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El Consenso de Washington y sus antecedentes. Historia, contexto y evolución de 

políticas de primera y segunda generación. 

La interrelación existente entre la teoría económica y la realidad social y política resulta ser más compleja 

de lo que parece. No hay dudas de que, en las últimas décadas y a lo largo del siglo pasado, las ideas 

dominantes en la teoría económica han ido cambiando a la velocidad que cambiaban algunas 

circunstancias en el plano real económico y político. ¿Son las ideas económicas las que influyen en el 

plano real o la volatilidad de la realidad misma influye sobre las ideas económicas?  Encontrar una 

respuesta para una pregunta de esta magnitud escapa de las cuestiones tratadas en este trabajo. Lo que sí 

puede afirmarse es que tal relación existe y hace evidente que el observador económico es parte de su 

propio objeto de estudio.  

Sin ir muy lejos, la relación puede apreciarse, por ejemplo, en el contexto de la Gran Depresión de los 

años 30. Esta crisis del capitalismo fue la señal del agotamiento de una determinada estrategia de 

crecimiento en los países desarrollados. Y de esta misma manera, representó también la decadencia de 

cierta teoría económica en la que se basaba dicha estrategia: “la primera hegemonía neoclásica”. 

Frente a este desafío real para el capitalismo, se hizo fortuita la aparición de la Teoría General de Keynes, 

que es, dicho de manera rápida, otra teoría económica. 

La influencia de esta última idea influyó, a diferencia del periodo anterior, en una estrategia de 

crecimiento que incluía una participación más activa del Estado en la actividad privada. Por supuesto, 

otros eventos, como la Segunda Guerra Mundial y la Guerra Fría, también son muy significativos para 

explicar esta estrategia -de hecho, se lo suele llamar “keynesianismo de guerra”. Más allá de los gastos 

militares de las principales potencias, con la globalización y la hegemonía  de ciertos países estas políticas 

suelen tener alcance en todo el mundo, viajando hasta  los territorios subdesarrollados.  

Así es como, los periodos de crisis en el capitalismo (sean endógenos o exógenos al sistema) representan 

oportunidades para la cristalización de cambios en los paradigmas científicos. Siguiendo con la época 

keynesiana, esta etapa suele ser llamada como “la Edad de Oro del Capitalismo” por sus altas tasas de 

crecimiento en todo el mundo. Según López G. y Puchet A. (2013), el auge prolongado de los países 

capitalistas desarrollados durante las dos décadas que siguieron después de la Segunda Guerra Mundial 

fue posible gracias a la aplicación de políticas monetarias y fiscales orientadas hacia el pleno empleo. A su 

vez, el éxito de esas políticas hizo posible que ellas se mantuvieron durante un largo tiempo.  

Básicamente, las  condiciones internas de los países en el periodo de posguerra y el orden del sistema 

financiero y de pagos internacional establecido por Estados Unidos hizo posible la manutención de estas 



políticas en los años venideros. Más allá del “keynesianismo internacional” que facilita no caer en crisis de 

balanza de pagos, “la expresión más evidente de la hegemonía norteamericana y de su política 

internacional fue el Plan Marshall. Con este convenio, los EEUU transfirieron a los países devastados por 

la guerra una enorme suma de dólares, en lo que ha sido la cesión de recursos gratuitos más importantes 

que ha conocido el mundo. Por añadidura, en el contexto de un crecimiento fuerte de su gasto interno los 

EE.UU. abrieron su economía a las importaciones sin exigir que sus proveedores desmantelaran sus 

sistemas proteccionistas”. 

A finales de la década de los 60s, se había alcanzado el pleno empleo en países potencia y el poder 

distributivo había virado hacia los trabajadores. El poder de EEUU en el plano político y económico se 

debilitó, lo que obstaculizó el funcionamiento hasta entonces fluido del sistema internacional de pagos. 

