en un ejercicio de 

intolerancia a las posiciones que critican las ortodoxia oficial y a la cual, dicho sea de 

paso, Colombia no escapó, como bien lo saben miembros de esta academia.  

 El limitar a la macro economía a modelar sólo lo que se puede sostener con los 

fundamentos micro económicos del agente representativo, necesarios para sostener el 

modelo liberal, condujo al predominio de la econometría sobre la economía y a 

desviaciones de la enseñanza de la economía, que despertaron inquietud años antes de la 

actual crisis. En 1988, la American Economic Association formó una comisión
3
 para 

analizar y valorar los programas de post grado en economía de las universidades 

estadounidenses y el tipo de egresados con títulos de doctores en economía. En su reporte, 

la Comisión (American Economic Association Comisión 1991) lamentó constatar que la 

economía había devenido en una rama de las matemáticas aplicadas, desvinculada del 

mundo, los eventos y las instituciones reales. Según la Comisión, los programas de 

postgrado estadounidenses “producen generaciones de economistas, idiot savants, muy 

duchos en técnicas pero inocentes de los hechos económicos reales”
 
(Comisión 1991, 

traducción propia). Las mayores falencias, no enseñar historia, filosofía, geografía, 

instituciones y, por supuesto, economía y no leer los autores clásicos.  

                                                
2 El Financial Times estableció un panel para debatir el futuro del capitalismo y las medidas para salvarlo y mantiene el 

blog “el futuro del Capitalismo: http://blogs.ft.com/capitalismblog/”. El presidente Sarkozy convocó a un panel de discusión 

a grandes estadistas y científicos sociales a discutir “el Nuevo Mundo, Nuevo Capitalismo” y The Economist dedicó varios 

números a la crisis de la teoría macro económica y de la economía financiera, en el que participaron grandes economistas de 

la talla del nobel Lucas. La OECD estableció un panel mundial, denominado “Measuring the Progress of Societies” para 

proponer nuevas formas de medir el progreso de las naciones Los informes de la Comisión y las contribuciones de todo el 

mundo se pueden ver en: http://www.oecd.org/pages/0,3417,en_40033426_40033828_1_1_1_1_1,00.html 
3 Se refieren a la Comisión establecida en 1988 por la American Economic Association para evaluar la enseñanza de 

posgrado de economía en los Estados Unidos, Journal of Economic Literature, Sept. 1991. 

http://blogs.ft.com/capitalismblog/
http://www.oecd.org/pages/0,3417,en_40033426_40033828_1_1_1_1_1,00.html
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 La trayectoria continuó y los programas no se modificaron, o lo hicieron 

intensificando los defectos señalados por la Comisión (AEA Comisión JEL 1991)  a tal 

punto que en septiembre de 2000 estudiantes de Economía de la École Normale 

Supérieure de Francia protestaron contra la excesiva formalización matemática en 

economía, no por rechazo o miedo a las matemáticas, si no por la “esquizofrenia” creada al 

entronizar el modelaje como el fin de la economía y ponerla de espaldas a la realidad. En 

sana postura, invocaron el fin a la hegemonía de la teoría neoclásica y el retorno al 

pluralismo abierto a considerar la “realidad concreta” (Post Autistic Economics, 2000). No 

parece que se haya avanzado mucho en esa ruta, no al menos en los Estados Unidos según 

Simon Wren-Lewis (2010), que lamenta que estudiantes brillantes interesados en estudiar 

el mundo real eviten hacerlo pues no se fundamenta en  claros supuestos micro 

económicos. Movimientos similares se pusieron en marcha en universidades argentinas y 

alientan los movimientos sociales de rechazo al "ajuste". La desigualdad resultante del 

modelo, agudizada por la crisis es tema de los organismos multilaterales y sujeto de 

intensa reflexión teórica
4
.  

En este ensayo discuto, primero cambios sufridos por la economía y por la disciplina de la 

economía en las últimas décadas y los paradigmas que sostuvieron en diferentes etapas los 

modelos económicos y los que se destruyeron por efectos de las crisis, pasadas y la actual, 

aunque aún no es clara la salida del túnel que atraviesa el mundo. Finalmente, presento, 

algunas consideraciones sobre la trayectoria post reformas de las economías de América 

Latina, no del todo halagüeña, por cierto.  

2 Crisis Económicas y Crisis de la Economía  

Muchos autores se han preguntado qué causó la actual crisis y la respuesta señala dos 

procesos que se retroalimentan constantemente: en primer lugar, las transformaciones de la 

economía desde el fin de la segunda guerra mundial y, en segundo término, la 

entronización, como teoría dominante, de la escuela neoclásica y la transición desde 

                                                
4
 En reciente libro Beyond Outrage: What Has Gone Wrong With Our Economy and 

Our Democracy, and How to Fix It (2012), Robert B. Reich, profesor de Berkley, 

documenta que el "capitalismo moderno", el consoliddo en las tres últimas décadas, al 

concentrar la riqueza, eroda sus fuentes de crecimiento y mina la democracia. El 1%  de 

la población estadounidense acumuló el  45% el  65 y el 93% por ciento del crecimiento 

del ingreso durante las administraciones Clinton, Bush y Obama. La OECD (2011) 

lamenta la concentración del ingreso y advierte sobre los daños a la cohesión social y al 

sistema que ésta implica,    
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concepciones pluralistas al reduccionismo intolerante. Mientras la economía transitó de la 

edad de oro del capitalismo de la post guerra, a la gran moderación post crisis de la deuda 

y de allí a la gran recesión de hoy, la macro economía adoptó las parábolas o metáforas de 

la física aplicadas a la sociedad, bajo los principios de competencia perfecta y racionalidad 

basada en información completa, que permitieron a la disciplina arroparse con el traje de la 

neutralidad política de las ciencias y, a ciertos economistas, como portadores de ese 

conocimiento, por científico, apolítico (Palacios, 2005). Y así, los grandes economistas, ya 

no son aquellos que están en lo correcto si no los que influyen en la profesión en conjunto 

(Stigler, 1955), para lo cual y, dado que es más difícil vender nuevas ideas que nuevos 

productos, aplican las técnicas de la persuasión del vendedor (hucksters): "repetición, 

afirmaciones exageradas, y énfasis desproporcionados" y devienen, de estudiosos y 

teóricos, en predicadores (Stigler, 1965), quien en su conferencia de aceptación del Premio 

Nobel, en 1982, explora la sociología de los economistas como actores de poder y 

responsables del abandono del método científico de comprobar las teorías con la realidad 

por el cual  el conocimiento en economía padece de cierto  estancamiento. Las crisis 

económicas, como las de cualquier género, obligan a reflexionar sobre el rumbo de los 

acontecimientos. Muchas han propiciado transformaciones profundas en las normas 

políticas y económicas de las sociedades y de las instituciones que las regulan, pues según 

algunos (Alesina, et., al, 2006), las crisis debilitan, desprestigian las fuerzas, los 

argumentos que sostienen el status quo. Otras interpretaciones sugieren que los paradigmas 

vigentes perduran y sobreviven más tiempo del debido y la sociedad invierte recursos y 

pierde tiempo tratando de ajustar lo irreparable, con arreglos marginales (Stigler, 1982) y, 

así, dan oxigeno a ideas Zombi (Quiggin, 2010).  

