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I. INTRODUCCIÓN 

Con el propósito de descifrar la compleja relación entre la 

economía, el bienestar y la felicidad, y a la vez responder a estas 

preguntas: ¿El crecimiento económico es la base del progreso y 

desarrollo humano?, ¿Por qué el capitalismo es exitoso, mientras que 

el comunismo ha fracasado estrepitosamente? y ¿Cuál es el vínculo 

entre el auge económico, el bienestar y la felicidad, considerando la 

paradoja de Easterlin (no hay relación directa robusta entre el PIB y la 

felicidad)?; se ha estructurado esta obra literaria en tres partes: 

 

A. El Crecimiento Económico. 

B. Capitalismo y Comunismo. 

C. Bienestar y Felicidad. 

 

A. El Crecimiento Económico: 

Es el aumento en la producción, en una región, país, estado, 

ciudad, municipio o localidad, durante un período determinado. Sin 

embargo, este proceso no garantiza un desarrollo económico ideal. Por 

una parte, el crecimiento, auge o expansión económica permite mejorar 

la calidad de vida de los ciudadanos y por la otra, éste viene 

acompañado de impactos desfavorables (inequidades, pobreza, 

inflación, contaminación, destrucción del medio ambiente, pérdida de 

recursos no renovables, daños a terceros, disfrute de necesidades 

superfluas, hiperconsumo, etc.). 
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El capítulo II. El Crecimiento Económico se divide en estas 

secciones: II.1 Crecimiento y Desarrollo Económico (¿Qué es el 

crecimiento económico? y ¿Qué es el desarrollo económico?), II.2 El 

Misterio del Crecimiento Económico (¿Cuáles son las principales 

teorías del auge económico?, ¿Por qué se considera al proceso de 

crecimiento económico como “misterioso”? y ¿Resultados de investi-

gaciones relevantes?), II.3 El Rol del Banco Mundial y el Fondo 

Monetario Internacional (¿Qué esfuerzos han realizado ambas 

instituciones para resolver el misterio del auge económico? y 

¿Orientaciones estratégicas del BM y FMI?), y II.4 Los Dilemas 

Económicos (¿Qué problemas enfrentan los diseñadores y ejecutores 

de políticas económicas? y ¿Por qué las mismas no siempre generan 

los mejores resultados?). 

 

En términos generales, no es lo mismo crecimiento que 

desarrollo económico (esta noción es más social y humana que 

económica).  

Las teorías del auge económico son exógenas y endógenas, 

mientras que las últimas investigaciones, sobre este tema, avalan más 

la visión endógena, reconociendo además la influencia de 

determinantes no tradicionales sobre la expansión económica (las 

instituciones, la innovación, la competitividad, etc.).  

A pesar de los resultados de los modelos y estudios de 

crecimiento económico, no hay explicaciones satisfactorias sobre las 

diferencias de ingresos a corto y largo plazo, entre los países. Más aún, 

es difícil justificar por qué algunas naciones han crecido 

considerablemente durante ciertos períodos y en otras etapas, 

disminuye notablemente su ritmo de expansión económica.  
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Por esto, se le atribuye un carácter “misterioso” al auge 

económico.  

El Banco Mundial (BM) ha dirigido tres estudios sobre 

crecimiento económico y el Fondo Monetario Internacional (FMI) 

sustenta sus medidas en el programa neoliberal del Consenso de 

Washington. En ese sentido, las orientaciones estratégicas de ambas 

instituciones difieren considerablemente.  

Por otro lado, hay contradicciones entre los fundamentos de las 

principales escuelas económicas, algunas medidas agravan otros 

problemas (por ejemplo, mayor auge económico tiende a elevar la 

inflación, pero reducirla puede crear más desempleo y contraer la 

expansión económica) y la aplicación de diversas políticas exitosas, 

afectadas por las circunstancias internas y externas del momento 

histórico, no siempre genera los resultados esperados o ideales.     

 

B. Capitalismo y Comunismo: 

Ambos modelos son antagónicos. En el capitalismo, hay 

libertades, derechos humanos y garantías jurídicas y económicas, 

mientras que el comunismo constituye una doctrina social, política, 

económica, filosófica, antielectoral, antidemocrática y antirreligiosa, 

respaldada en parte por el desconocimiento implícito de los derechos 

humanos y la transformación del sistema (de capitalista a comunista). 
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El capítulo III. Capitalismo y Comunismo se divide en estas 

secciones: III.1 Refutaciones a la Ideología Comunista (¿Cuáles son 

las fallas de los fundamentos comunistas?),  III.2 Diferencias entre 

Capitalismo y Comunismo (¿Cuáles son las discrepancias significativas 

entre ambos enfoques?), III.3 La Gran Falla Sistémica Capitalista 

(¿Cuál es la problemática del capitalismo, la cual ha propiciado críticas 

contra éste y el surgimiento del comunismo?), III.4 El Auge del 

Capitalismo (¿Qué es y cómo funciona la globalización?), y III.5 La 

Caída del Comunismo (¿Cómo surge el comunismo?, ¿Cómo se 

sustenta el comunismo?, ¿Cómo se va deteriorando el sistema comu-

nista? y ¿Cómo cae el comunismo?). 

 

En términos generales, la ideología comunista y sus 

fundamentos adolecen de errores graves que conllevan a la pérdida de 

las libertades, los derechos humanos y las oportunidades. Esta 

situación no se presenta si hay un gobierno democrático capitalista, 

con instituciones autónomas eficientes, que protege los derechos 

humanos y les concede garantías jurídicas y económicas a los 

ciudadanos. 

Adicionalmente, las condiciones del medio capitalista (valoración 

del trabajo y de los productos, funcionamiento del sistema de precios, 

relación riesgos-incentivos, entre otras) superan ampliamente a las del 

comunismo.  

No obstante, el capitalismo tiende a generar más inequidades 

entre las clases sociales, lo cual ha propiciado críticas en su contra, 

favoreciendo el establecimiento de regímenes comunistas. 
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Por una parte, el capitalismo ha alcanzado su máxima 

expresión, denominada globalización (desarrollo, integración, expan-

sión acelerada y funcionamiento de los mercados mundiales) y por la 

otra, el comunismo ha fracasado. Actualmente, en el mundo quedan 

pocos gobiernos autoritarios comunistas.  

El comunismo no surge espontáneamente, depende de una gran 

fuente de financiamiento (explotación masiva de recursos naturales), se 

va deteriorando por su propia dinámica (creciente gasto público, 

endeudamiento y déficit fiscal vs. la reducción progresiva de los 

ingresos), no es sostenible, y termina derrumbándose. 

 

C. Bienestar y Felicidad: 

Se reitera esta interrogante: ¿Cuál es el vínculo o relación entre 

el auge económico, el bienestar y la felicidad? 

Sin embargo, es complicado indagar acerca del bienestar 

(estado de “satisfacción plena” o tranquilidad). Según los micro-

economistas, el mismo es insaciable, ya que no existe un estado de 

satisfacción máxima y persiste un ciclo inagotable de necesidad-logro-

necesidad, propio de la racionalidad humana. De la misma manera, 

también es complejo deducir qué es la felicidad (consecuencia del 

bienestar, la cual conforma cierto nivel de “satisfacción general”, difuso, 

difícil de definir, precisar, delimitar y alcanzar). 

Además, muchos economistas respaldan a la paradoja de 

Easterlin (no hay relación directa robusta entre el PIB y la felicidad), a 

pesar que los resultados de varias investigaciones sobre estos tópicos 

parecen contradictorios (en algunos hay correlaciones positivas 

considerables entre el crecimiento económico y la felicidad, y en otros 

se presenta el caso contrario).       
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El capítulo IV. Bienestar y Felicidad se divide en estas 

secciones: IV.1 El Bienestar y las Necesidades Humanas (¿Cuáles son 

las necesidades humanas? y ¿Cómo éstas influyen sobre el 

bienestar?), IV.2 El Bienestar y la Motivación (¿Qué es la motivación? y 

¿Cómo la misma actúa en el bienestar?), IV.3 La Búsqueda de la 

Felicidad (¿Qué es la felicidad? y ¿Cómo procuran los seres humanos 

alcanzarla?), y IV.4 Crecimiento Económico, Bienestar y Felicidad 

(¿Cuál es la relación entre crecimiento económico, bienestar y felici-

dad?); además de la sección final: IV.5 Conclusiones sobre Bienestar y 

Felicidad. 

 

En términos generales, hay cinco necesidades humanas 

(fisiológicas, seguridad, afiliación, reconocimiento y autorrealización). 

Atenderlas tiene un efecto positivo sobre el bienestar. Mientras que la 

motivación (fuerza, energía o disposición extraordinaria difícil de definir) 

también contribuye a mejorar el bienestar.  

La felicidad es un estado ideal que confirma la complacencia del 

bienestar y los seres humanos procuran alcanzarla satisfaciendo sus 

necesidades y cumpliendo con sus aspiraciones y deseos.  

La relación entre crecimiento económico, bienestar y felicidad 

depende de la racionalidad humana (comportamiento microeconómico 

optimizador) y el nivel de desarrollo económico. Si éste es bajo o 

medio, la mencionada relación es robusta y positiva, pero cuando el 

desarrollo económico es alto, la misma no es significativa y puede dejar 

de ser positiva (cumpliéndose fielmente la paradoja de Easterlin). 
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Cabe destacar que elaborar esta publicación constituyó un reto 

impresionante. Para poder exponer estos temas (El Crecimiento  

Económico, Capitalismo y Comunismo, y Bienestar y Felicidad) y 

brindar respuestas válidas a las interrogantes referidas anteriormente 

(¿El crecimiento económico es la base del progreso y desarrollo 

humano?, ¿Por qué el capitalismo es exitoso, mientras que el 

comunismo ha fracasado estrepitosamente? y ¿Cuál es el vínculo entre 

el auge económico, el bienestar y la felicidad, considerando la paradoja 

de Easterlin?) fue necesario considerar tanto los principios micro-

económicos (racionalidad y comportamiento humano) como los 

macroeconómicos (resultados finales).  

Incluso, si esta obra literaria aporta al lector inquietudes 

adicionales, otras preguntas y cuestionamientos a las posiciones 

expuestas, esto contribuirá a lograr el objetivo primordial: obligar a 

reflexionar sobre el crecimiento económico y su efecto sobre el 

bienestar y la felicidad, en un mundo radicalizado políticamente hacia la 

derecha o la izquierda y orientado ideológicamente al capitalismo o al 

comunismo. 

Finalmente, pese a las imperfecciones del capitalismo y sus 

injusticias, se ratifica contundentemente que el comunismo es un grave 

error histórico. En el capitalismo, se presentan oportunidades de 

solucionar los problemas sociales y luchar contra la pobreza, mientras 

que el comunismo, basado en la violación flagrante de los derechos 

humanos, no permite estimular el progreso y desarrollo humano. Más 

aún, durante los primeros años de un régimen comunista, como el 

poderoso y autoritario Estado de Bienestar puede cumplir con las 

demandas básicas de la sociedad, se crea la ilusión que el sistema 

funciona, pero a largo plazo, el mismo se vuelve insostenible.  
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En resumen, el capitalismo es exitoso y el comunismo ha 

fracasado definitivamente…     
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II.1 CRECIMIENTO Y DESARROLLO ECONÓMICO 

 Estas dos nociones son diferentes. El crecimiento económico es 

el incremento de la producción en una región, país, estado, ciudad, 

municipio o localidad, durante un período determinado. Mientras que el 

desarrollo económico comprende el proceso de industrialización y el 

funcionamiento óptimo, tanto del aparato productivo como de las 

instituciones gubernamentales. Incluso, a pesar que en este mundo 

competitivo y globalizado, las naciones requieren mantener o aumentar 

su ritmo de expansión económica, procurando otorgarle un nivel de 

vida adecuado a sus ciudadanos, hay ciertas críticas contra el auge 

económico, considerando principalmente sus efectos adversos. 