La Crisis del petróleo, en la década del 70, fue la gota que colmó el vaso, lo que dificultó de ahí en más la 

aplicación de políticas expansivas sin amenazar el equilibrio externo. La inflación empezó a escalar en 

algunos países desarrollados, lo que fue caldo de cultivo para la difusión de las ideas ortodoxas de la 

Sociedad Mont Pellerin, inspiradas en las ideas neoclásicas anteriores a los años 30s y dispuestas a pelear 

contra el keynesianismo (síntesis neoclásica-keynesiana).  

En la medida en que todo esto ocurría en el mundo desarrollado, como dijimos al principio, en el tercer 

mundo también permearon las ideas keynesianas, pero principalmente materializándose en estrategias 

de desarrollo económico post Segunda Guerra Mundial. Según Serrano (2014) “era necesario ofrecer 

una alternativa viable de capitalismo que permitiera a los países periféricos desarrollarse y evitar de esa 

manera la posibilidad de que se vieran tentados a volcarse al lado soviético (o chino)” (p. 63).   Una de 

esas primeras ideas sobre la economía del desarrollo puede reflejarse en el “Gran Impulso”. Según el 

mismo autor: 

 los países más pobres tenían algunas características específicas que justificaban –y de hecho 

requerían– la aplicación de políticas que implicasen un grado mucho mayor de intervención 

estatal en la economía. Una de las ideas principales sostiene que, a pesar de la validez del 

principio de sustitución de factores, las economías pobres tienen tan poco capital y utilizan 

técnicas de producción tan atrasadas, que el nivel al que deberían caer los salarios reales para 

alcanzar el pleno empleo debería ser igual a cero, o como mínimo, un nivel que estuviera por 

debajo del salario de subsistencia. Así quedaba claro que estas economías necesitaban un gran 

impulso –a “big push”– para poder acumular una gran cantidad de capital lo más rápido posible y 

modernizarse (p. 64). 



De esta manera, los mecanismos de mercado descritos por la teoría neoclásica no funcionaban del todo 

bien en los países en vías de desarrollo. Hay que entender que si estos mecanismos de oferta y demanda 

lograban funcionar correctamente el mejor de los mundos posibles o la convergencia solo requerían de 

tiempo. Pero existían algunas “fallas de mercado” que justificaban la intervención activa del Estado en la 

economía. Y, a diferencia de los países del norte, esta intervención no tuvo como fin la administración de 

la demanda agregada, sino que la economía transite por un proceso de cambio estructural productivo, a 

través sustitución de importaciones, promoción de exportaciones y de aceleración de la inversión pública 

como privada. A estas políticas intervencionistas en los países del norte y del sur Franklin Serrano las 

llama “el doble compromiso teórico de la Guerra Fría”.  

Este doble compromiso teórico también fue fermentado por las críticas  académicas de fondo que recibió 

la teoría neoclásica en los 60s y 70s. Lo que hay que tener en cuenta hasta este punto es que la teoría 

neoclásica en el plano aplicado nunca se vio socavada del todo. El keynesianismo de las potencias como 

las estrategias de subdesarrollo tenían como base los mecanismos teóricos neoclásicos, pero con leves 

modificaciones que no se discutirán aquí.  

Siguiendo el hilo, el doble compromiso en todo el mundo dio su fin con la Crisis del petróleo, que en su 

segunda aparición en el 79 fue combatida con políticas ya de corte ortodoxo, por ejemplo, la famosa alza 

de la tasa de interés de Volcker para combatir la inflación, que desencadenó la crisis de la deuda externa 

en América Latina. En este contexto, en los países desarrollados se juzgaba a las políticas keynesianas y al 

gran Estado de Bienestar como los principales culpables. Así es como en el plano teórico surgieron 

críticas a la economía aplicada que según Serrano: 

aparecieron por primera vez en la década del setenta como una crítica a la síntesis neoclásica en 

macroeconomía, resaltando su falta de consistencia con relación a los “microfundamentos” 

neoclásicos. Esto comenzó con la crítica monetarista a la síntesis dirigida por Milton Friedman, 

que fue pronto seguida por las críticas más radicales de Robert Lucas y la nueva escuela clásica de 

expectativas racionales (p. 71). 