3 De los clásicos a los neoclásicos: ¿y para qué la ciencia económica? 

La teoría económica, a partir de Smith y Ricardo, se basa en metáforas de la física (Jomo 

et al, 2005), en la idealización de los mercados y en la reducción del comportamiento del 

individuo al racionalismo egoísta, plenamente predecible. En estas metáforas (que algunos 

califican de parábolas) la sociedad, como el universo, está regida por la mano invisible
5
. 

                                                
5
 Desde Smith y Ricardo, las metáforas están presentes en el lenguaje económico: la 

mano invisible, el tiempo es dinero, burbujas, recalentamiento, el mercado laboral. Los   

modelos econométricos son la formulación matemática de éstas. El problema no es que 

se usen metáforas, si no cuáles, por qué y con qué fin se usan y, lo más grave, que se 

osifiquen y no alimenten la investigación. Krugman (1997) y Steven Landsburg (2010), 

sugieren que la retórica económica parte de parábolas, que, como las de Esopo, para 

tener una moraleja clara, no tienen que ser verdaderas, ni siquiera realistas. Sólo 
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En el universo, la mano invisible mantiene el cosmos en orden y, luego de cataclismos, 

restaura el equilibrio; las fases de la luna o los eclipses o los monzones, se repiten y 

ninguna acción del hombre puede evitarlos. En la economía, y en la sociedad, la mano 

invisible, mantiene el equilibrio y, cuando se rompe, lo restaura, con un costo mínimo, en 

todo caso a menor al que se tendría si otras manos, manos visibles, intervinieran.  

 Según Davison (2012), se debe a Paul Samuelson (1969) la propuesta que, con el fin de 

ascender del reino de la historia al de la ciencia, la economía debía adoptar el método de las ciencias 

naturales y construir axiomas ergódicos de los cuales se desprende que "el futuro económico está 

predeterminado por un proceso estocástico ergódico" y, por lo tanto, el oficio de los economistas se 

reduce a calcular las distribuciones probabilísticas de los precios y del producto futuros. Era la respuesta 

demandada por los espíritus animales, sin los cuales el capitalismo no se sostiene.  En 

eecto, ahonda Davison "este proceso asegura que, una vez los actores económicos movidos por su 

interés individual tienen la información confiable sobre el futuro, invertirán correctamente en las 

actividades que den los retornos más elevados y garantizarán la prosperidad global" (Davison 2012, : 3; 

traducción propia), y agrega que en estos axiomas basaron muchos autores (Lucas and Sargent; 

Cochrane, Stiglitz, Mankiw, M. Friedman, Scholes) sus aportes teóricos y consagraron este método 

como el único científico para la investigación económica. Así, los eventos económicos se repiten 

inexorablemente en una trayectoria conocible y, a partir de los hechos pasados y, sin contemplación de 

las condiciones iniciales, es factible predecirlos y responder a éstos, sin tratar de alterar su curso. Los 

axiomas ergódicos, cual el Nuevo Traje del Emperador, al revestir  la economía con el 

ropaje de las ciencias naturales la transformaron de ciencia social en ciencia exacta, y a 

sus modelos el carácter de axiomas irrefutables, verdades únicas, más allá de todo 

contexto social, político, histórico. Esta metamorfosis de la Economía, como lo apuntó 

Galbraith (1974), no responde únicamente a la necesidad de elevar la certidumbre y 

reducir el riesgo, si no a la pretensión de subordinar el estado y la sociedad a los 

dictámenes del mercado y a "rechazar toda herejía, en cualquier forma organizada, es 

                                                                                                                                          

requieren ser bien contadas. Sobre el rol de las metáforas en el proceso de conocimiento 

y aprendizaje y en el desarrollo del pensamiento económico: Deirdre N. McCloskey The 

Rhetoric of Economics o Philip Mirowski (1994),  tambiém: Arjo Klamer, Donald N. 

McCloskey, Robert M. Solow, 1989 o Arjo Klamer 2007 
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decir, cualquier cosa que pareciese amenazar la santidad de la propiedad, los 

beneficios, la política arancelaria adecuada, el presupuesto equilibrado o que implicase 

simpatía hacia los sindicatos, la propiedad pública, la regulación pública, o los pobres " 

(Galbraith, Keneth. 1974 p. 239). Añade que, al omitir en el análisis el poder y ".... 

convertir la economía en una disciplina no política- la teoría neoclásica destruye, por el 

mismo proceso, su relación con el mundo real" (Galbratih 1974: p: 240). La teoría 

económica, la clásica y la neo-keynesiana, según Galbratih, al distanciarse de los serios 

problemas del mundo real se limitaron a proponer modelos que nada explican y a 

sugerir medidas equivocadas (Ibidem). En este tipo de propuestas se inscriben, por 

ejemplo, las dos propuestas más consolidadas sobre el calentamiento global. Por una 

parte, la que prioriza la adaptación, es decir no hay que intervenir, es el curso normal 

de la tierra y la humanidad se ha ajustado a sus cambios y, por el otro, la que si bien 

acepta la necesidad de revertir o al menos contener el calentamiento, centra las 

soluciones en los mecanismos del mercado.  

 En los años setenta la ciencia económica se sumergió en el gran proyecto de 

asimilar la macroeconomía a la microeconomía, lo que implica que, a partir del estudio del 

comportamiento de los individuos, es factible, y científico, analizar y resolver los 

problemas relacionados con el crecimiento, la inflación, los ciclos económicos, los 

choques externos, el desempleo, la concentración del ingreso (Jomo 2009). En este 

esfuerzo, los economistas, armados con las metáforas de la física y con el arsenal de largas 

series de tiempo para universos amplios, varias decenas de países y múltiples variables, 

trataron, al igual que los físicos, de encontrar una ley, la ley universal que lo explicara 

todo. Pero “… sólo una teoría podía explicarlo todo: la basada en información completa, la 

racionalidad del actor económico y la eficiencia del mercado. Cualquier otra teoría tendría 

dar cuenta de las imperfecciones del mercado, las economías de escala y las fallas de la 

información y la irracionalidad de los actores" (Kay, 2009). Dar cuenta de estos hechos 

sepultaría el axioma de la libre competencia en mercados perfectos. La macro economía 

abandonó la complejidad del mundo real y se alejó de los senderos que exploraban los 

pioneros de la economía del desarrollo, entre los cuales destacaron Prebisch y Furtado 
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entre otros, y la escuela estructuralista (los retornos crecientes a escala o el papel de la 

historia y de las instituciones como creaciones históricas, por ejemplo), variables difíciles 

de modelar en ese entonces (Krugman, 1999). La economía ortodoxa, se mantuvo y 

evolucionó en el marco de la competencia perfecta, los retornos decrecientes, tomó como 

realidad la simplificación que se podía modelar y retrocedió a la edad media de la macro 

economía, calificable como tal por relegar al olvido los avances de los años 30 y 40 

(Krugman, 2009a). Este derrotero condujo a sacrificar el método científico de comprobar 

las hipótesis con la realidad en aras de la elegancia y, poco a poco, el economista se 

preocupó más por tener impacto que por investigar.  

