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Stephen L. Parente y Edward C. Prescott
Barriers to Riches,

The Walras-Pareto Lectures, École des Hautes Études Commerciales,
Université de Laussane

MIT Press, 2000, 164 páginas

En este libro los autores recogen el resultado de una década de trabajo propio
en el campo del crecimiento económico. Parente, de la Universidad de Illinois, y
Prescott, de la Universidad de Minnesota, ya habían publicado parte de dicho resul-
tado en revistas de investigación económica del más alto nivel: Journal of Political
Economy (Parente y Prescott, 1994) y American Economic Review (Parente y Prescott,
1999). Ahora pretenden, a partir de esas aportaciones, desarrollar una teoría del cre-
cimiento que, como anuncian en los prolegómenos del libro, nos explique por qué no
todo el mundo es tan rico como Estados Unidos o Suiza. Sin duda, un gran desafío.

Su punto de partida es el modelo de crecimiento de Solow de 1957 y sus exten-
siones. La tesis que los autores sostienen se centra en el hecho de que las grandes dife-
rencias que existen en renta per cápita a nivel mundial no se pueden explicar, como
dicho modelo sugiere, por diferencias en el ritmo de crecimiento de la población y en
la acumulación de capital físico y humano, sino principalmente por las diferencias que
existen en la aplicación de tecnología, cuyo acceso entienden que es el mismo para
todos los países, a los procesos de producción de bienes y servicios. Consideran que en
determinados países se ponen en práctica políticas que limitan el uso de la tecnolo-
gía disponible, concretamente hacen referencia a aquellas políticas que impiden que
a nivel empresarial se pongan en funcionamiento prácticas laborales y métodos de
producción más eficientes, con el ánimo de proteger los intereses de determinados
grupos partícipes. Como consecuencia de estas políticas que acertadamente denomi-
nan “barreras a la riqueza”, se dan diferencias a nivel agregado en producción por uni-
dad de factor compuesto aplicado, esto es, diferencias en lo que los economistas
conocemos como productividad total de los factores (PTF). De tal manera que para
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Parente y Prescott las diferencias existentes en renta per cápita a nivel mundial son
producto, en gran medida, de diferencias en PTF.

Los lectores familiarizados con el tema, especialmente los historiadores econó-
micos, recordarán varios trabajos, algunos de ellos citados por los autores, como el de
Joel Mokyr de 1990, Lever of Riches, en los que a través de ejemplos históricos se
introducía el argumento de la existencia de barreras a la adopción de tecnologías
como crucial para entender la historia del crecimiento económico moderno. Parente y
Prescott distinguen su trabajo de los anteriores por la construcción de un modelo de
equilibrio general y el uso de datos agregados para intentar explicar los principales
rasgos del crecimiento económico en el periodo posterior a la revolución industrial y
su resultado de enormes diferencias en renta per cápita a nivel internacional.

En los dos primeros capítulos se presenta el argumento general y se dan datos
agregados por grupos de países de renta per cápita desde 1820, así como datos siste-
máticos de las experiencias de crecimiento de numerosos países. A partir de ahí los
autores ponen de manifiesto dos hechos que toda supuesta teoría del crecimiento
económico debe explicar: primero, la existencia de una gran dispersión en rentas per
cápita a nivel mundial (con un alto número de países situados en el nivel de dieciséis
a treinta y dos veces menos renta per cápita que EEUU) y segundo, el fenómeno de lo
que se ha denominado “milagros económicos”, cómo en un breve lapso de tiempo
determinados países han experimentado una evolución notable de su renta per cápita
(fenomenología que se ha circunscrito básicamente al este de Asia).