Además, el crecimiento económico no garantiza el desarrollo 

económico. 
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II.1.1 EL CRECIMIENTO ECONÓMICO 

El aumento en la producción, en una región, país, estado, 

ciudad, municipio o localidad, durante un período determinado, el cual 

refleja variaciones en la cantidad, valor y calidad de los bienes y 

servicios, medido a través del Producto Interno Bruto (PIB)1 y el PIB per 

cápita2, se conoce como crecimiento económico.  

Este proceso también representa el incremento del potencial 

productivo o la posibilidad de alcanzar o mantener una situación 

económica óptima, vinculada con un uso eficiente de los factores de 

producción (capital, trabajo, tecnología, la tierra y los recursos 

naturales). 

 

Por una parte, el crecimiento económico es sumamente 

beneficioso para la sociedad, ya que contribuye a mejorar la calidad de 

vida de los ciudadanos. 

Las grandes diferencias entre los países, en términos de 

riqueza, bienestar y nivel de vida, se explican principalmente por el 

resultado de varios períodos de expansión económica. La comparación 

clásica es la de las grandes naciones industrializadas vs. los países 

africanos pobres. 

  

 

 

 

 

                                                 
1
 Nivel general de producción en una economía. 

2
 Ingreso promedio por habitante. 
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De la misma manera, la pobreza ha ido disminuyendo en las 

naciones desarrolladas3 y las economías emergentes4, mientras que su 

reducción es poco significativa o inexistente en aquellos países con 

crecimiento económico escaso o nulo. 

Obviamente, la expansión económica es resultante del 

aprovechamiento del capital humano y de los recursos físicos, 

financieros y naturales, el empleo de tecnologías adecuadas y la 

puesta en marcha de prácticas productivas y políticas económicas 

apropiadas. Lo cual se manifiesta en el incremento de la producción, el 

consumo, la inversión y el empleo. Esto también puede propiciar 

mejoras considerables en los siguientes problemas: 

 

1. Económicos:  

Inequidades y pobreza. 

 

2. Financieros:  

Falta de liquidez y recursos. 

 

3. Laborales:  

Desempleo, subempleo e informalidad. 

 

                                                 
3
 En la siguiente sección, II.1.2 El Desarrollo Económico, se explican sus características. 

4
 El concepto de países emergentes, aunque difuso, confuso e impreciso, se refiere a aquellos en 

desarrollo que por cinco o más años, vienen creciendo aceleradamente y además, se espera que sigan 

expandiéndose, durante al menos una década.  

En éstos, se han elevado considerablemente las inversiones en educación, salud, tecnología e 

infraestructura, los sectores industriales y/o de servicios continúan progresando y las reservas 

internacionales están a niveles “aceptables”. En el entorno internacional, los mismos han fortalecido su 

liderazgo y autoridad política-económica, estableciendo sus operaciones en otros países y aumentando su 

participación en el comercio mundial. 



26 

 

Y por la otra, hay ciertas críticas contra el crecimiento 

económico: 

 

1. No avala  una distribución  justa  en  los  ingresos  y tiende a 

elevar la inflación.  

Si existen muchas desigualdades en la distribución de ingresos y 

en el acceso a la educación y la salud, en amplios sectores de la 

población, el auge económico y la liberalización de los mercados 

pueden contribuir a acentuar las inequidades y generar más pobreza. 

2. Crea  más externalidades negativas5, como contaminación o 

pérdida de recursos no renovables, debido primordialmente a la decre-

ciente disponibilidad de recursos naturales (explotados intensivamente) 

vs. el alto crecimiento poblacional global.  

Según el informe GEO-4, año 2007, de la Organización de las 

Naciones Unidas (ONU), la humanidad está viviendo más allá de la 

capacidad del medio ambiente, ya que la demanda mundial en 

términos de recursos naturales es aproximadamente de 21,9 hectáreas 

por persona, mientras que la capacidad de producción del medio 

ambiente es de 15,7 hectáreas per cápita (United Nations, 2008). 

3. Promueve el disfrute de necesidades superfluas, el apego a 

las modas, la adopción de costumbres materialistas cuestionables y las 

prácticas hedonistas de hiperconsumo. 

4. Tampoco  garantiza  el  progreso,  ni  el  desarrollo humano. 

Un país con fuerte expansión económica, puede no alcanzar un 

desarrollo acorde con ésta. En ese sentido, hay dos conceptos 

diferentes: crecimiento económico y desarrollo económico. 

                                                 
5
 Situaciones o actividades cuyos costos y/o impactos desfavorables afectan a terceros. 
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II.1.2 EL DESARROLLO ECONÓMICO 

Esta noción es  amplia, compleja, difusa, subjetiva y no hay un 

consenso sobre su definición exacta. En términos generales, 

comprende tanto el proceso exitoso de crecimiento económico (el país 

emergente se transforma en industrializado o desarrollado), como la 

capacidad para crear, mantener y optimizar la generación de riquezas, 

el bienestar y la calidad de vida. La misma engloba estos principios: 

 

1. Efectividad del aparato productivo nacional:  

El cual cuenta con sectores agrícolas, industriales y de servicios 

avanzados. 

 

2. Funcionamiento de un gobierno democrático:  

Las instituciones son autónomas y eficientes, hay libertades, 

derechos humanos y garantías jurídicas y económicas. 

 

3. Liderazgo económico y geopolítico del país:  

Lo cual incluye la presencia en los mercados internacionales y 

las operaciones en otras naciones. 

 

4. Un ambiente macroeconómico estable:  

La moneda es fuerte, las reservas internacionales se encuentran 

a niveles altos y los mercados financieros están desarrollados.  

Además, hay inversiones considerables en educación, salud, 

tecnología e infraestructura. 
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5. Identificación y compenetración nacional: 

Prevalece cierto grado de compromiso y satisfacción con la 

patria. La mayoría de los ciudadanos pueden cumplir sus principales 

aspiraciones profesionales-personales. 

 

6. Nivel alto de ingresos y de desarrollo:  

El Producto Interno Bruto (PIB) per cápita anual es mayor o igual 

a US. $. 20.000 y el Índice de Desarrollo Humano (IDH), basado en el 

referido ingreso promedio por habitante, la educación y la salud, es 

85% o superior6.     

 

A pesar que el concepto de desarrollo económico es más 

cualitativo (subjetivo, sustentado en percepciones) que cuantitativo 

(objetivo, basado en indicadores), si se aplican estrictamente estos 

criterios, los únicos países desarrollados son los del G-7 (Alemania, 

Canadá, EE.UU., Francia, Italia, Japón y Reino Unido) y otros como: 

Australia, Austria, Bélgica, Corea del Sur, Dinamarca, España, 

Finlandia, Irlanda, Islandia, Israel, Noruega, Nueva Zelanda, Países 

Bajos, Suecia y Suiza.  

 

 

 

 

 

                                                 
6
 Los valores de estos indicadores son aproximados. No se sabe exactamente cuál es el límite cuantitativo 

preciso entre un país en desarrollo y uno desarrollado.  

Además, este valor de  PIB per cápita de US. $. 20.000, puede ajustarse según el PIB PPA (modificado por 

la paridad del poder adquisitivo).   
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II.1.3 CONCLUSIONES SOBRE CRECIMIENTO Y 
DESARROLLO ECONÓMICO                           

A grandes rasgos, el crecimiento económico o el incremento de 

la producción es la clave para mejorar la calidad de vida y lograr el 

desarrollo económico, pese a sus posibles efectos adversos 

(inequidades, pobreza, inflación, contaminación, destrucción del medio 

ambiente, pérdida de recursos no renovables, daños a terceros, 

disfrute de necesidades superfluas, hiperconsumo, etc.). Por otro lado, 

el anhelado desarrollo económico trasciende a la definición anterior, 

incluyendo además un funcionamiento óptimo del aparato productivo 

nacional y de las instituciones gubernamentales, lo cual fortalece el 

liderazgo económico y geopolítico del país y su ambiente 

macroeconómico, permitiendo que los ciudadanos puedan sentirse 

orgullosos de su nación y cumplir con sus principales objetivos 

personales y profesionales, evidenciándose esto en un Producto 

Interno Bruto (PIB) per cápita anual elevado (aproximadamente, mayor 

o igual a US $. 20.000) y un Índice de Desarrollo Humano (IDH) 

extraordinario (a partir de 85%). O en otras palabras, el desarrollo 

económico se refiere a la capacidad de generar riquezas y mantener 

altos estándares de calidad de vida, en un entorno de respeto a las 

libertades y los derechos humanos, inmerso en un ambiente 

macroeconómico estable. El concepto de desarrollo económico es más 

social y humano que económico. 
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II.2 EL MISTERIO DEL CRECIMIENTO ECONÓMICO 

El auge económico es un proceso sumamente complejo, 

fascinante y misterioso. No es fácil explicar por qué existen diferencias 

entre los ingresos per cápita de distintas naciones (corto plazo) o en un 

país durante períodos extensos (largo plazo). Así mismo, es  difícil  

justificar por qué algunas naciones han crecido considerablemente 

durante ciertos lapsos y en otras etapas, disminuye notablemente su 

ritmo de expansión económica.  

Las teorías de crecimiento económico han intentado identificar 

las principales causas de la expansión económica y analizar las 

discrepancias de ingresos a corto y largo plazo. Éstas se han orientado 

hacia los factores de producción (capital, trabajo, tecnología, la tierra y 

los recursos naturales), y desde mediados de la década de los ochenta, 

los estudios sobre el auge económico, han hecho énfasis en 

determinantes difíciles de precisar y evaluar (el conocimiento o 

tecnología, el capital humano, las instituciones, las libertades, los 

derechos humanos, el marco legal, las garantías jurídicas, la protección 

a la propiedad, la innovación, la competitividad, las políticas, etc.).  

Actualmente, no hay respuestas definitivas sobre el misterio del 

crecimiento económico. Los economistas reconocen que los principales 

determinantes del auge económico son: el capital físico, financiero, 

natural y humano, la labor, el conocimiento o tecnología, el marco 

institucional-jurídico y las políticas.    
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II.2.1 LAS TEORÍAS  DEL CRECIMIENTO ECONÓMICO  

De por sí el auge económico constituye un proceso complejo y 

fascinante, el cual está influenciado por diversos factores como: el 

capital, la fuerza laboral, el conocimiento, la tecnología, los recursos 

naturales, la productividad, las instituciones, el ámbito macro-

económico, las políticas y la influencia de otras economías, entre otros. 

La historia de las teorías del crecimiento económico es tan 

extensa como la del pensamiento económico. 