 

4 Las enseñanzas olvidadas 

La economía moderna ha tenido tres eventos que han cambiado la manera de hacer las 

cosas y marcan el fin de tres grandes eras del pensamiento económico y revelan que los 

paradigmas teóricos ni son eternos ni inmutables al transcurrir el tiempo. De hecho, en 

todo momento coexiste más de una teoría y múltiples perspectivas pueden usarse para 

explicar un mismo hecho, si bien y, por los más diversos motivos, no todos de carácter 

económico, sólo una de ellas (o uno de ellos) se impone por sobre el resto. El desgaste 

epistemológico producido por los enfoques alternativos cobra fuerza   en las  crisis y 

obliga a los defensores del paradigma central a enfrentar sus limitaciones.  

 El primer evento fue la crisis de los años treinta, la “Gran Depresión”, que marcó el 

fin de una etapa de crecimiento del producto, el comercio global y avances tecnológicos; el 

segundo, la estanflación de mediados de los años setenta, que condujo a la crisis de la 

deuda, con la cual terminó la edad de oro del capitalismo, o de la reconstrucción de las 

economías devastadas por la Segunda Guerra Mundial y, el tercero, el gran choque de los 

mercados de valores del 2008 conducente a la Gran Recesión y que diera el puntillazo 

final a la época de la Gran Moderación, el prolongado período, desde principios de los 

años ochenta al 2007, durante el cual se controló la inflación y las recesiones fueron 

relativamente moderadas. 

  

4.1 De la Gran Depresión 

La Gran Depresión acabó con la fe en la capacidad del mercado en regular la economía y 

realizar los ajustes necesarios para superar los ciclos. El colapso del mercado de valores en 

1929, el estancamiento económico y la caída en la demanda, hicieron evidente la 

necesidad de intervenir no sólo para tratar las externalidades si no para mantener un 
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mínimo de actividad económica, de demanda efectiva. Hizo innegable la no validez de la 

ley de Say. Keynes comprendió que la crisis representaba algo más que un episodio y 

señaló que, para funcionar bien, el sistema capitalista necesita una agencia, el estado que, 

cual guardián del sistema, actúe aún imprimiendo dinero e invirtiendo para mantener el 

empleo y sostener la demanda, cuando las crisis lo exigieran. Fue especialmente crítico 

hacia el sector financiero, por propensión a la especulación de corto plazo.  

 Uno de los aportes más importantes de Keynes fue rechazar el método ergódico de 

la economía clásica al plantear que los axiomas de esta escuela son aplicables sólo a casos 

específicos y no a las condiciones de la economía contemporánea, de lo cual desprende 

lógicamente que de conclusiones no aplicables pueden derivarse resultados adversos 

(Davison 2012, pp: 3)
6
 . La insistencia en la validez de los axiomas ergódicos conduce a 

calificar las experiencias de China, India o algunos países de América Latina como 

desviaciones temporales de la trayectoria normal del capitalismo a la cual tarde o temprano 

deberán ajustarse.  

 Ayer como hoy, no faltaron economistas que vieran la crisis como la gran 

oportunidad del capitalismo y, aplicando la parábola de los vidrios rotos, enfatizaron los 

beneficios de la destrucción, sus efectos constructivos y minimizaron o abstrajeron sus 

costos económicos y sociales para enfatizar que toda acción anti cíclica causa más daño 

que la crisis misma. Cualquier parecido con las actuales propuestas de austeridad europeas 

y de los Estados Unidos y también de Colombia (Sarmiento 2002 y 2005, además de sus 

contribuciones dominicales a El Espectador), no es mera coincidencia. Una de las 

lecciones que no se quieren recordar hoy es que, al retirar prematuramente los estímulos 

del New Deal, la economía estadounidense volvió a contraerse y sólo se recuperó con el 

gasto militar de la Guerra (Krugman, 2009 b). 

 

4.2 De la edad de oro del capitalismo  

Los supuestos Keynesianos dominaron el pensamiento económico y la acción política, por 

lo menos desde el fin de la guerra hasta inicios de los años setenta, etapa denominada la 

edad de oro del capitalismo (Scott, 1991), en la cual todos los países, desarrollados y en 

desarrollo, crecieron a tasas no recordadas. El crecimiento acelerado presionó las fuentes 

de recursos naturales y aceleró la inflación. El agotamiento de los recursos naturales 

apareció en el panorama intelectual y político, con el Club de Roma y la OPEP.  

                                                
6 Keynes rechazó también la supuesta neutralidad del dinero y de la substituibilidad del dinero y los 

bienes de capital.  
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 La “estanflación” de inicios de los años setenta puso fin a esta etapa y abrió el 

camino a las propuestas que rechazaban a Keynes, en particular el reconocimiento de la 

demanda como causa de las crisis e impugnaron toda idea de aplicar políticas activas de 

empleo, vía gasto público, para mantenerla. A partir de los años setenta, retornaron 

muchos elementos de la economía clásica, esta vez con menor complejidad analítica y 

mayor sofisticación instrumental, centrados ya no en el crecimiento si no en la estabilidad 

de precios y del producto y legitimaron los fundamentos micro económicos para el análisis 

macro económico. Los supuestos de racionalidad individual y de eficiencia de los 

mercados se incorporaron plenamente a los modelos econométricos: el individuo 

representativo se convirtió en el actor principal y la inflación de fines de los años sesenta y 

los choques petroleros de los setenta impulsaron de nuevo los modelos de equilibrio 

general. Debido a los supuestos de racionalidad perfecta e información completa, la 

política económica se tildó de ineficaz para disminuir el desempleo ya que los individuos 

conocen el mercado, saben y anticipan que el aumento del gasto público genera inflación, 

y en consecuencia ajustan precios y salarios, lo cual impide (incluso en el corto plazo) el 

aumento del empleo (Kaletsky, 2009). Varios autores contribuyeron a definir el desempleo 

como decisión voluntaria de individuos racionales e informados, por lo cual el desempleo 

masivo de los años 30, o el actual en España (25% de población económicamente activa 

desempleada y 1.7 millones de familias sin una sola persona empleada), sería una gran 

vacación colectiva, (Krugman, 2009b). La crisis de los años setenta cuestionó la vigencia 

de la curva de Philips y la existencia de la relación indirecta entre el desempleo y la  

inflación. A la inflación de los años setenta y la crisis de la deuda siguieron los costos de la 

década perdida, por la severidad de los ajustes y por su limitado carácter: eliminar 

solamente las restricciones al mercado provenientes de las acciones del estado y mantener 

intacta la supresión de los intercambios provenientes del sector privado, por la 

concentración del capital, la producción y el comercio, por lo cual las reformas 

estructurales no fueron suficientemente estructurales (Lipton M., 1991).  

 

4.3 De la gran moderación o los peligros de la estabilidad 

La liberalización de la economía, esto es el retiro del estado del manejo económico, en 

respuesta a la crisis de la deuda y la inflación, marcó las rutas que seguirían la política 

económica y los fundamentos de la organización social. Por una parte, entronizó 

plenamente, en la teoría y la política macro-económica, los axiomas ergódicos neoclásicos 

arriba mencionados y, por la otra, encumbró el mercado y el individualismo, como rectores 
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de toda acción social. La práctica económica y la política se centraron en la ideología ultra 

liberal resumida en la frase de M. Thatcher (1987): "La sociedad no existe, hay individuos, 

hombres y mujeres y hay familias", (traducción propia) y se pusieron en marcha 

mutaciones graves en la disciplina económica, en la política macro económica y en la 

estructura social.  