Con respecto a las estrategias industrialistas de desarrollo en el tercer mundo, que vieron su fin con la 

crisis de la deuda, Serrano explica: 

Más tarde, en la década del ochenta, fue el Banco Mundial el que avanzó con una crítica inspirada 

en la falta de consistencia de la economía del desarrollo con respecto a la visión neoclásica y, en 

particular, a las teorías neoclásicas de crecimiento y bienestar (mientras que el Fondo Monetario 

Internacional promovía el monetarismo). Hubo un viraje desde el reconocimiento de la existencia 



de “fallas de mercado” hacia la afirmación de que el problema era, en cambio, la “inexistencia de 

mercados”.  

En términos de políticas, el énfasis pasó entonces de la acumulación rápida de capital hacia la 

cuestión de los “incentivos”. El pleno empleo de la mano de obra y los rendimientos 

decrecientes de la acumulación de capital fueron asumidos como supuestos válidos, 

incluso en los países pobres. Se sostenía que la ausencia de mercados era consecuencia de la 

falta de derechos de propiedad bien definidos y de instituciones favorables al mercado (market-

friendly institutions). Se defendió la privatización de las empresas estatales como alternativa a la 

inversión pública. Todo esto culminó con el conjunto de recetas políticas conocida como 

Consenso de Washington (p. 71).1 

Por lo tanto, la crítica resultaba en que la economía aplicada como teórica no era lo suficientemente 

neoclásica. Por lo que significó una radicalización del marginalismo. Aquí se da inicio a “la segunda 

hegemonía neoclásica”.  Así es como, hacia finales de los 80s se había materializado un consenso en 

torno a políticas market-friendly desarolladas por John Williamson (1990) bautizadas como Consenso de 

Washington. Este constituyó un recetario de talla única para que los países subdesarrollados puedan 

seguir creciendo, abandonando la creencia en el cambio estructural promovido por el Estado. 

Cuadro 1. Paquete de medidas del Consenso de Washington de primera y segunda generación. 

Consenso de Washington 
original  

Versión "aumentada" del 
Consenso de Washington 

(elementos agregados a los 10 
originales) 

1. Disciplina fiscal 11. Gobernanza corporativa 

2. Reorientación del gasto 
público 

12. Combate a la corrupción 

3. Reforma fiscal 13. Mercados laborales flexibles 

4. Liberalización de las tasas de 
interés 

14. Observancia de los 
preceptos de la OMC 

5. Tipos de cambio unificados y 
competitivos 

15. Observancia de los códigos 
y estándares financieros 
internacionales 

6. Liberalización comercial 16. Apertura "prudente" 

7. Apertura a la inversión 
extranjera directa 

17. Regímenes cambiarios no 
intermedios 

                                                           
1 El énfasis en negritas es de los autores 



8. Privatización 
18. Bancos centrales 
independientes/metas 
inflacionarias 

9. Desregulación 19. Redes de seguridad social 

10. Garantía de los derechos de 
propiedad 

20. Metas de reducción de la 
pobreza 

Fuente: Rodrik (2011) 

La parte izquierda del Cuadro 1 nos muestra que el Consenso original tenía una tendencia hacia políticas 

de libre mercado. Puede entenderse como: liberalice, privatice y desregularice todo lo que pueda y deje 

que los precios relativos se encarguen. El famoso premio Nobel de economía Paul Krugman llamó a 

estas políticas “la virtud victoriana de la política económica”; es decir, “mercados libres y dinero sano”.  

Como veremos en el siguiente apartado, ante el no tan buen desempeño de estas políticas en los 

principales indicadores económicos y sociales, a finales de los 90s se añadieron unas cuantas políticas más 

al recetario. Como podemos observar en el lado derecho del cuadro, estas políticas conocidas como de 

“segunda generación” tenían un corte más institucional y de “gobernanza eficaz” (Rodrik, 2011).  