Desde el siglo XVIII, los fundadores de la escuela clásica, el 

economista y filósofo escocés Adam Smith, el economista inglés David 

Ricardo y el economista, demógrafo y sacerdote británico Thomas 

Malthus, examinan las causas de la expansión económica.  

Adam Smith sostiene que la división y especialización de las 

labores es la causa fundamental del crecimiento económico. David 

Ricardo indica que la acumulación de capital (inversiones productivas) 

es el determinante del auge económico. Thomas Malthus manifiesta 

que la presencia de los recursos necesarios para la subsistencia 

conjuntamente con el crecimiento poblacional, permiten que persista la 

expansión económica a largo plazo. 

A principios del siglo XX, el matemático y filósofo británico Frank 

Ramsey y el economista estadounidense Allyn Young, analizan los 

determinantes de las tasas de auge económico y del progreso 

tecnológico.  

El modelo de crecimiento económico de Ramsey está basado en 

el consumo y el ahorro. Mientras que Allyn Young, partidario de las 

ideas de Adam Smith, expone que el auge económico depende de:     

a) el incremento en el tamaño del mercado, b) el aumento de la 

demanda (consumo), y c) la  división del trabajo. 
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Aunque el enfoque de la escuela clásica está orientado 

primordialmente hacia la razón de ser de la economía y no a las causas 

de la expansión económica. 

Finalizando la década de los treinta y durante la siguiente, dos 

economistas keynesianos del Reino Unido, Roy Harrod, 1939, y  Evsey  

Domar, 1946, desarrollan de manera independiente el modelo de 

Harrod & Domar, el cual se  caracteriza principalmente por: 

  

1. Incorporar  cierta  inestabilidad  e incertidumbre en el proceso 

de producción. 

2. Asumir la existencia de una serie de dificultades que per-

judican la posibilidad de llegar a una situación de equilibrio7. 

3. Plantear que al alcanzar una situación de equilibrio, se utilizan 

todas las maquinarias y contratan a todos los trabajadores.  

No obstante, esto impide que haya sustitución en el capital y la 

labor. Por lo tanto, la economía tiende a crecer con equipos faltantes y 

personas desempleadas. Lo cual confirma que el equilibrio, sin regula-

ciones, ni controles gubernamentales, es insostenible a largo plazo8.   

                                                 
7
 Por lo general, un equilibrio macroeconómico se caracteriza por: a) el uso óptimo de los factores de 

producción (capital, trabajo, tecnología, la tierra y los recursos naturales), b) un crecimiento económico 

aceptable (en la mayoría de los casos), y c) el pleno empleo (desocupación entre 4% y 6%). 

8
 El equilibrio Harrod & Domar no es ideal, ya que en este caso: a) el uso de los factores de producción no 

es óptimo, y b) se sustituye el pleno empleo (desocupación entre 4% y 6%) por el hiperempleo 

(desocupación menor a 4%). 

Aunque esta concepción no contradice a la Teoría Keynesiana (de acuerdo a John Keynes, en la economía 

hay múltiples equilibrios), sí refuta a los fundamentos de la escuela clásica, debido a que: 

a) No es factible usar todas las maquinarias y contratar a todos los trabajadores. Es imposible alcanzar un 

equilibrio de esa naturaleza, a menos que el gobierno obligue a los patronos a utilizar más equipos y 

emplear más personal y además, el sector público también adquiera más maquinarias e incremente su 

fuerza laboral.  
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4. Concluir  que  los  acontecimientos inciertos e  impredecibles 

conducen a una depresión económica, lo cual estimula la infrau-

tilización de los recursos y el desempleo. 

5. Basarse  exclusivamente  en  la  Teoría  Keynesiana,  re-

chazando los postulados clásicos, justificando la intervención 

gubernamental para reactivar el proceso de crecimiento económico y 

alcanzar o mantener una situación ideal de equilibrio macroeconómico.  

 

En el año 1956, los economistas clásicos, Robert Solow9 

(estadounidense) y Trevor Swan (australiano), implementan el primer 

modelo analítico que explica el auge económico a largo plazo, con 

resultados extraordinarios: 

 

1. El  crecimiento  económico  depende  del  capital,  el trabajo y 

el factor A (variable amplia y difusa que puede ser: el conocimiento, la 

tecnología, la especialización o la efectividad del trabajo). 

2. La expansión económica de EE.UU. (1900-1950) se debe 

fundamentalmente a la contribución del polémico determinante A 

(87%).  

                                                                                                                                 
b) En el supuesto que se utilizaran todos los equipos industriales y contrataran a todos los trabajadores, la 

sobreutilización de recursos crearía distorsiones económicas (fabricación exagerada de nuevas 

maquinarias y generación atípica de más puestos de trabajo o simplemente “demandas artificiales”). En 

ese sentido, como algunos productores tienen incentivos para construir equipos innecesarios y otros deben 

emplear a personas que no requieren (ineficiencia económica), termina la situación de equilibrio. Por lo 

tanto, es imposible mantener un equilibrio de esa naturaleza. 

Resumiendo, en el equilibrio, los agentes no tienen incentivos para cambiar sus actitudes y conductas 

(principio microeconómico clásico). Sin embargo, ante estas alteraciones (uso de todas las maquinarias y 

empleo de todos los trabajadores), habrá estímulos para fabricar más equipos industriales y obligaciones 

de contratar más personal (cambio del comportamiento de productores y patronos), lo cual derivaría en 

mayores costos y un deterioro de la productividad, perdiéndose la condición de equilibrio.     

9
 Ganador del Premio Nobel de Economía 1987. 
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O en otros términos, el crecimiento económico estadounidense 

está basado principalmente en conocimiento o tecnología (87%), más 

que en otros factores como capital y labor (13%). 

3. El principio de convergencia condicional: una economía  crece 

más rápidamente cuando está lejos de su estado estacionario o de 

estancamiento10 y al acercarse a éste, va disminuyendo su ritmo de 

expansión, tal como se presenta en el siguiente gráfico: 

 

PIB per

cápita

Tiempo

In
g

re
s

o

Principio  de  Convergencia  Condicional

A

Crecimiento

Alto

Crecimiento

Bajo

Crecimiento

Nulo

C

Decrecimiento

B D
Estado

Estacionario

 

Costo per cápita =  (tasa de crecimiento poblacional  

+ tasa de crecimiento del factor A  

+ tasa de depreciación del capital)  

x capital por habitante. 

Fuente: Construcción propia con base en el modelo de Solow & Swan.  

 

                                                 
10

 Se denomina así porque en esa época era aceptada la idea de Harrod & Domar (hay cierta parálisis en el 

equilibrio). 

El estado estacionario es una situación de equilibrio atípica, en la cual la economía llega al máximo de su 

capacidad productiva. En ésta, la tasa de crecimiento del PIB es igual a la del crecimiento poblacional. Por 

esto, no aumenta el PIB per cápita o ingreso promedio por habitante (se mantiene constante). 
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(A) Crecimiento Económico Alto: 

Producto Interno Bruto (PIB) per cápita y costo per cápita bajo 

=> Producto Interno Bruto (PIB) per cápita crece aceleradamente. Éste 

es el caso de China, India y de las economías emergentes. 

 

(B) Crecimiento Económico Bajo: 

Producto Interno Bruto (PIB) per cápita y costo per cápita alto => 

Producto Interno Bruto (PIB) per cápita aumenta lentamente. Ésta es la 

situación de las naciones desarrolladas. 

   

(C) Crecimiento Económico Nulo:  

Se alcanza el estado estacionario. El Producto Interno Bruto 

(PIB) per cápita es igual al costo per cápita =>  tasa de crecimiento del 

Producto Interno Bruto (PIB) es igual a la tasa de crecimiento 

poblacional => Producto Interno Bruto (PIB) per cápita se mantiene 

constante.  

 El auge económico se detiene y no hay posibilidades de mejorar 

el ingreso promedio por habitante. Además, la tendencia es ir hacia el 

decrecimiento (D), en vez de regresar a otra etapa de expansión 

económica (A o B). 

 

(D) Decrecimiento Económico: 

La economía entra en recesión. El Producto Interno Bruto (PIB) 

per cápita es menor al costo per cápita =>  Producto Interno Bruto (PIB) 

per cápita decrece. 
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Aunque la convergencia condicional no es aceptada por muchos 

economistas (sobre todo por los neokeynesianos), ésta explica 

sensacionalmente por qué desde la década de los setenta, las 

naciones industrializadas crecen a tasas bajas, mientras que algunas 

economías emergentes se expanden aceleradamente. Así mismo, esta 

suposición es lógica e intuitiva. Obviamente, un país con un Producto 

Interno Bruto (PIB) per cápita anual sumamente elevado (mayor a US 

$. 40.000), tiende a crecer a una tasa baja (menor al 2%), mientras que 

uno emergente, con un Producto Interno Bruto (PIB) per cápita anual 

bajo (menor a US $. 6.000), sí puede expandirse a un ritmo alto (entre 

6% y 10%).     

 

Este instrumento, conocido comúnmente como el modelo de 

Solow, fue el referente por excelencia en las próximas investigaciones 

de crecimiento económico.  

No obstante, a partir del año 1986, varios economistas 

estadounidenses neoclásicos, liderados por Paul Romer, Robert Barro 

y Robert Lucas11, manifestaron su insatisfacción por los resultados del 

modelo de Solow, indicando que el auge económico no puede 

explicarse mediante un determinante  difuso y exógeno12 (factor A). 

 

                                                 
11

 Ganador del Premio Nobel de Economía 1995. 

12
 Desde el punto de vista económico, las variables exógenas son las que no se pueden controlar o afectan 

los precios o la demanda de bienes y servicios, sin tener una relación directa con estos productos o con las 

condiciones de los mercados.  

Por ejemplo: la tecnología es una variable exógena, depende de los diseñadores y fabricantes, sin 

vincularse directamente con el funcionamiento de los mercados.  
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Con motivo de este debate, los académicos e investigadores 

rescataron aquellos estudios que desde la década de los sesenta, 

incluyen a la tecnología como parte integral del auge económico (no 

como una variable exógena) y desarrollaron otros modelos, dando 

origen a la Nueva Teoría del Crecimiento Económico. Se estableció 

una división entre los modelos de expansión económica: 

 

1. Exógenos:  

La variable A (conocimiento, tecnología, especialización o 

efectividad del trabajo) es difusa y exógena.  

Algunos modelos representativos son los siguientes: 

 

1.1 Crecimiento Económico  de  los  economistas Robert Solow 

& Trevor Swan, 1956. 

1.2  Horizonte   Infinito   del   matemático    y    filósofo   británico 

Frank Ramsey, 1928, retomado por los economistas estadounidenses 

David Cass & Tjalling Koopmans, 1965. 

1.3 Generaciones Solapadas  del  economista  estadounidense 

Peter Diamond13, 1965. 

 

2. Endógenos:  

Incorporan al factor A como variable endógena14, lo definen de 

manera precisa como conocimiento o tecnología y sostienen que éste 

puede crecer de manera ilimitada (a diferencia del capital).  

                                                 
13

 Ganador del Premio Nobel de Economía 2010. 