 Lejos de ser un proyecto estrictamente técnico, que afectara solamente la 

economía, el cambio del modelo de desarrollo trastocó la estructura del poder político y la 

distribución del excedente económico y transformó las relaciones entre el estado y la 

sociedad, entre el capital y el trabajo y al interior de éstos y entre los grupos sociales. Al 

redefinir las fronteras del estado se erigió la rentabilidad del capital como el eje rector de 

la economía y la eficiencia, la rentabilidad y la competitividad como los criterios rectores 

de las políticas públicas, a los cuales se otorgó preeminencia sobre la equidad, Stigilitz 

(1991). Se ahondó la supuesta separación entre economía positiva y normativa y abandonó 

el principio de que eficiencia y equidad forman una unidad y "...como tal deben ser tema 

de la economía política y objeto de discusión de las democracias y no, como hoy, que el 

debate se centra en si con democracia el mercado asegura o no la eficiencia paretiana" 

(Ibídem, traducción propia). Se relegó la equidad a medidas residuales, fuera de las 

políticas económicas, con el objetivo de compensar algunos de los estragos que a la 

equidad impone la preferencia excluyente a la eficiencia y a la rentabilidad del capital. 

Hay mayor tolerancia a niveles de pobreza o grados de desigualdad, exclusión y 

desempleo, concebidos antes como moralmente inaceptables. 

Con el modelo liberal se entró en la era denominada La Gran Moderación, si se hace caso 

omiso a las crisis de Estados Unidos a mediados de los ochenta, las varias de México 

(1986,  1994, 2007), las posteriores del Sud Este Asiático, Colombia y Argentina.  

 La “Gran Moderación”, concepto acuñado por James Stock (Universidad de 

Harvard) y legitimizado por Ben Bernanke  (2004), hace referencia a la reducción de la 

inestabilidad de los precios y del producto y fue blandido como la confirmación empírica 

del éxito del liberalismo y del poder del mercado para definir la óptima ubicación de 

factores. De las varias causas de la estabilidad, Bernanke (2004) considera como la 

principal la restricción monetaria y la independencia de los bancos centrales. Desechó 

como menos significativas las de carácter político y estructural: dinero fácil, mercados 

desregulados, monedas revaluadas, importaciones baratas y menores choques externos, 

entre otras. La gran moderación dio pábulo para que Lucas declarara resuelto, por muchas 

décadas por venir, el gran problema de la macro economía: manejo o prevención de los 
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ciclos económicos. Así, limitó el papel de la macro a definir los estímulos apropiados para 

inducir a los individuos a trabajar y ahorrar: bajos impuestos y gasto público moderado ya 

que los beneficios en bienestar derivables de mejores políticas fiscales de oferta de largo 

plazo superan, en mucho, los beneficios potenciales del manejo de corto plazo de la 

demanda, por óptimo que este sea, Lucas (2003). En principio, domada la inflación, la 

disponibilidad de datos y modelos complejos elimina el riesgo ya que, gracias a la 

información completa los mercados son eficientes y dan los precios correctos.  

 Mercados eficientes y precios correctos fueron los paradigmas teóricos que 

avalaron la desregulación de los mercados financieros y de bienes, orientaron las 

privatizaciones y las fusiones de todo tipo de empresas. Todo parecía bien, o así se 

presentaba, hasta que el estallido de la burbuja inmobiliaria enterrara, en 2007-2008, la 

Gran Moderación. Varios economistas llamaron la atención sobre los peligros que estos 

axiomas encarnaban, muchos usando estadísticas simples pero muy reveladoras, como lo 

muestra convincentemente Galbraith (2010). Uno de los más claros quizás fue Minsky 

(2008), según el cual, largos períodos de estabilidad inducen a tomar mayores riesgos y 

tasas de rentabilidad superiores que fatalmente crean sistemas Ponzi como Madoff, 

Stanford y nuestra versión criolla "la pirámide de La Hormiga". Para Minsky la 

inestabilidad es intrínseca al sistema financiero capitalista, por lo cual, en lugar de menos 

se requiere mejor afinada regulación y más control. Así, Minsky se atrevió a contradecir el 

dictamen de Greenspan (1998) quien aseguró: "Las tecnologías de la información han 

expandido de tal manera los mercados que los gobiernos, aun los incrédulos, no tienen otra 

alternativa que desregular (...) Los mercados financieros mundiales hoy son, sin duda, más 

eficientes que nunca" (Greenspan, 1998, p. 1). La crisis fue prevista y era evitable y sólo la 

indiferencia o la ligereza impidieron evitarla, como dice el extenso informe de la Comisión 

para Investigar la Crisis Financiera (2010). 

 Claramente, la crisis iniciada al finalizar 2007 ha sido larga y profunda para los 

estándares de la Segunda Post-guerra y la recuperación no parece aún a la vista. Tampoco 

es claro todavía cuáles axiomas se desacreditarán definitivamente ya que, si bien se 

cuestionan varios paradigmas, la resistencia al cambio es poderosa y da vida a la frase de 

W. Faulkner: "El pasado no ha muerto. De hecho, no es siquiera pasado" (The past is not 

dead. In fact, it's not even past). En su comparecencia ante el congreso estadounidense, 

para explicar la crisis financiera, Greenspan (2007) declaró que habían colapsado las bases  

intelectuales (las hipótesis de los mercados eficientes y la de los precios correctos), de la 

edificación de las políticas macro económicas de la Gran Moderación, pues los modelos no 
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valoraron suficientemente el riesgo. No obstante, 18 meses más tarde, en su presentación 

ante la Comisión para Investigar la Crisis Financiera (Financial Crisis Inquiry 

Commission, FCIC), si bien señaló como las causas inmediatas de la crisis la 

"proliferación global de los títulos tóxicos de crédito", exoneró de toda culpa su política de 

dinero barato y gran desregulación al señalar entre las causas raizales de la crisis el 

colapso del comunismo que, al instaurar el dominio del capitalismo y de la economía del 

mercado en todo el orbe, expuso a los Estados Unidos a la competencia con países de 

menores costos, que ahorran demasiado y gastan muy poco, especialmente China y otros 

asiáticos (Greenspan 2009). En el mismo foro Stiglitz (2009), suministró una evaluación 

más objetiva de las causas y actores responsables de la crisis: los bancos, los fondos 

financieros, las agencias controladoras y los gobiernos, al incumplir su deber de proteger a 

los ciudadanos.  

 

5 ¿Están muertas las metáforas de la física?  

Al mediar el 2012, a casi un quinquenio del estallido de la crisis, podemos preguntarnos si 

se vislumbra un nuevo modelo económico o, al menos una nueva arquitectura financiera 

internacional, como muchos esperaron (Ocampo et al, 2010), o si,  la razón la tiene John 

Quiggin (2010) al afirmar: “Algunas ideas sobreviven porque son útiles. Otras mueren y se 

olvidan, otras son difíciles de eliminar, incluso cuando se ha demostrado que son erróneas 

y peligrosas. No están ni vivas ni muertas, son muertos-vivientes o ideas zombis” 

(Quiggin, 2010, traducción propia), estas ideas siguen vigentes entre académicos, políticos 

y administradores públicos aunque se haya demostrado fehacientemente su nula capacidad 

explicativa o sus erróneas predicciones económicas.  