La lógica era la siguiente: como las políticas que dejan que la oferta y la demanda se encarguen están 

fracasando, probablemente se deba a que estos países no cumplen con los supuestos institucionales de la 

teoría, por ejemplo, el aseguramiento de los derechos sobre la propiedad privada. En otras palabras; 

“fallas de mercado”. Por lo tanto, para que la teoría funcione en la realidad hay que hacer que los 

supuestos se cumplan, es decir, que sus instituciones se conviertan en “buenas instituciones”. Así es 

como las políticas de segunda generación estuvieron más relacionadas, hasta hoy día, al combate contra la 

corrupción, la gobernanza corporativa, los bancos centrales independientes y las redes de seguridad 

social. 

Los resultados del Consenso de Washington en América Latina 

Durante la década de 1990, los países de América Latina emprendieron las reformas plasmadas en el 

Consenso de Washington con la esperanza de encontrar resultados positivos en materia de crecimiento 

económico y dejar atrás los episodios de recesión y estancamiento. Sin embargo, como se verá en este 

apartado, las expectativas no se cumplieron y la aparente fórmula mágica se vio desafiada por una realidad 

que, como tantas veces a lo largo de la historia, contradecía los presupuestos teóricos y las predicciones 

del marginalismo. 

Es bien sabido que la aplicación del Consenso de Washington supuso un giro en las políticas económicas 

implementadas por los países de América Latina y tuvo importantes consecuencias en el desempeño 



macroeconómico. En general, los principales indicadores analizados para evaluar los resultados de estas 

políticas son aquellos relacionados con la macroeconomía como la inflación, el resultado fiscal y el 

crecimiento económico. Sin embargo, también es crucial considerar indicadores como la pobreza y la 

desigualdad para el análisis.  

En lo que respecta a los resultados en sí, en el Gráfico 1 se presenta la inflación anual para América 

Latina y el Caribe de 1970 a 2019. Se observa que la inflación comienza a descender sostenidamente 

desde mediados de la década de 1990. Este hecho es reconocido comúnmente como uno de los mayores 

logros conseguidos en materia de estabilización económica gracias al Consenso de Washington y se 

asocia a la reducción de la intervención estatal que propugna “desequilibrios” monetarios y fiscales. Estas 

nociones están relacionadas a la visión ortodoxa de la inflación, que la concibe como un fenómeno 

causado por el exceso de demanda y se limita a relacionarla ya sea con el déficit fiscal o con la emisión 

monetaria. Esta apreciación o “visión del Consenso” –vigente en gran parte de la teoría económica 

actual– ignora los verdaderos determinantes del fenómeno inflacionario en las economías periféricas.  

Al respecto, resulta importante mencionar el trabajo de Trajtenberg, Valdecantos y Vega (2015) que a 

través de un ejercicio econométrico establecen los principales determinantes de la inflación para países 

seleccionados de América Latina durante el periodo 1990-2013. Los resultados indican que la inflación se 

puede explicar a través de lo que sucede con factores asociados a los costos (principalmente las 

relacionadas a, y no por exceso de demanda o brechas de producto positivas. 

Gráfico 1. Inflación en América Latina (en porcentajes). Periodo 1970-2019. 

 

Fuente: Elaboración propia con datos del Banco Mundial. 
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Tal como establece Fiorito (2008) la inflación puede entenderse a partir del concepto de puja distributiva. 

La misma implica un conflicto en la distribución del ingreso por el excedente producido, y se comprende 

a partir de la respuesta de los salarios a los cambios en los precios de su canasta física. De esta forma, la 

aceleración de los precios es generada por cambios en los costos de producción. 

En el marco de las reformas del Consenso de Washington, puede seguirse a Trajtenberg et al. (2015) que 

señalan lo siguiente:  

La desaceleración de la inflación en los años noventa está asociada fundamentalmente a dos 

factores. Por un lado, la pérdida de intensidad del conflicto distributivo (que se condice con las 

reformas estructurales implementadas en dicha década, siguiendo los lineamientos del llamado 

consenso de Washington) indujo una caída de los costos laborales unitarios. Por otro lado, la 

década de 1990 constituyó un período de precios internacionales bajos, y esto significó una suerte 

de deflación importada (pp. 173-174). 

