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Juan Ramiro de la Rosa Mendoza*

¿Por qué unas economías son más
ricas que otras?

Análisis Económico

Núm. 43, vol. XX
Primer cuatrimestre de 2005

(Recibido: septiembre/04-aprobado: noviembre/04)

Jaime Ros, La teoría del desarrollo y la economía del crecimiento, FCE-CIDE,
México, 2004.

Jaime Ros se desempeña actualmente como profesor e investigador de economía
del Instituto Helen Kellog de Estudios Internacionales en la Universidad de Notre
Dame. El libro que nos ocupa mantiene una elocuente elegancia para presentar los
diversos enfoques sobre el desarrollo y crecimiento económico. Originalmente pu-
blicado en el año 2000 con el título Development theory and the economics of

growth, por The University of Michigan Press, el Fondo de Cultura Económica se
dio a la tarea de traducirlo para darlo a conocer en lengua castellana.

Este texto intenta explicar y buscar una respuesta a las preguntas clásicas
de por qué unas economías son más ricas que otras, por qué unas crecen a una tasa
más rápida mientras que otras simplemente no crecen; además, si es posible que las
economías tiendan a converger a niveles similares en el ingreso per cápita, o si no
existe una forma precisa de dar alcance a las economías más desarrolladas.

Luego de un largo tiempo en que la economía del crecimiento quedó rele-
gada de la agenda principal de la investigación económica, nuevamente vuelve a
estar en el centro del debate contemporáneo, gracias al impulso brindado por el
cuerpo teórico de la nueva teoría del |crecimiento o teoría del crecimiento
endógeno, desde la segunda mitad de los ochenta del siglo pasado.

* Profesor-Investigador del Departamento de Economía de la UAM-Azcapotzalco
(delarosa@correo.azc.uam.mx).
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En el libro se destaca el rescate de lo que el autor llama la teoría clásica
del desarrollo (Rosenstein-Rodan, Lewis, Nurkse, Hirschman, Prebisch, etc.), que
fue escrita prácticamente después de la Segunda Guerra Mundial. Ros lo que hace
es introducir la teoría del desarrollo dentro del análisis vigente de la teoría del crecimien-
to, de tal manera que ésta sale enriquecida y aquélla revitalizada. Por ejemplo, dado
que la nueva teoría del crecimiento incorpora rendimientos crecientes a escala, con
presencia de externalidades tecnológicas, que pueden dar como resultado la
endogeneidad del crecimiento, Ros argumenta que Rosenstein-Rodan (1943) pro-
puso la existencia de rendimientos crecientes, junto con mano de obra excedente,
desde mucho tiempo atrás.

Según el propio Ros explica, el libro desarrolla cuatro temas principales:

1) La relación entre la teoría moderna del crecimiento y la economía clásica del
desarrollo. Para romper con la disyuntiva entre el enfoque neoclásico del
crecimiento a la Solow, con progreso técnico exógeno y rendimientos constantes
a escala, y la nueva teoría del crecimiento, con progreso técnico endógeno y
rendimientos crecientes a escala, que pueden conducir a enfoques irreconcilia-
bles, Ros argumenta la existencia moderada de rendimientos crecientes a escala
y excedente de mano de obra, para plantear una dinámica distinta de transición
económica, fuera del enfoque neoclásico. Además, se intenta aprovechar de la
nueva teoría del crecimiento, el enfoque sobre la acumulación de capital huma-
no, el cambio tecnológico endógeno y los efectos adversos de la desigualdad en
el crecimiento. Ros llega a plantear un modelo de desarrollo con rendimientos
crecientes y capacitación (cap. VI).

2) Explicación del alcance de la teoría original del desarrollo. Con el enfoque de la
integración de estas dos ramas de estudio, se obtiene la posibilidad de ampliar el
lente de estudio y enfrentarse a una mayor variedad de problemas en cuestiones
del desarrollo. Por ejemplo, podría aplicarse con rigor al caso de una economía
pequeña y abierta de un país en desarrollo, que se encuentra en una fase de
transición entre una economía moderna surgiendo de una economía tradicional.
En ese proceso, puede haber fallas de coordinación entre los agentes económi-
cos, “situación característica de un cierto número de economías semiindustriales,
en las cuales las viejas ventajas comparativas en las industrias intensivas en
trabajo se están erosionando mientras las nuevas actividades intensivas en tec-
nología y capital apenas están surgiendo” (p. 21). Así, como en el caso de los
países asiáticos, para disminuir o evitar esas fallas de coordinación, una dosis
selectiva de políticas estatales se vuelve necesaria para acelerar el proceso de
transición y darle dirección adecuada. Como corolario, se puede decir que el
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mercado no es suficiente para asignar convenientemente los recursos y evitar
las fallas de coordinación que entraña todo proceso de transición: la intervención
cuidadosa del Estado se vuelve agudamente necesaria.