En corto, éstas son, en mi opinión, las principales ideas de la escuela neoclásica en 

escrutinio desde diversas perspectivas, a raíz de la crisis del 2007. Sólo el tiempo dirá qué 

ideas prevalecerán: si aquellas que se ajusten al rigor científico o las que velen por la 

elegancia y parsimonia de los modelos.  

 Algunos proponen enterrar la tasa natural de desempleo, cuya difícil o imposible 

demostración es dudosa guía de política económica. Este supuesto ha legitimado las 

elevadas tasas de desempleo o el alto empleo informal de las estrategias centradas en el 

crecimiento del PIB con baja inflación y ha desvalorizado las políticas activas para 

contrarrestar el elevado y prolongado desempleo que generan las crisis. Hoy se cuestiona 

el retorno automático del mercado laboral en pleno empleo y propone aceptar, como 

normales, la recuperación sin empleo (jobless recovery) y el crecimiento sin empleo 
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(jobless growth), (Farmer, 2009). Si se aceptara la vigencia de la tasa natural de desempleo 

habría que admitir, por una parte, que ésta se ha elevado notoriamente en las últimas 

décadas por encima del nivel considerado normal c. 5% y, por la otra, la futilidad de todo 

intento por reactivar el mercado de trabajo. Nada debe interrumpir la gran vacación 

 Un enfoque más global señala, como un axioma a enterrar, la hipótesis de los 

mercados eficientes (HME o las siglas en inglés EMH)
 7

. Esta idea, parte de la racionalidad 

de los inversionistas y los hogares y supone que éstos, al disponer de la información 

necesaria sobre el futuro, toman las decisiones correctas de consumo o de inversión 

(Kaletsky, 2009; (Greenspan, 1998, p. 1). Los mercados dan las señales fiables para que 

asignación de factores de acuerdo a la optimalidad paretiana (Kay, 2009). La HME, 

aplicada a los mercados financieros, significó la desregulación de los hedge funds y los 

derivativos (Puyana, 2011; Thaler, 2009) y, para otros, es el origen del crecimiento del PIB 

intensivo en energía y otros recursos naturales, la deforestación, la contaminación y el 

cambio climático (Woodward y Sims, 2006).  

 En la HME es evidente la concepción de que el futuro está predeterminado y 

revelado por la información que brindan los modelos y, como dice Davison (2012), 

elimina la constante interacción reflexiva que tiene lugar entre los agentes que intervienen 

en el mercado, especialmente el financiero, e ignora los efectos de esa interacción pues "... 

lo que la gente piense hoy del mercado puede afectar y alterar su evolución futura" 

(Davison 2012, traducción propia). Otros críticos (Shiller 2005; Akerlof et al 2009) han 

señalado la HME, como uno de los más notables errores en la historia del pensamiento 

económico ya que, por una parte, los agentes económicos no son perfectamente racionales, 

suelen tener momentos de optimismo que los conducen a exuberancias irracionales 

seguidas de pesimismo y retiro del mercado, si actúan en tropel, ya que, en los mercados, 

tanto el optimismo como el pánico, son contagiosos. Otro argumento apunta a que si bien 

es difícil predecir los precios, no se deriva necesariamente que los que dicta el mercado 

sean correctos. Greenspan en su comparecencia ante el congreso, en 2008, señaló esta 

hipótesis como la causa de la crisis. La culpa grave de economistas como Greenspan y 

Bernanke, gestores de políticas públicas que afectan a todo el mundo, es haber rechazado 

                                                
7
 Hipótesis propuesta por Fama (1970) y criticada, entre otros por Fox (2009), Thaler (2009), Bernstein 

(1996); Roubini (2006); Shiller (2007). Otra crítica viene de un autor conservador, que sugiere que la crisis 

actual prueba que los mercados no se auto regulan y ubica la responsabilidad no el gobierno si no en una 

falla del mercado que las fuerzas de éste no podían resolver. Así la desregulación del mercado financiero es 

la responsable (Posner, 2009).  
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inclusive la posibilidad de que hubiera una burbuja inmobiliaria o que, de existir, ésta 

pudiera explotar, ya que el mercado se encargaría, oportunamente, de desinflarla 

(Greenspan 2004 y Bernanke, 2005, citados en Krugman, 2011).  

 La crisis puso también en cuestión el supuesto de información completa sobre los 

productos, los precios y el riesgo. La crisis de las hipotecas y las burbujas especulativas no 

hubiera sido posible si todos los inversionistas fueran totalmente racionales y hubieran 

conocido el valor exacto de todas las opciones de inversiones (Ackerman, 2008). Pero 

serían seres con súper poderes con la capacidad de conocer los cientos de miles de datos 

sobre precios y utilidades para tomar las decisiones óptimas Foyle (2004). Por último, otro 

paradigma neoclásico en debate por la Gran Recesión es el concepto de óptimo de Pareto. 

La crítica más seria se relaciona con el resultado de las políticas públicas, principalmente 

cuando se trata de la asignación de bienes públicos, ya que parte de una definición estrecha 

de los objetivos sociales y ajena a la realidad. El mercado puede no asignar eficientemente 

los recursos y garantizar un equilibrio estable, esto es una situación sobre la que hay total 

consenso. Hay bienes que no se pueden poner en el mercado, como la vida humana, o que 

son moralmente inaceptables (la esclavitud, la trata de personas). Por otra parte, las 

políticas públicas siempre benefician a unos en detrimento de otros, en función de los 

intereses que persigan los grupos dominantes (Ackerman, 2008). De ahí que el óptimo 

muy pocas veces se cumple (Stiglitz, 1991). Que no todos se beneficiaron y muchos 

perdieron con el imperante mercado liberalizado es evidente de la reconcentración del 

ingreso ocurrida en el orbe en las tres últimas décadas, negando las promesas 

macroeconómicas neoclásicas del “el goteo”: la derrama que garantizaría mayor bienestar 

para todos si el PBI crecía. Algo no funcionó, las cañerías obstruidas hicieron que el 1% de 

los estadounidenses se apropiara del 93% de los ingresos adicionales generados en 2010, 

en comparación al 2009. Además, el ingreso promedio de un trabajador de tiempo 

completo es menor de lo que era hace más de cuatro décadas atrás: “Meanwhile, those at 

the top have never had it so good” (Stiglitz, 2012, p. 1). Según el autor, la élite compuesta 

por el 1% de los estadounidenses concentra el poder de influir y logra la definición y la 

sanción de leyes, regulaciones y políticas que los favorecen (por ejemplo: el salvataje a los 

bancos con fondos públicos, las leyes de flexibilización laboral, los incentivos de las 

corporaciones y las políticas impositivas y el rechazo a toda quita de deuda hipotecaria o 

su renegociación (Despain, 2012). Si, en efecto se deseaba resolver la crisis, la relajación 

monetaria debía ir acompañada de perdón de deuda,no a los hogares. En Ocampo et al, 
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(2010 y 2008), se encuentran  claras contribuciones al análisis de los problemas intrínsecos 

del funcionamiento de la economía mundial, desde los años ochenta y vías de reformas.  