De esta forma, si durante la aplicación de las reformas del Consenso de Washington se logró reducir la 

inflación, fue a través del debilitamiento de la puja distributiva, puesto que los factores de demanda no 

son relevantes para explicar la aceleración de los precios. 

En el frente fiscal, algunos autores puntualizan la considerable reducción del déficit en comparación con 

la década de 1980. Moreno Brid et al. (2005) señalan que en esta década el déficit promedio alcanzaba 

alrededor de ocho por ciento del PIB, mientras que en la década de 1990 alcanzó niveles cercanos al 

equilibrio fiscal, y en los primeros años de la década del 2000 se situó en promedio cerca del cuatro por 

ciento. Camara Neto y Vernengo (2002), a su vez, enfatizan la disciplina fiscal de América Latina a través 

de la diferenciación entre los déficits nominales y los superávits primarios, con ejemplos de Argentina, 

Brasil y México, señalando la disciplina fiscal que han seguido estas economías representativas de la 

región. Ocampo (2004), por su parte, también señala que “los déficits fiscales se redujeron desde la 

segunda mitad de la década de 1980 y se mantuvieron en niveles moderados desde entonces en la mayoría 

de los países” (p. 9). Una idea detrás de la estabilización macroeconómica pretendía generar una mejor 

imagen institucional y, de esta forma, generar “confianza” para las inversiones –principalmente 

extranjeras– que redituarían un desempeño económico favorable a las pretensiones de los países de 

América Latina. 

De esta manera, cabe hacerse la siguiente pregunta: ¿Sirvió reducir la inflación y acercarse al equilibrio 

fiscal para generar crecimiento económico? Al fin y al cabo, más que estabilizar sus economías, lo que los 

países de América Latina necesitaban era crecer a tasas elevadas tras una década de estancamiento. Los 

datos del Gráfico 2 hablan por sí solos. El promedio del crecimiento del PIB per cápita en América 



Latina durante el periodo 1960-1979 fue de 3,2%, un número que caería hasta cero en la década de 1980, 

lo que refuerza el nombre de “década perdida” para referirse a ese periodo temporal. Los resultados del 

Consenso de Washington, durante la década de 1990 y principios de los 2000, muestran un magro 

desempeño en materia de crecimiento, con un promedio de 0,8% de incremento promedio anual del PIB 

per cápita.   

Gráfico 2. Crecimiento del PIB per cápita en América Latina. 1960-2019. 

 

Fuente: Elaboración propia con datos del Banco Mundial. 

Moreno Brid et al. (2005) señalan que, a excepción de Chile, durante el periodo 1990-2003 las economías 

de la región crecieron –en términos reales– a un ritmo menor que en el periodo 1950-1980. Además, los 

autores identifican tres interrupciones bruscas en la expansión económica de América Latina desde 1990: 

i) la crisis de balanza de pagos en la economía mexicana en el año 1995 y los efectos secundarios en otros 

países de la región; ii) las repercusiones de la crisis asiática en los mercados internacionales y en los flujos 

de inversión extranjera a las economías en desarrollo durante 1998-1999; y iii) la desaceleración de la 

economía estadounidense a inicios de la década del 2000. 

Para medir el impacto de las reformas estructurales en el crecimiento económico, los autores utilizan un 

índice de reformas estructurales que toma valores de 0 a 1. Los valores más altos representan mayores 

cambios en las reformas hacia la liberalización. De acuerdo a los resultados, prácticamente todos los 

países de América Latina registraron un incremento en este índice de 1985 a 2002. Sin embargo, como se 

aprecia en el Gráfico 3, no existe relación aparente entre el crecimiento real del PIB y los cambios en el 

índice de reformas estructurales.  
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Los mismos autores señalan cuanto sigue: 

Los datos recopilados aquí no apoyan la hipótesis de que los países que implementaron políticas de 

reforma estructural de manera más intensiva -medidas por el cambio en el índice estructural- lograron 

tasas más rápidas de crecimiento económico. Sin embargo, la tasa de crecimiento anual de la mayoría 

de los países durante el mismo período se ha mantenido por debajo del 4 por ciento, lo que ilustra el 

hecho de que las políticas de mayor eficiencia del mercado implementadas a partir de la década de 