14
 Considerando la perspectiva económica, las variables endógenas son las que se pueden controlar o 

afectan los precios o la demanda de bienes y servicios, preservando una relación directa con los productos 

o las condiciones de los mercados. Por ejemplo: las preferencias de los consumidores son variables 

endógenas.  
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Resaltan estos modelos:  

 

2.1 Modelos AK (ausencia  de  retornos  reducidos  de capital). 

2.2 Investigación y Desarrollo (I&D),  diseñados por el economis-

ta japonés Hirofumi Uzawa, 1965, los economistas estadounidenses: 

Karl Shell, 1966 y 1967, Edmund Phelps15, 1966, Paul Romer, 1987 y 

1990, Gene Grossman & Elhanan Helpman, 1991.  

También destaca el modelo del economista francés Philippe 

Aghion y el economista canadiense Peter Howitt, 1992. 

 

Estos estudios concluyen que la expansión económica depende 

del capital físico, financiero, natural y humano, el factor A (conocimiento 

o tecnología), las instituciones y estructuras sociales, políticas y 

jurídicas. 

 

Ahora bien, los modelos de crecimiento económico de ambos 

enfoques tratan de resolver estas preguntas:  

 

¿Cómo  se explican  las  diferencias  en  el  Producto Interno 

Bruto (PIB) per cápita entre varios países (corto plazo)?  

¿Cómo se explican  las  discrepancias  en  el  Producto 

Interno Bruto (PIB) per cápita, de una misma nación, en períodos 

prolongados (largo plazo)? 

 

                                                                                                                                 
Ahora bien, en estos modelos endógenos se “endogeniza” el factor A al construir una función de 

producción del conocimiento o tecnología, la cual depende de otras variables (capital, trabajo, la misma 

generación del conocimiento, etc.). 

15
 Ganador del Premio Nobel de Economía 2006. 
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Explicaciones de los modelos exógenos: 

Éstos demuestran que el crecimiento económico se debe a: el 

difuso factor A, la acumulación de capital y el trabajo (en orden de 

prioridades).  

Por lo tanto, las diferencias en la producción y los ingresos, a 

corto y largo plazo, se explican más por el efecto de una variable 

exógena e imprecisa (¿Conocimiento?, ¿Tecnología?, ¿Especia-

lización? o ¿Efectividad del Trabajo?) que por la propia acumulación de 

capital o el uso intensivo de la fuerza laboral. 

 

Explicaciones de los modelos endógenos: 

Tomando en cuenta la debilidad de los modelos exógenos, los 

endógenos tratan de corregir este resultado insatisfactorio, con base en 

estas premisas:  

 

1. El motor del  crecimiento económico   es   la   acumulación  de 

conocimiento y el avance tecnológico. 

2. La acumulación del capital también impulsa  al  auge econó-

mico (se amplía este concepto para incluir al capital humano o fuerza 

laboral especializada o cualidad distintiva del factor trabajo). 

3. Otro elemento primordial es la estructura social, política y 

jurídica (influencia de las instituciones, libertades, derechos humanos, 

marco legal y garantías jurídicas). 
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En ese sentido, la combinación acertada de varios factores 

relevantes (conocimiento, tecnología, capital físico, financiero, natural y 

humano, instituciones, libertades, derechos humanos, marco legal y 

garantías jurídicas) promueve el crecimiento económico y puede 

justificar las diferencias de producción e ingresos a corto y largo plazo. 
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II.2.2 EL MISTERIO DEL AUGE ECONÓMICO 

A pesar que ambas perspectivas macroeconómicas (exógena y 

endógena) ofrecen ciertas explicaciones a las preguntas sobre 

diferencias de ingresos a corto y largo plazo, éstas no son totalmente 

satisfactorias, lo cual avala la opinión de Helpman (2004), quien le 

atribuye un carácter “misterioso” al auge económico.  

Tampoco es fácil explicar por qué existen discrepancias 

significativas entre los ingresos per cápita de distintas naciones (corto 

plazo) o en un mismo país durante períodos extensos (largo plazo), 

más cuando las circunstancias internas y externas en cada momento y 

las expectativas de los agentes, intervienen en las decisiones de 

producción, comercialización, consumo, ahorro e inversión, entre otras. 

Por lo tanto, los resultados macroeconómicos dependen del 

comportamiento microeconómico, necesidades, preferencias, aspira-

ciones y decisiones de los ciudadanos, corporaciones e instituciones, 

los cuales varían en el tiempo. 

Además, a diferencia de la microeconomía (rama de la 

economía, cuyas teorías y principios se han formulado de manera 

completa), la macroeconomía y las teorías de crecimiento económico 

continúan en desarrollo. 

Las últimas discusiones sobre los determinantes del auge 

económico están dirigidas hacia la influencia del capital humano, el 

ambiente institucional, la innovación y la competitividad, como motores 

de la expansión económica. 
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II.2.3 OTRAS INVESTIGACIONES DE CRECIMIENTO 
ECONÓMICO  

El economista estadounidense neoclásico Charles Jones (2002), 

utilizó un modelo exógeno (Solow & Swan, 1956), y uno endógeno 

(I&D, Romer, 1987 y Rebelo, 1991), con información de ciento nueve 

países (años 1960-1997). Algunas de sus conclusiones son las 

siguientes: 

 

1. A  lo  largo de la historia, el  auge  económico  es esporádico e 

inconsistente.  

2. En siglos  anteriores, los derechos de propiedad no estaban 

bien definidos. Como no había incentivos, ni inversiones en actividades 

de investigación y desarrollo, los descubrimientos e inventos no eran 

frecuentes.  

3. Actualmente, esta situación (derechos de propiedad intelectual 

difusos o inexistentes) continúa  en varios  países  pobres.   

4. Mientras que en las naciones desarrolladas, sí existen ins-

tituciones y una estructura social, política y jurídica apropiada, lo cual 

permite el desarrollo de inventos que conforma el motor fundamental 

del crecimiento económico.           

 

Esta posición también es defendida por Helpman (2004), quien 

considera que las instituciones (principalmente la protección de los 

derechos de propiedad), las costumbres y los sistemas políticos y 

jurídicos, constituyen la clave para resolver el misterio del auge 

económico. 
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Así mismo, también destaca la investigación del economista 

estadounidense William Reed (2006) sobre el crecimiento económico 

de EE.UU. (período 1970-1999), en la cual él construyó un modelo 

exógeno y concluye que la expansión económica depende de 

determinantes: a) tradicionales (capital, empleo y población), y b) no 

tradicionales (tamaño y estructura del sector público e impuestos). 

Del trabajo del profesor universitario William Reed, se infiere que 

la eficiencia de las instituciones y del sistema fiscal son pilares vitales 

del crecimiento económico estadounidense. O en otros términos, parte 

del auge económico de los EE.UU. se debe a su ambiente social, 

político y jurídico, la eficiencia de sus instituciones (que protegen los 

derechos de propiedad) y a un sistema de recaudación fiscal adecuado 

que contribuye notablemente a obtener recursos para cubrir el gasto 

público.   
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II.2.4 CONCLUSIONES SOBRE EL MISTERIO DEL 
CRECIMIENTO ECONÓMICO 

El auge económico es un proceso sumamente complejo, 

fascinante y misterioso. Las teorías de crecimiento económico han 

intentado identificar sus principales causas y justificar las diferencias de 

ingresos a corto y largo plazo. 

Por una parte, los modelos exógenos confirman que el 

crecimiento económico depende de: el factor A (conocimiento, 

tecnología, especialización o efectividad del trabajo), el capital  y la 

labor. Y por la otra, los modelos endógenos sostienen que el auge 

económico está influenciado por: el conocimiento, la tecnología, el 

capital físico, financiero, natural y humano (incluyendo la labor) y la 

estructura  social, política y jurídica (instituciones, libertades, derechos 

humanos, marco legal y garantías jurídicas). Sin embargo, las 

explicaciones no son satisfactorias y las últimas discusiones se 

orientan hacia el impacto del capital humano, las instituciones, la 

innovación y la competitividad sobre la expansión económica. 

Magistralmente, Jones (2002), revela que el desarrollo de 

inventos (innovación, derivada del conocimiento o tecnología y 

respaldada por el capital físico, financiero, natural y humano), 

constituye el verdadero motor del crecimiento económico. Aunque, este 

tipo de actividades (investigación y desarrollo, diseño, elaboración, 

comercialización y venta masiva de nuevos productos), requieren del 

respeto a los derechos de propiedad intelectual y un marco jurídico efi-

ciente que pueda proteger y estimular a los inversionistas, inventores y 

productores.  
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Mientras que Reed (2006) confirma que las instituciones y la 

recaudación fiscal son componentes trascendentales que impulsaron el 

crecimiento económico estadounidense, durante los años 1970-1999. Y 

a la fecha, su influencia continúa vigente: la expansión económica 

estadounidense depende significativamente de estos factores. 

A pesar que no hay respuestas definitivas sobre el misterio del 

crecimiento económico, los economistas reconocen que los principales 

determinantes del auge económico son: el capital físico, financiero, 

natural y humano, la labor, el conocimiento o tecnología, el marco 

institucional-jurídico y las políticas.    
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II.3 EL ROL DEL BANCO MUNDIAL Y EL FONDO 
MONETARIO INTERNACIONAL 

En las últimas décadas, estas instituciones han realizado 

grandes esfuerzos para identificar los principales determinantes del 

crecimiento económico, para así estructurar políticas, lineamientos y 

recomendaciones, que contribuyan a lograr una expansión económica 

satisfactoria, entre otros objetivos. 

Por una parte, el Banco Mundial (BM), aspira disminuir la 

pobreza a nivel global, procurando que el bienestar prevalezca sobre 

las medidas que propician el crecimiento económico.  

Y por la otra, el Fondo Monetario Internacional (FMI) busca 

“estabilizar” los países que enfrentan problemas económicos y 

financieros. También actúa sobre el sistema monetario internacional y 

los mercados financieros mundiales, prestándole escasa relevancia al 

desarrollo humano o a los impactos negativos de las medidas 

económicas sobre los grupos más vulnerables.  
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II.3.1 LA ORIENTACIÓN ESTRATÉGICA DEL BANCO 
 MUNDIAL  

Esta institución coordinó tres estudios relevantes: 

 

1. Auge Económico Asiático (1993): 

Se analizan ocho estados asiáticos (China, Corea del Sur, Hong 

Kong, India, Indonesia, Malasia, Singapur y Tailandia), los cuales 

presentaron tasas altas de expansión  económica, entre los años 1965-

1990. Las razones del milagro asiático son las siguientes: 

 

1.1 Implementación  de  políticas  económicas  proteccionistas 

similares a las concebidas en: Corea del Sur, Hong Kong, Japón y 

Taiwán.  

De esta manera, se desarrolló: a) el aparato industrial para 

aumentar las exportaciones y disminuir las importaciones, b) el sector 

agrícola con subsidios y rebajas impositivas, y c) un grupo de 

instituciones públicas dedicadas a facilitar el comercio internacional.  

1.2 Puesta en marcha de políticas monetarias y fiscales coor-

dinadas, orientadas primordialmente a: a) reducir el déficit fiscal,          

b) mantener la competitividad, c) estabilizar la economía mediante 

devaluaciones monetarias ocasionales, y d) disminuir la inflación. 

1.3 Bajo nivel de consumo frente a márgenes considerables de 

ahorro e inversión.  