 

6 Políticas sociales vs políticas económicas 

A partir de las anteriores dudas, se ha fortalecido la discusión sobre la relación entre las 

políticas económicas y las políticas sociales. En forma sintética, el definir el crecimiento 

como el objetivo final de toda política económica subsume a éste todas las demás. La 

definición de desarrollo y de política social normalmente aceptada desde los años setenta, 

claramente se basa en esta subordinación y consagra el crecimiento del PIB como el 

objetivo primordial de la teoría económica y preocupación central de la política económica 

(Lynn, 2003: 129). De instrumento, el crecimiento deviene en fin, como lo revela la 

definición en boga de desarrollo social, base para la política adelantada desde los años 

ochenta: “Concebimos el desarrollo social como el complemento natural del desarrollo 

económico, tanto por su valor intrínseco como instrumental”
8
 (traducción propia) (Banco 

Mundial, 2005:2). Así, la política social se reduce a un complemento de la política 

económica, que no puede afectar ni su esencia ni su naturaleza y, por ejemplo los 

programas de pobreza se han de limitar a aliviar los efectos más agresivos y nocivos del 

modelo de crecimiento, ya que éstos pueden conducir al “desencanto" o con la democracia 

o con la globalización o con ambas y a conflictos sociales de diversa intensidad o, a 

resultados electorales imprevistos y a gobiernos populistas (algunos de América del Sur), 

con programas distributivos no aceptables. Independizar y aislar la política social de la 

económica, tiene sus orígenes en la separación de la economía en positiva y normativa y 

lleva a la falsa pregunta si hay objetivos sociales y objetivos económicos independientes y 

contradictorios unos de otros. Una distinción sin sentido económico real. No hay objetivos 

económicos sin efectos sociales y viceversa, forman una unidad indisoluble. La política 

cambiaria, por ejemplo, tiene efectos distributivos claros (la revaluación es un subsidio a 

las importaciones y afecta la estructura de producción de bienes importables y 

exportablesy la del mercado laboral). Es también un subsidio a los que tienen deudas y 

gastos en dólares y un impuesto a las remesas. Cambia los precios relativos entre los 

importables y los exportables y con los no transables. La contención de la inflación tiene 

efectos sobre el empleo y los ingresos laborales y la inversión en educación o en salud, 

sobre la fuerza laboral, su dinámica y productividad y sobre el crecimiento económico.  

                                                
8 Traducción de A. Puyana 
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 Finalmente, se ha retomado el debate sobre la relación de la economía y las 

ciencias sociales, a partir de la supuesta superioridad científica de la economía (Edward, 

2000; Becker, 1996) y se pondera la adopción por las demás disciplinas de los axiomas 

económicos, cuestionados. Este proceso es evidente tanto en estudios sobre la racionalidad 

del electorado como en muchos programas sociales: el reemplazo de los derechos sociales, 

del estado de bienestar, por los programas de transferencias focalizadas a los pobres que lo 

ameriten, por su nivel de pobreza y porque se comportan de acuerdo a los requerimientos 

burocráticamente establecidos. Una vez dotados con educación y salud básicas, los niños 

de hogares en pobreza extrema, serán individuos dotados de las habilidades y 

conocimiento suficientes para competir y triunfar en mercados y en sociedades 

supuestamente perfectos e igualitarias y meritocráticas. La sociedad ya ha cumplido con su 

compromiso, ahora la responsabilidad es del individuo. El mercado resolverá el problema 

del calentamiento global. La eliminación de contaminantes se hará mediante la venta de 

derechos, bonos. Los mercados perfectos y las expectativas racionales invadieron el 

estudio de las instituciones y la historia económica. El estudio e interpretación de las 

instituciones, también adopta, tanto los mercados perfectos, la información completa como 

las expectativas racionales para proponer la tercera ola de reformas estructurales
9
. 

 

7 Las lecciones de América Latina 

Varias razones avalan concluir estas consideraciones con apreciaciones sobre el 

desarrollo de la economía latinoamericana, desde la crisis de la deuda, ejemplarizado 

principalmente, en las experiencias mexicanas. Una es que recientemente se ha presentado 

el proceso de reformas y ajuste realizado por Latinoamérica en los años ochenta y noventa 

como un ejemplo de instrumentación exitosa de austeridad y se aconseja al mundo, 

especialmente a Europa, seguir la ruta latinoamericana de ajuste como lo propusiera C. 

Lagarde en declaraciones previas a su visita a México, Perú y Brasil.
10

. Prudentemente la 

señora jefa del Fondo Monetario Internacional, omitió mencionar que América Latina es  

región más desigual del orbe y, más grave, abstrajo del hecho que  las reformas 

estructurales se iniciaron en América Latina en los años setenta en Chile y Argentina, 

                                                
9 Para análisis detallados del imperialismo de la economía la abundante literatura de Fin Ben, entre otros: 

(2008a, 2008b, 2009). 
10

 Ms. Lagarde manifestó que América Latina ha tenido buenos resultados de mantener bases sólidas, un 

marco político sensato y prudentes políticas macro económicas. Ahora disfrutan de crecimiento sostenido y 

menor vulnerabilidad: su situación optima es envidiable y añadió que la “Nueva América Latina puede dar 

algunas lecciones a los países desarrollados sobre ahorrar para los tiempos difíciles y controlar el sistema 

financiero. Consultado el 6 de agosto en:  Argentina atacó la crisis del 2001, con devaluación y cesación de 

pagos, medidas que no pueden adoptar Grecia, España o Italia, si desean permanecer en la Unión Monetaria 
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durante las dictaduras militares de Pinochet y Videla y posteriormente en México, en el 

ejercicio pleno del régimen del PRI, la dictadura perfecta, como lo tildara Vargas Llosa. 

En estos países las reformas fueron tempranas y más coherentes que en los demás países, 

menos dictatoriales que los pioneros. La segunda razón es que el Tratado de Libre 

Comercio de Norte América, TLCAN, se presentó a los países en desarrollo como la 

inserción óptima en la economía mundial, al vincular dos países altamente contrastantes en 

dotación de factores, lo cual maximizaría los beneficios del comercio, según reza la teoría. 

Muchos países, entre ellos Colombia, quizás por no quedar fuera del dilecto club de 

amigos de los Estados Unidos, siguieron la ruta iniciada por el  TLCAN, sin atención a los 

efectos que se observaban en México,.  

Las reformas estructurales y la liberalización, en el marco de la OMC o en 

acuerdos regionales, se justificaron entre otros, por los siguientes objetivos: crear un 

ambiente macroeconómico balanceado, conducente a mayores tasas de crecimiento; 

revertir la ubicación ineficiente de los factores productivos de la sustitución de 

importaciones y  avanzar hacia un nuevo proceso de industrialización con mayores niveles 

de productividad; estimular las inversiones privadas, nacionales y extranjeras y elevar la 

tasa de formación de capital; afianzar la estabilidad macroeconómica y reducir el 

desempleo. Como veremos, es poco lo que se ha logrado, no obstante la gran e indiscutible 

liberalización, si bien tuvo lugar a diferente ritmo e intensidad de país en país. Se 

eliminaron las medidas no arancelarias, convirtieron a aranceles las restricciones 

cuantitativas y se estableció una estructura tarifaria con menor dispersión por sectores o 

actividades, y menor protección efectiva. Estos pasos se complementaron con la 

liberalización de la cuenta de capitales y la privatización de la mayor aparte de los bienes 

del estado y de la banca y con reformas formales o de facto de los mercados laborales. El 

resultado es el crecimiento sostenido del nivel de apertura de las economías 

latinoamericanas que en ciertos casos supera el de economías desarrolladas Cuadro No. 1. 