3) La relación de la teoría original del desarrollo con la nueva economía del desa-
rrollo, tal como ha evolucionado a partir de los sesenta. Explicar las diferencias
en el ritmo de crecimiento de los países se vuelve importante cuando se quiere
llegar a una idea central del desarrollo: ¿Por qué algunos países permanecen
pobres mientras otros despegan y crecen hasta alcanzar un desarrollo pleno,
alcanzando un mayor bienestar para su población? Para Ros, el desempeño de
los países no se explica convincentemente cuando se circunscribe el análisis al
esquema clásico de la economía del desarrollo, y hay que ir más allá, por ejem-
plo, reutilizando el enfoque de los estructuralistas y aplicando el modelo de Kalecki,
para estudiar las fallas de demanda efectiva (crecimiento con restricción de
demanda), y las restricciones estructurales a las que se enfrenta una economía
en desarrollo, sean restricciones internas o externas (restricción de divisas y el
modelo de dos brechas) (caps. XI y XII).

4) A lo largo de toda la obra, se intenta destacar los vínculos entre la reasignación
de recursos, la acumulación de factores y el cambio tecnológico, en presencia de
rendimientos crecientes a escala. En el análisis, se intenta establecer el nexo
existente entre estos elementos, sobre todo cuando los últimos dos siglos han
estado marcados por mayores niveles de industrialización, indicando la pauta
para mostrar los niveles de desarrollo; una industria que funciona con rendimien-
tos crecientes a escala y un aumento considerable de la relación capital-trabajo.
Esto nos lleva a la idea de acumulación de factores (incremento de capital físico
e incremento de capital humano), conducida por un cambio tecnológico siempre
presente a lo largo de un capitalismo innovador, y la necesaria reasignación de
recursos a que este proceso innovador obliga. La teoría del crecimiento endógeno
ha renovado el interés sobre el análisis de los rendimientos crecientes a escala,
pero dejando “de lado los vínculos entre crecimiento y asignación de recursos”
(p. 26).

De esta manera, el presente libro se inscribe en una corriente novedosa
dentro de la teoría del desarrollo, que ayuda a renovar la visión que sobre el mismo
se tiene, y la preocupación central es la de estudiar los países subdesarrollados y
encontrar mecanismos que ayuden a acelerar un proceso de crecimiento dinámico
que rompa limitantes y sienta las bases para encaminarse al desarrollo, entendiendo
éste como un proceso de crecimiento continuado con mejoramiento generalizado de
los niveles de bienestar de la población, que se desenvuelven en una sociedad más
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cohesionada por un incremento educativo y cultural de su gente, y con instituciones
sociales y políticas cualitativamente superiores, que transparentan la visión que so-
bre el porvenir se tiene, facilitando la planeación, la toma de decisiones y la convi-
vencia social.

El trabajo no se queda sólo en la teoría, sino que hace una aportación
cuantiosa de comprobaciones empíricas, para diversas economías, a fin de contras-
tar la discusión teórica con la realidad.

El libro está dirigido fundamentalmente a profesionales que están reali-
zando un posgrado en economía, o bien, especialistas cuyo ámbito de estudio sea el
desarrollo económico.

Conviene destacar asimismo las palabras de Peter Skott (Universidad de
Aarhus), que aparecen en la contraportada de la edición en inglés de este texto (en
traducción propia): “Jaime Ros ha producido una magistral integración entre la teo-
ría clásica del desarrollo y elementos provenientes de la nueva teoría del crecimien-
to. El análisis es claro y riguroso, guiado por un fuerte sentido de hechos relevantes
y confrontado con la evidencia empírica. Los investigadores en este campo encon-
trarán el libro altamente estimulante, y , por su presentación lúcida y bien balancea-
da, resulta también ideal para estudiantes avanzados”.

En el aprovechamiento de los avances de dos campos de estudio, el desa-
rrollo económico y el crecimiento económico, se encuentra la mayor originalidad y
valor del libro que se comenta, ya que intenta reconciliar dos ámbitos que de suyo
tienen mucho que ofrecerse, aunque han ido avanzando por caminos particulares
hasta conformar áreas de estudio distintas, y lo que Ros plantea es fundar un terre-
no común que enriquezca el análisis, revalorando la teoría tradicional del desarrollo,
y este es un esfuerzo valioso y altamente recomendable para quienes tienen como
objeto de estudio la transición de las economías subdesarrolladas.