Se incentivó a los ciudadanos a aumentar sus ahorros en 

depósitos a la vista, fortaleciendo al sector bancario, mientras que los 

excedentes financieros fueron invertidos eficientemente en educación, 

tecnología e infraestructura. 
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1.4 Adopción de políticas de equidad, las cuales no son usuales 

en economías emergentes, ni en países pobres. A medida que crecía 

la productividad, también se incrementaron las remuneraciones 

laborales. 

 

2. Expansión  Económica   en   la  Década  de  los Noventa 

(2005): 

Examinando el comportamiento de las economías del G-7 

(Alemania, Canadá, EE.UU., Francia, Italia, Japón y Reino Unido), 

Rusia y algunos países de África, América Latina y Asia, durante los 

años 1991-2000, se concluye que no existe un conjunto universal de 

medidas para reactivar la economía, aunque hay algunas condiciones 

necesarias: 

 

2.1 La existencia  de  cuatro  pilares  fundamentales del creci-

miento y desarrollo económico: a) acumulación del capital,                    

b) distribución eficiente de los recursos físicos y financieros, c) pro-

greso tecnológico, y d) redistribución de ingresos. 

2.2 La  revisión y evaluación  continua  de  las  políticas guber-

namentales16. 

2.3 El manejo prudente de las finanzas públicas17. 

2.4 La cautela frente a la apertura  comercial18. 

                                                 
16

 Se sostiene que las políticas económicas no pueden sustituirse por reglas (políticas  fijas  que no varían, 

independientemente de las circunstancias), como plantean algunos economistas monetaristas y 

neokeynesianos.  

17
 Contundentemente, se demuestra que preservar un presupuesto equilibrado y aplicar  políticas fiscales 

transparentes, contribuyen con la estabilidad económica.  
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3. Auge Económico de Trece Países (2008):  

A través de una comisión conformada por representantes de 

diecinueve naciones y los economistas estadounidenses neoclásicos 

Robert Solow y Michael Spence19, se evalúan trece Estados (Botsuana, 

Brasil, China, Corea del Sur, Hong Kong,  Indonesia, Japón, Malasia, 

Malta, Omán, Singapur, Tailandia y Taiwán) que crecieron especta-

cularmente después de la segunda guerra mundial. 

En esta investigación se concluye que el proceso de expansión 

económica es complejo, dependiendo éste de las condiciones internas 

de cada nación y las del entorno global, aunque existen algunos 

“ingredientes claves” que lo propician: 

 

3.1 Inversiones en infraestructura (5%-7% del PIB). 

3.2 Mayor gasto público en educación, salud  y  tecnología 

(aunque los resultados no son robustos, ni concluyentes). 

3.3 Incremento del  empleo  en  los sectores  transables (dedica-

dos a las exportaciones). 

3.4 Establecimiento de instituciones y políticas comerciales que 

apoyan a las exportaciones. 

3.5 Políticas para  el  fortalecimiento del sector industrial (sub-

sidios, rebajas de impuestos, créditos y facilidades para constituir 

negocios, entre otras). 

3.6 Tasas de cambio competitivas. 

                                                                                                                                 
18

 A pesar que la liberalización de los mercados concede oportunidades, esto no ofrece suficientes 

garantías. Las naciones exitosas han implementado políticas para fortalecer sus sectores productivos e 

irlos abriendo progresivamente.  

19
 Ganador del Premio Nobel de Economía 2001. 
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3.7 Redistribución  de  inversiones  hacia   los   sectores produc-

tivos. 

3.8 Desarrollo del sector financiero. 

3.9 Estructura fiscal eficiente. 

 

El Banco Mundial (BM) ha reconocido que las claves del éxito 

económico, no siempre son efectivas en todos los países y períodos 

históricos, ratificando que no existe un conjunto universal de medidas 

para reactivar la economía.   

 

Orientación estratégica del Banco Mundial (BM): 

El propósito de esta institución es disminuir la pobreza a nivel 

mundial, procurando que el bienestar de la sociedad prevalezca sobre 

las medidas que propicien el crecimiento económico y se cumplan 

objetivos sociales prioritarios (erradicación de pobreza y hambre, 

educación primaria universal, igualdad de géneros, reducción de 

mortalidad infantil y de enfermedades críticas, sostenibilidad ambiental, 

entre otros). 
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II.3.2 LA  ORIENTACIÓN  ESTRATÉGICA   DEL  FONDO 
MONETARIO INTERNACIONAL  

Los programas de reactivación económica o “paquetes” del 

Fondo Monetario Internacional (FMI) se basan en una serie de 

políticas, propuestas por el economista británico neoclásico John 

Williamson (noviembre de 1989), denominadas el Consenso de 

Washington, las cuales se formularon para reactivar el crecimiento 

económico en América Latina. Éstas son: 

 

1. Disciplina fiscal (presupuesto público sin déficit). 

2. Redistribución del gasto  público  por  prioridades  (educación, 

salud, tecnología, etc.). 

3. Reformas  fiscales (ampliación  de  las  bases   impositivas  y 

reducción  de impuestos marginales).  

4. Apertura de los mercados financieros. 

5. Tasas de cambio competitivas. 

6. Liberalización  del  comercio  internacional (disminución de 

aranceles).  

7. Eliminación de restricciones  a  inversiones extranjeras. 

8. Privatización de las empresas públicas.  

9. Desregulación de los mercados financieros. 

10. Protección de los derechos de propiedad.  

 

No obstante, este programa ha sido cuestionado reiteradamente 

por varios economistas, quienes consideran que las aperturas 

comerciales y financieras, privatizaciones y desregularizaciones, no 

siempre son favorables frente a la realidad social, política, económica 

institucional y jurídica de cada nación.  
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Incluso, estas críticas también se extienden a la gestión del 

Banco Mundial (BM), por haber aplicado estos lineamientos 

neoliberales universales, en otras oportunidades. 

Algunos investigadores proponen evaluar la conveniencia de 

estas medidas frente a la situación de cada país, tomando en cuenta: 

a) el nivel de ingresos y la calidad de vida, b) las condiciones de los 

mercados laborales y financieros, c) el funcionamiento del aparato 

productivo y de las instituciones, y d) el ámbito legal. 

En ese sentido, de acuerdo a cada caso en particular, se 

deberían aplicar solamente las disposiciones estrictamente necesarias 

del Consenso de Washington y complementarlas con las siguientes:   

a) establecer o mantener programas sociales compensatorios, b) sim-

plificar procedimientos, normas y trámites para constituir empresas,     

c) ajustar las tarifas de servicios públicos, d) aplicar leyes contra la 

corrupción, y e) fijar tasas de cambio compatibles con la estabilidad 

económica-financiera.  

Igualmente, también se han criticado fuertemente los fracasos 

del Fondo Monetario Internacional (FMI), debido a que éste no tiene 

objetivos corporativos claramente definidos y a la vez, maneja 

lineamientos monetarios y fiscales estrictos, actuando en función de 

prestar a tasas altas de interés y buscar recuperaciones rápidas. 

Esta institución, dirigida principalmente por economistas 

neoclásicos, no es propensa a poner en marcha programas sociales 

compensatorios y maneja ciertos principios económicos cuestionados 

por los neokeynesianos: 

 

1. Disminuir   la  inflación,  el  gasto  público,  el   endeudamiento 

y el déficit fiscal, fijando una tasa de cambio estable. 
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2. Incrementar el capital nacional utilizando el endeudamiento 

externo. 

3. Desarrollar el sector bancario. 

 

El Fondo Monetario Internacional (FMI) ha respondido a estos 

señalamientos, reconociendo que las fallas de sus políticas se deben a 

la incapacidad de los gobiernos de implementar reformas estructurales 

y la ausencia de coordinación entre las instituciones públicas, aspectos 

que pueden ser subsanados satisfactoriamente, tal como lo confirmó el 

despegue económico de América Latina a partir del año 2004. 

 

Orientación estratégica del Fondo Monetario Internacional 

(FMI): 

 El propósito de esta institución es estabilizar los países que 

enfrentan problemas económicos y financieros y además, actuar sobre 

el sistema monetario internacional y los mercados financieros globales, 

prestándole escasa relevancia al desarrollo humano o a los impactos 

negativos de las medidas económicas sobre los grupos más 

vulnerables.  
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II.3.3 CONCLUSIONES  SOBRE  EL  ROL  DEL  BANCO 
 MUNDIAL Y  EL  FONDO  MONETARIO  INTERNACIONAL 

El crecimiento económico es un asunto misterioso y sumamente 

complejo. Por una parte, el Banco Mundial (BM) indica que no existe 

una receta única para propiciar el auge económico (éste depende de 

las condiciones de cada país y de las circunstancias del entorno global 

y del momento). Y por la otra, el Fondo Monetario Internacional (FMI), 

prefiere aplicar políticas económicas neoliberales, procurando una 

estabilización del ambiente macroeconómico, como paso necesario 

para reactivar la expansión económica. 

En el Banco Mundial (BM) prevalece el bienestar de la sociedad 

sobre las políticas económicas, mientras que el Fondo Monetario 

Internacional (FMI) mantiene su postura rígida e inflexible de seguir 

utilizando el programa neoliberal del Consenso de Washington, sin 

considerar los efectos sociales adversos.  

Ambas posiciones son antagónicas y complementarias (la 

estabilización contribuye con el auge económico y éste con la 

disminución de la pobreza).  

El problema es que el Fondo Monetario Internacional (FMI) se ha 

distanciado de los objetivos sociales, mostrando una imagen poco 

confiable ante los ciudadanos y la comunidad internacional.  
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El economista estadounidense neokeynesiano Joseph Stiglitz20, 

ex Vicepresidente y ex Economista Jefe del Banco Mundial (BM), 

crítico acérrimo de las políticas económicas de los gobiernos 

republicanos y del Fondo Monetario Internacional (FMI), ha 

manifestado que el funcionamiento de esta institución no es apropiado 

(se ha apartado de las propuestas realizadas por el economista 

británico John Keynes en la Conferencia de Bretton Woods). 

Cabe destacar que la orientación estratégica del Banco Mundial 

(BM) es amplia y no está restringida a los países asistidos, busca el 

progreso en regiones, a diferencia de la del Fondo Monetario 

Internacional (FMI) que se encuentra dirigida al ámbito nacional y a los 

mercados bancarios, financieros y monetarios globales. 

                                                 
20

 Ganador del Premio Nobel de Economía 2001. 
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II.4 LOS DILEMAS ECONÓMICOS 

Persisten ciertas disyuntivas, inmersas en el proceso de 

crecimiento económico, debido a que la economía es una ciencia social 

inexacta, los resultados de las medidas económicas dependen del 

comportamiento y de las expectativas de las personas, la aplicación de 

las mismas políticas no siempre es exitosa (influenciadas por las 

circunstancias internas y externas en determinado momento) y 

tampoco existe un conjunto universal de postulados infalibles para 

reactivar la expansión económica.  

Muchas veces, los formuladores de políticas y economistas 

tampoco están seguros sobre qué acciones diseñar, proponer e 

implementar, considerando además sus posibles impactos perju-

diciales.  

Por lo tanto, los principales dilemas asociados con el auge 

económico son los siguientes: 

 

1. ¿Cómo se puede estabilizar la economía? 