Los efectos dinámicos de la expansión del comercio aún parecen lejanos 

CUADRO No 1 

América Latina Y Caribe: Coeficiente de Apertura De La Economía. 1960-2011. 

En Porcentajes del PIB 

  1960 1970 1980 1990 1980 2011 

Argentina 15.21 10.34 11.55 14.99 11.55 44.12 

Brasil 14.18 14.48 20.36 15.16 20.36 24.51 

Chile 29.18 28.63 49.80 64.54 49.80 72.79 

Colombia 30.38 30.13 31.79 35.39 31.79 35.29 

Costa Rica 47.59 63.21 63.30 66.50 63.30 80.13 
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Ecuador 36.34 37.46 52.05 64.98 52.05 72.41 

México 20.14 17.40 23.68 38.31 23.68 63.18 

Perú 41.58 33.89 41.82 29.60 41.82 51.39 

World 24.17 27.40 39.38 38.72 39.38 56.03 

A. Latina y  Caribe 24.24 22.73 31.01 32.35 31.01 45.93 

Estados Unidos 9.57 11.27 20.76 20.55 20.76 29.05 
 

  Fuente: Para 1960: FMI: Direction of Trade Statistics Yearbook 2001. Años restantes: Word Bank,  

WDI, 2012, consultado en: http://databank.worldbank.org/ddp/home.do?Step=3&id=4 

 

La apertura incrementó el desequilibrio comercial, como proporción del PIB, un 

indicador del limitado impacto dinamizador del comercio. En efecto, entre las variables 

que explican el crecimiento de la región, y de cada uno de los países grandes y medianos, 

la apertura comercial tiene muy poco, casi nulo, poder explicativo, positivo en algunos 

países (Colombia, Chile y Perú), en otros negativo (México, Argentina, Brasil), Puyana, 

(2011). Las modificaciones en la estructura tarifaria desprotegieron el valor agregado 

nacional, lo cual, sumado a la revaluación cambiaria, ha implicado la sustitución de trabajo 

nacional por importado, punto en el que ha insistido Eduardo Sarmiento en sus escritos 

quien enfatiza acertadamente que el modelo exportador es intensivo en importaciones. No 

obstante la gran apertura comercial, la región no ha recuperado la fracción del intercambio 

global registrado en 1960 o 1970. 

El avance de las exportaciones mexicanas es el más notable de América Latina. En 

dólares constantes del 2000, crecieron de 24 mil millones en 1980 a 371 mil millones en 

2012. Las importaciones lo hicieron a mayor velocidad. Las manufacturas concentran el 85 

por ciento de las ventas externas, y una proporción similar de éstas, son productos 

originados en la maquila y otros programas de importaciones temporales. La maquila 

mexicana se ubica en los fragmentos de menor intensidad tecnológica del proceso 

productivo y, no obstante su relativa intensidad laboral, genera poco empleo y son 

intensivas en insumos importados. Una clara demostración de lo anterior la presenta en el 

gráfico No. 1 en el cual se ilustra la desigual trayectoria de la participación porcentual de 

las manufacturas en el PIB, el empleo, las exportaciones totales y la productividad laboral 

sectorial, en dólares del 2000. Mientras las exportaciones de manufacturas avanzan, del 10 

al 85 de las totales, se estanca o declina su peso en el PIB y el empleo total y las dos 

primeras. De allí que las ganancias en productividad sectorial se hayan logrado, en mayor 

medida por reducción del empleo que por aumento del producto. Estos hechos evidencian 

los efectos de la liberalización, indiscriminada llaman unos, de desprotección del empleo y 
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el valor agregado nacionales, es preferible. En efecto, el índice de apertura de las 

manufacturas ronda el 93 por ciento del valor agregado del PIB sectorial, por efecto del 

elevado contenido importado de la maquila (Puyana, 2011).  

Gráfico No. 1 

México. Participación porcentual de las manufacturas en el empleo, el PIB y 

las exportaciones totales y productividad manufacturera por trabajador*.  

1960-2010,  

 

 
Fuente: Elaboración propia basada en INEGI, SNCN, varios años 

 

Contrario a lo propuesto, en México no han crecido ni la dotación de capital por 

trabajador ni la formación bruta de capital fijo, como proporción del PIB, no obstante el 

incremento de los flujos financieros externos. El aumento de las inversiones, al final de los 

ochenta e inicios de los años noventa, se explica ante todo por las privatizaciones y por 

adquisiciones de empresas existentes ninguna de las cuales no elevó el acerbo de capital. 

En 2011, la dotación de capital por trabajador mexicano fue cerca del 7% menor que en 

1980. Las inversiones las realiza un número limitado de empresas ligadas al sector 

exportador y en actividades que surgieron durante la sustitución, como automotriz, 

química, plásticos, electrónica, entre otros. Toda vez que estas actividades, y las empresas, 

están insertas en las cadenas globales de producción, se ubican en los fragmentos del 

proceso productivo de menor contenido tecnológico y las inversiones no son complejas. 

Corolario de la no positiva trayectoria de las inversiones, se registra el incremento de la 

economía y el empleo informales. La primera llega a representar cerca del 27 por ciento 

del PIB y el segundo ronda el 63 por ciento de la población total empleada (Puyana et al 

2012). El avance del sector informal sugiere, por una parte, que el excedente de mano de 

obra de la agricultura se ha desplazado hacia las ciudades y se refugia en la informalidad y, 
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por la otra, que el movimiento de los factores no ha impulsado el crecimiento de la 

productividad totales, ni la laboral ni la factorial, como sugieren Puyana y Rromero (2009) 

y varios autores citados en ese trabajo.  

Tanto las reformas, como la liberalización multilateral o el TLCAN, parece han 

fallado en propiciar el cambio de la estructura del PIB y del empleo hacia los sectores 

transables con mayor productividad en términos internacionales. Estos han retrocedido 

notablemente y cedido el paso a los servicios y la construcción, sectores que en su 

conjunto tienen menor productividad que el manufacturero, si bien un poco superior a la 

agricultura. Mientras la agricultura concentra sólo el 6% del PIB total, las manufacturas 

rondan el 18%, la construcción el 12 % y los servicios sobre pasan el 60%. En la estructura 

sectorial del empleo es similar, salvo que la agricultura mantiene una proporción bastante 

más elevada que en el PIB contrario a las manufacturas que concentran sólo el 12% reflejo 

de las diferencias en productividad en uno y otro sectores. Esta composición del PIB y del 

empleo es síntoma del retroceso prematuro de los sectores transables en una trayectoria 

que se intensificó a partir de 1981, desajuste que también afecta a Colombia.  

Las bajas inversiones, y la preponderancia de la maquila, no han redundado en 

incrementos notables de la productividad de la economía en conjunto ni de todo el sector 

manufacturero y el sector agrícola mantiene el rezago tradicional, representando sólo un 

sexto de la manufacturera. En efecto, al igual que la mayoría de los países de la región, la 

productividad laboral ha crecido a menor ritmo que antes de las reformas, en comparación 

con la productividad de los Estados Unidos y en relación a otros países como China o 

India. Si en 1970, la productividad laboral mexicana rondaba el  48 % de la 

estadounidense, la proporción descendió al 28% en 2011. En el mismo período la 

colombiana descendió, del 29 al 26 por ciento respectivamente (The Conference Board 

Data Base, 2012). China e India han reducido la brecha que separaba su productividad 

laboral con la de México y lo desplazan del mercado de los Estados Unidos en donde 

China, sin TLC, ocupa hoy el primer lugar en las importaciones estadounidenses 

desplazando de sus puestos a Japón en 2002, México en 2003 y Canadá en 2007. Esto no 

obstante México y Canadá, al suministrar petróleo se beneficiaron de los precios altos del 

crudo de los últimos años.  