En los siguientes tres capítulos se discute el modelo de Solow y sus extensio-
nes. Los autores evalúan si el modelo, que asume que todos los países tienen la misma
PTF, puede explicar las diferencias en renta per cápita a partir de diferencias en la tasa
de acumulación de capital físico y concluyen que, para valores razonables de los pará-
metros, aquéllas sólo se explican en un 11 por 100 por la vía de diferencias en la tasa
de inversión. Llegados a este punto, habría que señalar que esta conclusión contradice
a reconocidos colegas que en un artículo años antes (Mankiw et al., 1992), trabajando
con el mismo modelo, llegan a explicar el 80 por 100 de la variación en tasas de cre-
cimiento entre países por las diferencias en tasas de inversión y crecimiento de la
población. La raíz de la discrepancia estaría en que estos últimos trabajan con tasas,
mientras que nuestros autores lo hacen con niveles, los cuales además hacen referen-
cia a este procedimiento como “la clave para comprender el problema del desarrollo”
(p. XV) pero sin dar más explicaciones, lo que resulta insatisfactorio. Cuando amplían
el modelo considerando también la existencia de inversión en activos intangibles,
hacen una interesante argumentación sobre qué debería recibir esa consideración
para concluir que estarían subestimados en la economía. Corrigiendo esta situación de
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acuerdo a criterios aceptables y tomando valores razonables de los parámetros, siguen
sin poder explicar las diferencias existentes en niveles de renta per cápita. A conti-
nuación, la inversión en activos intangibles la especifican al incorporar al modelo un
sector que usa capital humano para producir capital humano, de acuerdo con Lucas
(1988). Tras un brillante análisis para llegar a valores plausibles sobre la productividad
de dicho sector y el porcentaje de tiempo que se dedica a la formación, siguen sin
poder explicar la enorme dispersión en niveles de renta per cápita entre países.

En los siguientes cuatro capítulos es donde se recoge el núcleo de la aportación
que realizan los autores. Parten ahora de un modelo que considera la inversión en
activos intangibles pero que además permite diferencias en PTF entre países. Se apo-
yan en la experiencia japonesa tras la Segunda Guerra Mundial (cuando tras una serie
de reformas institucionales por parte de los EEUU, que generaron incrementos en la
PTF, su renta per cápita experimentó en un corto espacio de tiempo un notable avance
con respecto a la americana), para obtener un valor de la participación del capital,
tanto tangible como intangible, en la producción, considerablemente alto (cercano a
0.70), pero justificado por consideraciones anteriores de subestimación de la inversión.
Bajo ese valor la PTF sólo tendría que variar en un rango de uno a tres entre países
para explicar las diferencias que existen en renta per cápita a nivel mundial. A conti-
nuación, entramos en la parte más novedosa del trabajo y de componente exclusiva-
mente teórico, al desarrollar un modelo con el que intentan explicar porque varía la
PTF entre países, bajo la suposición de que tienen el mismo acceso a la tecnología.
Siguiendo a De Soto (1989) consideran la existencia de barreras domésticas a la imple-
mentación de nueva tecnología en las empresas en forma de un coste adicional, que
tiene que ser considerablemente alto para explicar diferencias de uno a tres en el
grado de eficiencia de las economías. Buscan ahora ejemplos históricos en la industria
textil y del carbón (sectores ampliamente estudiados por los historiadores económi-
cos) de grupos partícipes que hayan limitado o frenado la adopción de nuevas tecno-
logías, para concluir que las barreras más importantes son las que se imponen en las
prácticas laborales y el uso de tecnología más productiva, por parte de los oferentes
de trabajo con derechos de monopolio amparados políticamente. Terminan con un
modelo de equilibrio general con el que intentan explicar por qué el uso de tecnolo-
gía inferior conduce a una situación óptima desde el punto de vista de ese grupo
monopolista. Para ello introducen un sector tradicional o agrario con un salario infe-
rior, la posibilidad de adoptar tres niveles distintos de tecnología y un coste adicional
para el nivel más alto que es función de la población del país y de la política que pro-
tege a los oferentes de trabajo en el sector moderno. Modelo de alto grado formal
pero que a juicio del que suscribe encorseta demasiado la realidad. No obstante, los
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autores concluyen que este modelo, la última pieza que necesitaban para conformar
una teoría del crecimiento económico, es consistente con las diferencias estructurales
observadas entre países ricos y pobres, causa de diferencias en PTF lo suficientemente
grandes como para explicar las existentes en renta per cápita entre países.

En el último capítulo, los autores exponen una serie de implicaciones políticas
que se derivan de su teoría como que “ Para mejorar sus niveles de vida, los gobiernos
de los países pobres deben dejar de proteger los derechos de monopolio de los traba-
jadores de la industria con intereses creados en los actuales procesos de producción,
así como no reconocer nuevos derechos de monopolio en el futuro” (p. 141). También
hacen referencia a políticas más generales para incrementar la competencia, como la
promoción del libre comercio, con el fin de que se reduzca la existencia de barreras a
la adopción de una tecnología más eficiente en los procesos productivos. Concluyendo
con la atrevida afirmación de que, por lo tanto, “no hay razón para que todo el mundo
no sea tan rico como lo es el país industrial líder” (p. 145).