2. ¿Cuándo se debe reducir el déficit público? 

3. ¿La estrategia  de  crecimiento  económico  debe  basarse en 

el consumo o el ahorro? 

4. ¿Se  debe  generar  mayor  inflación    o   mayor   desempleo? 

5. ¿Concederle  prioridad  a  las  políticas monetarias  o a las 

fiscales? 

6. ¿Es necesario no subestimar  el  impacto  del  dinero en el 

auge económico? 
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7. ¿Cómo determinar o modificar las expectativas21 de la socie-

dad? 

                                                 
21

 Los primeros seis dilemas son esencialmente macroeconómicos, debido a que se relacionan 

principalmente con la generación de resultados finales a nivel regional o nacional. Mientras que el último es 

microeconómico (las expectativas son parte integral de la racionalidad humana y del comportamiento de los 

agentes). 

Paradójicamente, si no se aborda satisfactoriamente este último tópico, ni cambian las actitudes y 

conductas de los ciudadanos, corporaciones e instituciones, pueden fracasar los intentos para enfrentar las 

otras problemáticas (estabilización macroeconómica, déficit público, deficiencia o exceso de inversiones, 

inflación, desempleo, políticas monetarias y fiscales ineficientes y efecto indeterminado del dinero). 
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II.4.1 ESTABILIZACIÓN DE LA ECONOMÍA 

 

¿Cómo se puede estabilizar la economía?: 

La estabilización de la economía es la base de las propuestas 

del Fondo Monetario Internacional (FMI), posición respaldada por el 

estadístico y economista estadounidense Milton Friedman22 y los 

monetaristas. 

Obviamente, si no puede generarse, ni mantenerse un ambiente 

macroeconómico estable, difícilmente las políticas económicas 

triunfarán y será sumamente difícil reactivar la producción y el auge 

económico. 

Sin embargo, los economistas no se ponen de acuerdo sobre 

cuáles son las mejores prácticas para estabilizar la economía, mientras 

que los gobiernos son propensos a darle prioridad a los objetivos 

sociales y políticos sobre los económicos (principalmente en épocas 

electorales), incrementar el gasto público, favorecer al empleo, 

mantener subsidios a servicios públicos y programas sociales, otorgar 

rebajas fiscales y conservar tasas de interés bajas, entre otras medidas 

populistas. 

Hay tres posiciones para estabilizar la economía: 

 

 Activismo:  

Se deben implementar políticas y regulaciones para estimular el 

crecimiento económico, disminuir el desempleo y la inflación. Éste es el 

enfoque de los neokeynesianos y de algunos neoclásicos y mone-

taristas. 

                                                 
22

 Ganador del Premio Nobel de Economía 1976. 
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Pasivismo:  

Las intervenciones gubernamentales deben ser mínimas, 

considerando que los agentes económicos requieren libertades, lo cual 

permitirá que todos los mercados (bienes y servicios, laborales, 

bancarios, financieros, monetarios, etc.) vuelvan a sus equilibrios 

naturales. Ésta es la posición de  algunos neoclásicos y monetaristas. 

 

Intermedia entre las anteriores:  

La economía funciona adecuadamente con base en ciertas 

reglas o políticas fijas que no varían en el largo plazo, 

independientemente de hechos inesperados. Este enfoque fue 

propuesto por Milton Friedman y es defendido por algunos neo-

keynesianos y monetaristas. Ejemplos notables de reglas son: 

  

a) Fijar tasas de interés muy bajas, esperando mantenerlas así 

al menos por cinco años. Esta regla es utilizada por la Reserva Federal 

y otros bancos centrales. 

b) Restringir la liquidez monetaria y la inflación con una tasa de 

crecimiento del dinero menor que la del Producto Interno Bruto (PIB). 

Esta regla es empleada exitosamente por la mayoría de los bancos 

centrales de las naciones desarrolladas. 

 

Tomando en cuenta las diferencias entre estas tres posiciones 

(activismo, pasivismo e intermedia) y la situación particular de cada 

país, en determinado momento. Entonces, ¿Cuándo es más 

conveniente emplear alguno de estos enfoques? y ¿Cómo se 

puede estabilizar la economía?  
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II.4.2 REDUCCIÓN DEL DÉFICIT PÚBLICO 

 

¿Cuándo se debe reducir el déficit público?: 

Si el gasto público supera a la recaudación fiscal, se genera un 

déficit en las cuentas públicas, lo cual obliga al gobierno a endeudarse. 

No obstante, un nivel elevado de gasto público y endeudamiento, 

perjudican considerablemente la expansión económica. Incluso, si el 

cociente Deuda Pública / PIB es alto, la economía sufre varios 

desequilibrios, se estanca el crecimiento económico y la incapacidad 

gubernamental para cumplir con obligaciones a corto y mediano plazo, 

puede conllevar a que parte de la deuda deba ser asumida por las 

próximas generaciones.  

Algunos economistas manifiestan que pagar deudas por futuros 

superávits no constituye un contratiempo, mientras que otros rechazan 

este argumento, tomando en cuenta que no se puede contar 

confiablemente con ingresos a futuro (casi todos estos estimados son 

imprecisos e irreales), ni es ético traspasar deudas a los descen-

dientes.  

Economistas de distintas tendencias, consideran que el déficit 

público es incontrolable si la razón Deuda Gubernamental / PIB  supera 

al 50% y algunos neokenesianos como el estadounidense Kenneth 

Rogoff, sitúan este límite en 90%23. 

 

 

                                                 
23

 Japón es el país más endeudado del planeta. Su cociente Deuda Pública / PIB es de 249% (Año 2014). 

Fuente: Banco Mundial (BM). Este descomunal endeudamiento es uno de los determinantes del 

estancamiento económico japonés. 
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Como no se sabe exactamente cuando el déficit público crea 

distorsiones macroeconómicas (cada caso es diferente, no existen dos 

economías iguales) y es factible transferir deudas a las futuras 

generaciones. Entonces, ¿Cuál es el límite máximo de endeu-

damiento? y ¿Cuándo se debe reducir el déficit público? 



62 

 

II.4.3 ¿CONSUMO O AHORRO? 

 

¿La  estrategia  de  crecimiento  económico  debe basarse 

en el consumo o el ahorro?: 

Considerando que los recursos son limitados, existe una relación 

inversa entre consumo y ahorro24: 

 

1. A mayor consumo, menor ahorro. 

2. A menor consumo, mayor ahorro. 

 

1. A mayor consumo, menor ahorro: 

El consumo estimula la producción, generando más inflación. Si 

incrementa la demanda de determinados bienes y servicios, los 

productores aprovecharán estas oportunidades para aumentar sus 

ingresos y por ende, procurarán satisfacer los requerimientos de los 

clientes, elevando la producción (con mayores costos y nuevos precios 

de productos). 

Mientras que los ciudadanos que no tienen incentivos para 

ahorrar o maneras de proteger sus ingresos monetarios frente a la 

creciente inflación, emplearán sus recursos financieros y monetarios 

para adquirir más productos (mayor consumo), reduciéndose las 

cantidades de dinero “ahorradas” previamente y la capacidad de 

ahorrar en el futuro (menor ahorro). 

 

 

 

                                                 
24

 La cual es lógica e intuitiva: PIB = Consumo + Ahorro. 
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2. A menor consumo, mayor ahorro: 

El “consumo diferido” o ahorro25 genera los recursos necesarios 

para lidiar con eventos imprevistos o pagar bienes y servicios costosos 

(consumo a largo plazo). También  permite realizar inversiones en 

actividades productivas (las instituciones bancarias prestan sus 

excedentes de recursos a los inversionistas y emprendedores).  

La caída del consumo desestimula la producción, contrayendo la 

inflación. Los productores quedan obligados a disminuir la producción y 

reducir sus márgenes de ganancia y los precios de los productos, para 

así poder vender sus bienes y servicios. 

Como la mayoría de los ciudadanos ha decidido recortar sus 

gastos, por diversas razones influenciadas por las políticas económicas 

(menor consumo), buscarán cómo preservar y mejorar su riqueza.  

En ese sentido, hay incentivos para ahorrar (sobre todo si las 

tasas de interés superan los bajos índices inflacionarios) y por ende, 

las personas procurarán mantener sus recursos monetarios en cuentas 

bancarias que paguen intereses (mayor ahorro) y/o invertirán en bonos 

o instrumentos financieros de bajo riesgo.  

 

Ambos determinantes (consumo y ahorro) son indispensables 

para garantizar el crecimiento económico. Frank Ramsey indicó que 

una economía crece óptimamente si el consumo equivale a 2/3 del 

Producto Interno Bruto (PIB) y el ahorro a 1/3 del Producto Interno 

Bruto (PIB). 

                                                 
25

 Los microeconomistas sostienen que el ahorro es un consumo diferido. Las personas ahorran para 

gastar ese dinero en el futuro o dejárselo a sus descendientes (quienes después lo utilizarán). Por lo tanto, 

en algún momento, los recursos “ahorrados” serán destinados a la compra de bienes y servicios, activos o 

nuevas inversiones. 
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Aunque sobre este tópico, no hay consenso entre los 

economistas. Por una parte, la economía estadounidense se sustenta 

en el consumo (con un mercado interno fuertemente desarrollado y una 

tasa de inversión baja26), mientras que las europeas y asiáticas se 

basan en el ahorro (aprovechando los mercados externos y un 

consumo interno bajo27). 

Tomando en cuenta que algunas economías exitosas se 

sustentan en el consumo y otras en el ahorro. Entonces, ¿Por qué 

determinado modelo (consumo o ahorro) funciona apropia-

damente en algunos países y fracasa en otros? y ¿La estrategia de 

crecimiento económico debe basarse en el consumo o el ahorro? 

 

                                                 
26

 13% del PIB.  

Vigencia: Año 2015.  

Fuente: Banco Mundial (BM).  

27
 Las tasas de inversión de los países asiáticos emergentes superan el 25% del PIB. La más alta es la de 

China (46% del PIB).  

Vigencia: Año 2015.  

Fuente: Banco Mundial (BM). 
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II.4.4 ¿INFLACIÓN O DESEMPLEO? 

 

¿Se debe generar mayor inflación o mayor desempleo?: 

Existe una relación inversa entre inflación y desempleo, la cual 

se va reforzando a medida que se estabiliza la economía y es fácil de 

explicar por los impactos de los ajustes en las tasas de interés: 

  

1. A mayor inflación, menor desempleo. 

2. A menor inflación, mayor desempleo. 

 

1. A mayor inflación, menor desempleo: 

Al reducirse las tasas de interés, disminuye el ahorro (no es 

rentable tener dinero en cuentas bancarias, ni invertir en instrumentos 

financieros de bajo riesgo) e incrementa el consumo (es preferible 

comprar productos y adquirir activos, incluso es conveniente para 

particulares y empresas, endeudarse con tasas de interés reales bajas 

y tal vez, menores que los índices inflacionarios). 

El aumento del consumo (demanda) eleva la producción con una 

mayor inflación28. Este nuevo ritmo (mayor oferta-demanda  y  creci-

miento de la producción) exige incrementar la fuerza laboral. Por lo 

tanto, se crean más plazas de trabajo, reduciéndose el desempleo. 