En el contexto descrito se visualiza la mayor falla de las reformas: la imposibilidad 

de garantizar tasas de crecimiento sostenidas superiores a la época de la sustitución de 

importaciones y de los países desarrollados, que en el caso mexicano, se trató 

explícitamente de acortar la brecha que lo separa de los Estados Unidos. El empuje que 
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daría el TLCAN a las exportaciones y a las inversiones sería de tal magnitud que México 

exportaría bienes y no personas ya que las dos economías convergerían. Esto no ha 

sucedido pues las tasa anual promedio de crecimiento del PIB per cápita mexicano durante 

1980-2011, ha sido la más baja desde 1900 y, de lejos, menor a la registrada durante 1945-

1980, la más elevada desde 1900, y cuando registró tasas de expansión del PIB per capita 

superiores a las de Estados Unidos y las brecha se estrechó. A partir del TLCAN, las 

migraciones se multiplicaron llegando a más de medio millón de migrantes netos al año y, 

pari pasu, lo hicieron las remesas que ascendieron 24 mil millones de pesos en 2008, con 

fuerte efecto sobre los ingresos de al menos 4 millones de hogares pobres. Sólo la crisis en 

los Estados Unidos y la militarización de la frontera han reducido la migración y en 

algunos meses revertido la diáspora.  

Además del "éxito exportador", se aducen, como muestra de la fortaleza de la 

economía mexicana, la estabilidad de precios y el bajo desempleo, siempre inferior al 6 

por ciento desde 1982. El control de la inflación se ha logrado conteniendo el crecimiento 

del producto y a costa de la precariedad del empleo, de suerte que la baja tasa de paro no 

implica que la economía mexicana tenga buena salud ni que se aproxima al pleno empleo, 

dadas la acumulación de empleo informal, de baja productividad y bajos ingresos.  

Gráfico No 2 

Tasas de desempleo en América Latina. 1980-2010 

 

Fuente: Elaboración propia basada en: CEPAL, www.eclac.org, consultado el 17 de 

Agosto de 2011 

Durante las crisis, el mercado laboral mexicano se ajusta por ingresos, salarios y 

con cambios en la relación entre empleo formal e informal. De hecho hubo una reforma 

laboral de facto en la cual se ha desregularizado el mercado laboral, conduciendo a la 

precarización del empleo.  

Según el modelo de Lewis (1953), de desarrollo con abundancia de mano de obra, 
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clásico, de abundancia de mano de obra, a la segunda etapa, la de desarrollo neoclásico, de 

escasez de mano de obra y ascenso en el ingreso total de las remuneraciones al trabajo. 

Antes de llegar a esta etapa, los beneficios del crecimiento se realizan gracias a la 

absorción de los excedentes de mano de obra y no en el crecimiento de los ingresos, 

Puyana et al 2012
11

. Nuestro supuesto es que la economía mexicana se encuentra aún en la 

etapa de desarrollo clásico, de abundancia de mano de obra, previa al punto de inflexión 

lewisiano. En efecto, la razón de la productividad de las manufacturas a la agropecuaria se 

elevó del 5.4 en 1980 al 6.4 en 2010, no obstante el descenso del empleo agrícola en el 

total. Una trayectoria similar se registra para el ingreso medio y las remuneraciones medias 

Puyana, A (2011). Lo grave es que tanto en México, como en los demás países 

latinoamericanos, se evidencia la reducción asimétrica de la elasticidad ingreso del 

empleo, que implica que si la respuesta del empleo a las caídas del producto es menor, ésta 

s aún más reducida en los períodos de crecimiento, como se colige del Gráfico No2. Dicho 

en otras palabras, parecería que se eleva la tasa natural de desempleo, si se aceptase esa 

noción. La economía liberalizada y la expansión de las exportaciones no ha incentivado 

una mayor absorción de mano de obra, ni su traslado hacia los sectores transables 

eficientes.  

Es necesario observar con detenimiento, el descenso de la intensidad laboral del 

PIB, verificada entre 1960 y 2011. En México descendió en un 40 por ciento, mientras en 

Colombia, Argentina, Chile y Uruguay a más del 50%. Esta tendencia es el resultado de 

elevar la productividad sustituyendo empleo por capital y manteniendo un crecimiento 

magro o menor del producto que de la productividad. Esta realidad es paradójica ya que 

con la liberalización y la apertura comercial la demanda efectiva a la producción nacional 

es la mundial y para países pequeños, como Colombia, o Chile y aún México, se asume 

que es infinita ya que salvo en pocos productos (el café....), su oferta afecta los precios. 

Los ahorros en costos por la importación de insumos mejores y a menores precios que los 

nacionales o de la liberalización de los mercados de capital y laboral y la rebaja de los 

impuestos, no se convirtieron en mayores inversiones y superior crecimiento del producto 

y del empelo si no en más jugosas  utilidades y elevación de la participación del capital en 

el ingreso y merma de la de los salarios, muy clara en México (Puyana et al 2009).  

Para concluir, sólo resta presentar la evolución de las remuneraciones reales, las 

mínimas y las medias, Gráfico No 3. Mientras las remuneraciones medias recuperaron la 

                                                
11 En Puyana y Romero, 2012, se analiza en detalle el modelo de Lewis, se elabora su formulación 

econométrica y aplica al estudio del crecimiento mexicano entre 1940 y 2008. 
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pérdida entre 1980 y 1990, los salarios mínimos reales cayeron abruptamente hasta 

representar en 2011 sólo el 31% del de 1980. En ese lapso, bajó la proporción de personas 

que recibe hasta un salario mínimo y ascendió la que percibe hasta dos. Es evidente del 

gráfico que para tener la capacidad de compra de 1980, se requieren 3.2 salarios mínimos.  

Gráfico No. 3 

Evolución de los Índices de los Salarios Mínimos Reales (SMR) y de las 

Remuneraciones Medias Reales (RMR) de México. 1980-2011 Pesos constantes del 2000 

 

Fuente: Tomado de Puyana (2011) y actualizado a 2011.  

 

Reflexión final. 

Las dudas sobre la posibilidad de un cambio de paradigma económico, como salida 

de la crisis financiera global son muy profundas. Para que un cambio radical sea factible, 

es necesario en primer lugar un cambio político, más profundo quizás que el ocurrido en 

Francia en las últimas elecciones. El triunfo de Obama es de saludar, con prudente 

expectativa y sólo podemos desear  que, en esta oportunidad si logre cumplir  alguna de 

sus promesas de campaña. El poder de los grandes intereses financieros es muy grande y, 

en los Estados Unidos,  tienen licencia legal para elegir, presidente, congresistas y para 

ejercer sobre ellos implacable cabildeo a discreción.  América Latina parece dividida en 

dos secciones bien definidas con dos formas de hacer política y dirigir la economía. Cuál 

en el largo plazo predomine no lo tengo claro. Estoy segura que podré aprender mucho de 

los colegas y amigos de la Academia.  
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