El primer comentario que habría que hacer es que, a pesar del entusiasmo que
transmiten estas afirmaciones y de su carácter aparentemente categórico, un lector
informado no puede concluir que los autores no dan importancia a las diferencias
existentes en dotación factorial. Evidentemente, diferencias en tasa de inversión o
nivel educativo o de salud de la población explican parte de las diferencias en renta
per cápita entre países (aunque sólo fuera porque unos niveles mínimos de estas
variables serían requisito para poder aplicar esa tecnología más eficiente en los pro-
cesos productivos) y los autores lo saben. Pero ellos creen identificar, y esta es su
valiosa aportación a la literatura del crecimiento económico, otro factor que conside-
ran más importante en la explicación de esas diferencias y que es la existencia de
barreras a la adopción de la mejor tecnología disponible en los países en desarrollo. De
hecho, consideran que la acumulación factorial es fundamental para explicar por qué
los países desarrollados son mucho más ricos hoy en día que hace un siglo, pero no
para explicar por qué se dan los “milagros económicos”, o por qué hay diferencias tan
grandes en renta per cápita entre los países ricos y los pobres, ya que estos no nece-
sitan generar nueva tecnología para mejorar su nivel de vida sino simplemente apli-
car la existente, que se entiende de igual acceso para todos los países, a sus procesos
de producción de bienes y servicios. Por lo tanto, su conclusión, matizada, es que si
logramos eliminar esas barreras asistiremos a “milagros económicos” y las diferencias
en renta per cápita entre países serán de la magnitud de las existentes entre regiones
dentro de un mismo país. Sorprende, sin embargo, que en todo este razonamiento no
tienen en cuenta factores que como la localización geográfica, la cultura y la dotación
de recursos naturales, a todas luces, parecen desempeñar un papel importante.
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El segundo comentario sería sobre dónde sitúan los autores la fuente de la
ineficiencia. Dado que no la identifican empíricamente, se remiten a ejemplos históri-
cos, se puede discutir que las estrategias sindicales en un entorno de derechos de
monopolio garantizados sea la única fuente de ineficiencia o siquiera la principal. Aquí
habría que hacer referencia a una tradición ya existente, que partiría de trabajos como
el de North (1987), que se centra en los efectos que tiene el diseño del marco institu-
cional, entendido en sentido amplio, en el crecimiento de los países y que se sustenta
en resultados empíricos. Estos trabajos localizan el uso ineficiente de los recursos en
aspectos estructurales, como el grado de corrupción, que indudablemente llevan a
determinadas prácticas empresariales en las que los trabajadores no son el único
grupo con derechos de monopolio garantizados que participa. Me gustaría citar aquí
un trabajo reciente, Kocherlakota (2001), de alto nivel formal pero sin desarrollo empí-
rico, que toma como referencia el trabajo de nuestros autores pero donde relaciona la
imposición de barreras a la adopción de tecnología superior con un bajo grado de
cumplimiento legal más un alto grado de desigualdad en el país. Una buena intuición
a mi parecer.

Un tercer comentario sería en relación a los ejemplos históricos que los auto-
res utilizan para dar solidez a su teoría. Se centran en experiencias históricas de EEUU,
Reino Unido y tres países del este asiático: China, Japón y Corea del Sur. Parece razo-
nable pensar que si quieren sustentar una teoría del crecimiento económico de apli-
cación mundial, esa es su aspiración, deberían hacer referencia a más experiencias
sobre barreras a la aplicación de tecnología superior y su posible razón de existencia,
especialmente entre el numeroso grupo de países en desarrollo.

Al final del viaje y cuando el lector evalúa si el gran desafío que se habían pro-
puesto los autores lo cumplen, esto es, desarrollar una teoría del crecimiento econó-
mico que explique la realidad, uno a la vista de lo expuesto tiene que concluir que no.
Pero sin duda alguna este libro y su trabajo previo suponen un conjunto de valiosas
aportaciones a la literatura del crecimiento económico, especialmente al poner de
manifiesto, de forma minuciosa, con un lenguaje de alto contenido formal y de
acuerdo a valores razonables de los parámetros, la gran importancia de los factores
institucionales en la evolución de la renta de un país. Una obra de lectura recomen-
dable para todo aquel profesional implicado en el estudio del desarrollo económico y
que, en apenas ciento cincuenta páginas, quiera tener una idea de cuáles son los prin-
cipales temas de discusión e instrumentos de análisis de los teóricos actuales del cre-
cimiento económico, así como una posible respuesta a por qué existen diferencias tan
grandes en renta per cápita entre países. 
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