 

 

 

 

  

                                                 
28

 Mencionado en la sección anterior: II.4.3 ¿Consumo o Ahorro? 
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2. A menor inflación, mayor desempleo: 

Al elevarse las tasas de interés, incrementa el ahorro (es 

rentable tener dinero en cuentas bancarias e invertir en instrumentos 

financieros de bajo riesgo) y disminuye el consumo (ya no es preferible 

comprar tantos productos, ni adquirir activos, tampoco es conveniente 

endeudarse porque las tasas de interés reales pueden superar a los 

índices inflacionarios). 

La caída del consumo (demanda) reduce la producción. Este 

nuevo ritmo (menor oferta y demanda de productos y decrecimiento de 

la producción) propicia que se contraigan las variaciones de precios de 

diversos bienes y servicios, disminuyendo la inflación. No obstante, la 

reducción de la producción va destruyendo algunos puestos de trabajo 

(dejan de ser necesarios), lo cual crea más desempleo. 

 

Los economistas neokeynesianos prefieren darle prioridad a la 

generación de empleos. Sostienen que llegar a una situación laboral 

óptima29 solo se logra mediante la intervención gubernamental y el 

empleo de políticas adecuadas que contribuyan con la expansión 

económica (elevar el gasto público, el consumo, las inversiones y la 

recaudación fiscal). 

Mientras que los neoclásicos son propensos a procurar una 

disminución de la inflación, pero sin que el desempleo aumente 

considerablemente. 

 

 

                                                 
29

 Equilibrio macroeconómico, en el cual la tasa de desempleo oscila entre 4% y 6%. 
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Por otro lado, los monetaristas niegan que exista una relación 

inversa entre inflación y desempleo, manifestando que las distorsiones 

en los mercados ocurren a corto plazo y que se le debe dar prioridad a 

la reducción de la inflación (una vez estabilizado el sistema monetario, 

la desocupación decrecerá y se alcanzará la tasa natural de 

desempleo).  

Además, la evidencia empírica confirma que el vínculo inverso 

inflación-desempleo no es preciso:  

 

1. Hay  países  que  han  experimentado episodios de estan-

flación (inflación y desempleo alto). Aunque esto se debe a: insti-

tuciones “débiles” o inexistentes, la ausencia de garantías a 

inversionistas, la destrucción del sistema de precios30, las políticas 

inefectivas y las fallas en los mercados, entre otras razones. Sin 

embargo, los neokeynesianos no han podido explicar satisfac-

toriamente por qué se presenta este fenómeno adverso. 

2. En algunos casos, la inflación depende más del nivel de 

precios de períodos anteriores y de las expectativas sobre su valor en 

el futuro que de las políticas económicas o de las condiciones de los 

mercados laborales (demostrado en modelos de la Curva de Phillips 

Moderna). 

3. Los  eventos  inesperados (variaciones  significativas en pre-

cios de alimentos, commodities, hidrocarburos, materias primas y 

minerales, atentados terroristas, conflictos bélicos, crisis en mercados 

bursátiles, desastres naturales, etc.) pueden elevar considerablemente 

los precios de diversos productos. 

                                                 
30

 Valores de bienes y servicios con respecto a otros. 
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4. Cuando la tasa de desempleo  supera  el  8%  o  la inflación 

es alta (cercana o mayor al 20% anual), se destruye esta relación, 

debido principalmente a la incertidumbre, falta de estabilidad en el 

ambiente macroeconómico, problemas de información asimétrica31, 

errores en las expectativas y fallas estructurales en los mercados. 

5. No siempre  es  posible combinar los dos instrumentos prefe-

ridos de la política monetaria (tasas de interés y emisión monetaria) 

para equilibrar la relación inflación-desempleo.  

El economista estadounidense keynesiano William Poole 

demostró analíticamente, por los años setenta, que en condiciones de 

inestabilidad es perjudicial para la economía, intervenir simultánea-

mente en las tasas de interés y la circulación del dinero. Sus 

conclusiones son las siguientes:  

5.1 Si hay problemas de liquidez (deficiencia o exceso) y/o oscila 

considerablemente el valor de la moneda, se debe actuar únicamente 

sobre las tasas de interés y permitir que la tasa de cambio fluctúe 

libremente. 

5.2 Al disminuir la producción, el consumo y el empleo, se debe 

actuar únicamente sobre la circulación del dinero, sin  controlar las 

tasas de interés. 

                                                 
31

 Algunos agentes no cuentan con la misma información que otros. Esto es común en ciertos intercambios 

comerciales y crea una distorsión injusta de precios.  

El caso emblemático de la información asimétrica es el del mercado de los automóviles usados. Éste fue 

explicado magistralmente por el economista estadounidense George Akerlof, ganador del Premio Nobel de 

Economía 2001, en su artículo The Market for "Lemons": Quality Uncertainty and the Market Mechanism 

(1970). Como puede haber carros usados “buenos” y “malos” y los compradores no tienen suficiente 

información para clasificarlos, los precios de estos vehículos no son justos, ni los de equilibrio, más bien 

constituyen un promedio entre los “buenos” y “malos”. Por lo tanto, los carros usados “buenos” se venderán 

a un precio menor y los “malos” a un precio mayor. A largo plazo, desaparecen los vehículos usados 

“buenos” y por esto, es casi imposible conseguir un buen automóvil usado.  
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Las principales escuelas y corrientes económicas reconocieron 

estos resultados. Varias investigaciones han confirmado que durante 

las etapas de crisis, fijar las tasas de interés es inefectivo para reactivar 

la expansión económica y amortiguar los impactos inflacionarios. 

 

A pesar de estas objeciones, hay cierta relación entre inflación y 

desempleo, siendo imposible eliminar ambas problemáticas.  

Más aún, en el otro extremo, tanto una tasa de inflación muy 

baja o negativa (deflación) como un desempleo ínfimo, menor al 4% 

(hiperempleo), perjudican significativamente al auge económico. 

Entonces, ¿Cuál es el menor de los dos males? y ¿Se debe generar 

mayor inflación o mayor desempleo? 
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II.4.5 ¿POLÍTICAS MONETARIAS O FISCALES? 

 

¿Concederle prioridad a las políticas monetarias o a las 

fiscales?: 

Después de la segunda guerra mundial, las economías de las 

naciones desarrolladas, apoyadas por políticas keynesianas, crecieron 

de manera impresionante. Durante los períodos de expansión econó-

mica, los gobiernos aumentaban las tasas de interés y disminuían el 

gasto público, mientras que las etapas de recesión eran contra-

rrestadas con reducciones en las tasas de interés e incrementos en las 

inversiones, el gasto público y el consumo interno.  

En aquella época, la relación inversa estable entre inflación y 

desempleo se cumplía de manera precisa. El crecimiento económico 

estaba acompañado por ciertos niveles de inflación y la expansión del 

empleo. Además,  en los períodos de crisis, pese a que ascendía el 

desempleo, la inflación disminuía notablemente. 

Estas situaciones eran relativamente fáciles de manejar por las 

autoridades gubernamentales. En ese sentido, el keynesianismo se 

convirtió en la principal doctrina económica mundial, desplazando la 

influencia de la escuela clásica. 

Sin embargo, desde mediados de la década de los sesenta, 

varios países industrializados que continuaban aplicando las políticas 

keynesianas, se enfrentaron inéditamente a problemas de inflación y 

desempleo alto (estanflación). Mientras que en el año 1971, EE.UU. 

sufrió su primer déficit comercial del siglo XX. 
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Estos acontecimientos marcaron el fin del patrón oro y de las 

bandas cambiarias estables de varias monedas europeas, que 

fluctuaban aproximadamente alrededor de 1% por cada dólar, también 

se “internacionalizaron” los principales mercados financieros, 

empezaron las cotizaciones de los derivados y fueron surgiendo 

perturbaciones que todavía son persistentes: inestabilidad en el precio 

del oro y en el valor de las divisas y desaceleración en las tasas de 

crecimiento de las naciones desarrolladas. 

Actualmente, algunos académicos e investigadores han mani-

festado que los postulados keynesianos funcionan eficientemente en 

economías con monedas estables y restricciones a los movimientos de 

flujos de capitales e importaciones, en las cuales las condiciones 

macroeconómicas dependen más de los sucesos internos que los del 

ámbito internacional. Por lo tanto, la Teoría Keynesiana no es 

adecuada para un mundo globalizado. 

La incapacidad del keynesianismo para detener el excesivo 

crecimiento simultáneo de la inflación y el desempleo en los países 

industrializados, propició la creación de una nueva corriente 

económica: el monetarismo, liderada por Milton Friedman, el 

economista suizo Karl Brunner y el economista estadounidense Allan 

Meltzer, quienes confirmaron que el fracaso de la Teoría Keynesiana, 

se debía fundamentalmente a la subestimación de las políticas 

monetarias.  
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En términos generales, los monetaristas sostienen los siguientes 

aspectos: 

 

1. La principal política económica es la monetaria. Ésta no puede 

subordinarse a las demás y su efectividad depende de la autonomía del 

banco central.  

2. A  largo  plazo  no  existen vínculos estables entre inflación y 

desempleo.  

3. Las  políticas  monetarias  inapropiadas  pueden  ser inflacio-

narias y destructoras de los puestos de trabajo.  

4. Se requieren políticas monetarias óptimas  para  mitigar  la 

inflación y estabilizar la economía.  

5. La  inflación  es  originada  primordialmente  por  una rápida 

expansión del dinero (en sentido amplio: monedas, billetes, bonos, 

acciones, activos financieros, etc.) superior al crecimiento del Producto 

Interno Bruto (PIB). 

6. A diferencia de la inflación que requiere medidas por parte de 

las autoridades monetarias, el desempleo regresará a su nivel ideal 

(hipótesis de la tasa natural de desempleo). 

7. Las  políticas  keynesianas  no  pueden  eliminar  la estan-

flación o contraer una inflación muy alta. En este caso, será 

contraproducente elevar o disminuir el gasto público y ajustar las tasas 

de interés. 

8. La  Teoría  de los Ciclos Económicos (expansiones y decre-

cimientos) es cuestionable. Hay recesiones debido a incidentes no 

controlados por las políticas económicas. 
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Aunque la revolución keynesiana dictó las pautas económicas 

posteriores a la segunda guerra mundial, el monetarismo desplazó al 

keynesianismo, aproximadamente entre los años 1975 y 1989, 

cambiando las estrategias de las naciones desarrolladas. Con la puesta 

en marcha de políticas monetaristas, ejercidas por bancos centrales 

independientes, estos países lograron estabilizar la inflación a unos 

límites bajos. 

La evidencia empírica favorece ampliamente a la Teoría 

Monetarista. Varios estudios económicos corroboran que la única 

característica común en países con tasas altas de inflación, es la 

colosal expansión monetaria. 

No obstante, el monetarismo es una doctrina heterogénea, 

difusa y compleja, orientada a disminuir la inflación, la cual relega otros 

aspectos macroeconómicos (crecimiento económico, empleo, teorías y 

políticas fiscales, etc.) a un segundo plano. 

Adicionalmente, el keynesianismo no fue derrotado comple-

tamente. En contraposición con el monetarismo, social y políticamente, 

éste es fácil de vender, basándose en esta premisa: los gobiernos 

pueden aprovechar las tasas de interés, las inversiones y el gasto 

público para reactivar las economías y disminuir el desempleo 

(soluciones rápidas y no a largo plazo).  

Otro hecho que perjudicó al monetarismo fue la desconfianza de 

los académicos hacia esta corriente y su creciente apoyo hacia la 

escuela neoclásica, lo cual estimuló a los keynesianos a reaccionar 

contra las críticas de los monetaristas y los neoclásicos, fundando el 

movimiento de los neokeynesianos, a inicios de los años ochenta. 
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Estos economistas cuestionaron ciertos fundamentos moneta-

ristas: 

 

1. Subordinación  de  las políticas económicas a la monetaria.  

2. Inexistencia  de  una  relación  inversa  estable  entre inflación 

y desempleo. 

3. Definición amplia del dinero. 

4. Prioridad  a  las  reglas  o  políticas fijas  orientadas  a  largo 

plazo sobre las de estabilización a corto plazo. 

5. Rechazo a la Teoría de los Ciclos Económicos.  

 

Ellos aceptaron los errores de la Teoría Keynesiana, refor-

mulándola con base en estos supuestos: 

 

1. Reconocen la necesidad de adoptar políticas monetarias apro-

piadas y que la inflación se contrae restringiendo las emisiones 

monetarias (postulado monetarista). Sin embargo, prevalecen las 

políticas fiscales y los objetivos macroeconómicos esenciales son: 

reducir el desempleo, promover el crecimiento económico y contraer la 

inflación. 

2. Aceptan la hipótesis de la  tasa  natural de desempleo. 

3. Rescatan la relación entre  inflación y desempleo a largo plazo 

(desarrollando la Curva de Phillips Moderna).  

4. Confirman  la  efectividad de las políticas monetarias a corto 

plazo. 

5. Justifican la necesidad de actuar por políticas activas en vez 

de aplicar reglas.   
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6. Ratifican  que  los  bancos  centrales   deben  ser autónomos, 

con un doble rol: ejecutar las políticas monetarias y velar para que los 

gobiernos implementen las políticas fiscales apropiadas.  

 

Paradójicamente, la contrarrevolución neokeynesiana fue exito-

sa. Desde la década de los ochenta, los neokeynesianos han publicado 

innumerables libros, estudios y artículos de opinión y ocupan la 

mayoría de los puestos directivos en los bancos centrales de los países 

industrializados y emergentes, apoyando tanto políticas monetaristas 

como neokeynesianas. 

Los monetaristas sostienen que las principales políticas 

económicas son las monetarias (primero se debe estabilizar el sistema 

monetario para fortalecer a la moneda y reducir la inflación). Mientras 

que los neokeynesianos y neoclásicos rechazan esta posición, 

afirmando que las políticas fiscales son las más relevantes para 

atender efectivamente las problemáticas de: crecimiento económico 

insuficiente, desempleo e inflación, entre otras.  

Tomando en cuenta el rol de las políticas monetarias para 

estabilizar el sistema monetario, fortalecer la moneda y reducir la 

inflación y que no está claro si éstas deben prevalecer sobre las demás 

políticas económicas. Entonces, la disyuntiva es: ¿Concederle prio-

ridad a las políticas monetarias o a las fiscales? 
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II.4.6 ¿NEUTRALIDAD DEL DINERO? 

 

¿Es  necesario  no  subestimar  el  impacto  del  dinero en el 

auge económico?: 

Algunos economistas sostienen que el dinero es “neutral”, 

aunque éste altera el nivel de precios, no tiene efecto sobre el 

crecimiento económico, el empleo y las demás variables macro-

económicas reales (consumo, inversión, tasas de interés, etc.). 

Tampoco modifica el sistema de precios32. 

No obstante, John Keynes rechazó el referido principio de 

neutralidad del dinero y los neokeynesianos también lo cuestionan33, 

indicando que a corto plazo el mismo sí influye en el Producto Interno 

Bruto (PIB), empleo y otras variables macroeconómicas reales, 

considerando estos aspectos: 

                                                 
32

 Milton Friedman apoyó este principio utilizando esta explicación: por ejemplo, si en una economía se 

duplica la masa monetaria y a la vez, se duplican los salarios y precios de todos los bienes y servicios. 

Entonces, a pesar que cambiaron los precios (inflación del 100%), el sistema de precios se mantiene, el 

crecimiento económico será el mismo y tampoco habrá variaciones en la tasa de desempleo. En ese 

sentido, el dinero es neutral.   

33
 El ejemplo de Friedman es objetable por la ilusión monetaria (percepción errónea sobre el valor del 

dinero; durante períodos cortos, días o pocas semanas, se tiende a considerar que su valor no ha 

cambiado significativamente).  

A pesar que los ciudadanos reciben un 100% de aumento salarial, no van a aceptar un incremento del 

100% en los precios de muchos bienes y servicios.  

Ellos seguirán pensando que el dinero tiene el mismo valor que antes y serán reacios a pagar por los 

precios de varios productos, lo que puede obligar a los productores a bajar la producción y los precios, de 

acuerdo a los requerimientos de los mercados (nuevo ritmo oferta-demanda) y no al poder adquisitivo real 

de los agentes (distorsionándose tanto el nivel de precios como el sistema de precios). 

En este escenario, disminuiría el PIB (decrecimiento económico) y aumentaría el desempleo. Por lo tanto, 

tal como sostienen los keynesianos y neokeynesianos, el dinero no es neutral a corto plazo.    
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1. Un incremento  de  la  masa  monetaria  puede influir sobre las 

tasas de interés, generar más inversiones y empleos, lo cual contribuye 

a elevar la producción.  

2. Como las  políticas  económicas afectan los ingresos y la 

riqueza de los ciudadanos, también inciden en los hábitos de consumo 

y ahorro (los cuales determinan el nivel de actividad económica). 

3. La relación inversa entre inflación y desempleo confirma que 

las políticas monetarias actúan sobre el crecimiento económico, 

empleo e inflación. 

 

Además, los economistas neokeynesianos sostienen que las 

distorsiones causadas por el dinero a corto plazo, van desapareciendo 

gradualmente, debido a que el Producto Interno Bruto (PIB), empleo y 

demás factores volverán a sus niveles naturales. Por lo tanto, el dinero 

solo puede ser neutral a largo plazo o en una situación de equilibrio. 

Diversos estudios económicos de las cuatro últimas décadas, 

han tratado de corroborar esta hipótesis de la neutralidad del dinero y 

también establecer si éste es un determinante del crecimiento 

económico. 

Al analizar la investigación de los economistas estadounidenses 

Robert King & Charles Plosser (1984), sobre el impacto del dinero en 

los ciclos económicos de EE.UU., durante el período 1953-1978, los 

resultados sugieren que la neutralidad del dinero funciona en un 

ambiente macroeconómico estable, en el cual las políticas monetarias 

minimizan la emisión monetaria sin respaldo (señoreaje) y las políticas 

fiscales buscan equilibrar el presupuesto público. 
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Respecto a otros estudios, sus conclusiones no son contun-

dentes. Algunos rechazan la neutralidad del dinero, destacando que los 

flujos monetarios sí impactan al Producto Interno Bruto (PIB) y el 

empleo, mientras que otros no encuentran relaciones robustas entre el 

dinero, el crecimiento económico y algunas variables macroeconómicas 

(empleo, consumo, inversión, tasas de interés, etc.).  

Es relevante resaltar que todavía continúa esta discusión sobre 

la neutralidad del dinero. Los neokeynesianos aceptan que el dinero 

puede ser neutral únicamente a largo plazo o en condiciones de 

equilibrio, mientras que algunos monetaristas y neoclásicos apoyan 

este principio de neutralidad del dinero34, indicando que como medio de 

intercambio y ahorro, éste no afecta al crecimiento económico, ni a las 

demás variables macroeconómicas. 

Considerando que el nivel de la masa monetaria sí incide en las 

decisiones de los agentes económicos, afecta los hábitos de consumo 

y ahorro e incluso no ha podido probarse la condición de neutralidad 

del dinero. Entonces, ¿Es necesario no  subestimar el impacto del  

dinero en el auge económico? 

 

                                                 
34

 Los neoclásicos introdujeron una ampliación del principio de neutralidad del dinero: la hipótesis de la 

superneutralidad del dinero.  

Ésta sostiene que a largo plazo o en equilibrio, la tasa de crecimiento del dinero no tiene impacto en las 

variables macroeconómicas reales (PIB, empleo, inversión, consumo, tasas de interés, etc.), ni modifica el 

sistema de precios.  

Este postulado es controversial y también puede refutarse mediante: la ilusión monetaria, las variaciones 

en las actividades económicas, los cambios en los hábitos de consumo y ahorro y la relación inflación-

desempleo.  
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II.4.7 ¿EL EFECTO DE LAS EXPECTATIVAS? 

 

¿Cómo determinar o modificar las expectativas de la 

sociedad?: 

A partir de la década de los ochenta, las teorías económicas 

alcanzaron un desarrollo sin precedentes. Es  casi imposible calcular la 

cantidad de investigaciones y publicaciones económicas desde esa 

fecha, siendo además impredecibles las nuevas orientaciones 

económicas, a pesar que los últimos estudios y debates están 

encaminados primordialmente a:  

 

1. Explicar  los determinantes de la expansión económica.  

2. Justificar el origen de las crisis financieras.  

3. Rescatar el rol de las políticas monetarias  (precisando la in-

fluencia de las tasas de interés y del dinero). 

 

Ahora bien, ¿A qué se debe este despegue de las teorías 

económicas?  

 

Algunos académicos sostienen que el avance tecnológico y las 

aperturas en los mercados globales, han propiciado este boom de 

investigaciones económicas.  

Sin embargo, esta explicación es insuficiente y no contesta a la 

verdadera pregunta: ¿Cómo se han logrado reformular diversos 

principios y paradigmas económicos? 
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Las respuestas a estas interrogantes se encuentran relacionadas 

con las expectativas o las suposiciones que las personas se plantean 

sobre los eventos del pasado, presente y futuro. 

En los años sesenta, ante el fracaso de varios modelos 

económicos, los investigadores concluyeron que ciertos factores 

difusos influyen en el comportamiento de los ciudadanos, las 

corporaciones e instituciones, logrando alterar positiva o negativamente 

los resultados económicos. En ese sentido, las decisiones personales, 

corporativas e institucionales, dependen de las expectativas. Por 

ejemplo: 

 

1. Las  empresas  formulan  los presupuestos   por  sus expecta-

tivas de ingresos. 

2. Los  bancos  centrales   ajustan  tasas  de interés y controlan 

emisiones monetarias según sus expectativas de inflación, desempleo 

y crecimiento económico.  

3. Las  compañías  surgen   por   las   expectativas   de creci-

miento y rentabilidad de sus accionistas. 

4. Las  industrias producen  y  fijan precios de acuerdo a sus 

expectativas de ventas y márgenes de utilidad. 

5. Las  convenciones  colectivas   se   negocian  según expec-

tativas de competitividad (criterios corporativos) y utilidad (por parte de 

los trabajadores).  

6. Las  compras,  ahorros  e  inversiones  se  basan  en expecta-

tivas inflacionarias y de la tasa de cambio. 

7. Los precios de las acciones bursátiles dependen en parte del 

valor y rendimiento esperado por los inversionistas. 

 