1980 no han podido generar tasas de crecimiento económico comparables a las de décadas anteriores 

(p. 349).2 

Por lo tanto, las reformas institucionales que el Consenso de Washington trajo consigo no cumplieron 

con las expectativas planteadas al inicio en materia de crecimiento económico. Los resultados no 

sorprenden si se analizan las políticas a la luz de modelos de crecimiento por demanda. Dentro de este 

marco analítico, el equilibrio fiscal alcanzado por la reducción de los gastos limita el impulso a la 

demanda autónoma que no genera capacidad que puede brindar el gasto público. Además, como la 

utilización de la capacidad tiende a establecerse en el largo plazo a un nivel normal –que no es el nivel 

máximo–, los excesos de demanda son difícilmente alcanzables, por lo que la visión convencional de la 

inflación asociada a un exceso de gasto se deja de lado para adquirir una visión relacionada a los costos, 

como ya se ha mencionado. 

Gráfico 3. Cambios en el índice de reforma estructural y crecimiento real del PIB para América 

Latina y el Caribe, 1985-2002. 

                                                           
2 Traducción de los autores 



 

Fuente: Moreno Brid et al. (2005) 

Si el crecimiento económico registrado no cumplió con las expectativas planteadas en el Consenso, es 

razonable esperar que ciertos indicadores dependientes del incremento del producto tampoco hayan 

mejorado. En este caso, la evolución de tanto de la pobreza como de la desigualdad permitirán realizar un 

diagnóstico más social del impacto de las reformas.  

En lo que se refiere a la pobreza, de acuerdo a Moreno Brid et al. (2005), si se compara la situación a 

inicios de la década del 2000 con respecto a 1980, los indicadores arrojan resultados que muestran un 

incremento de la misma, contando con aproximadamente 100 millones de personas en situación de 

extrema pobreza. Al respecto, Ocampo (2005) señala:  

En 1997 las tasas de pobreza seguían estando por encima de los niveles de 1980, pese a que la 

disminución del PIB por habitante que caracterizó los años ochenta ya había sido revertida. Con 

la disminución adicional de los ingresos per cápita promedio durante la “media década perdida”, 

la incidencia de la pobreza se amplió (p. 12). 

La dificultad para disminuir la pobreza está ligada íntimamente a la cuestión de la distribución del ingreso. 

Moreno Brid et al. (2005) y Ocampo (2005) aseguran que existió una alta concentración del ingreso en 

América Latina en la década de 1990 y principios de los 2000. Un asunto anexo que los autores 

identifican es la escasa creación de puestos de trabajo como consecuencia de mercados laborales débiles. 

¿Cómo reaccionaron los países de América Latina ante los resultados desfavorables del Consenso de 

Washington? Mark Weisbrot, en su libro Failed: What the Experts Got Wrong About the Global 



Economy (2015) describe el giro que empezó a darse en la región a fines de la década de 1990 ante el 

desempeño negativo de las políticas del Consenso de Washington como una “rebelión en las urnas”. Así, 

el autor explica que desde 1998 se empiezan a erigir gobiernos opositores a las políticas liberalizadoras, 

especialmente en Sudamérica. Este cambio se debe, según Weisbrot, a la posibilidad de una “segunda 

independencia” de América Latina, basada en el cambio de percepción de los ciudadanos respecto a las 

intervenciones foráneas en los asuntos políticos internos de cada país. 

En cuanto a las políticas implementadas el autor menciona: 

Estos nuevos gobiernos implementaron importantes cambios en la política económica. Dependiendo 

del país, hubo cambios en la política macroeconómica, incluidas las políticas fiscales, monetarias y 

cambiarias, así como programas sociales que incluían transferencias condicionadas; mayor acceso al 

crédito para la vivienda; expansión de la atención médica, las pensiones públicas, la educación y 

crédito; y aumento de la inversión pública (p. 170).3 

El cambio positivo en términos de crecimiento durante el ascenso de estos gobiernos en la región (ver 

Gráfico 2) se debe en gran parte a la correcta identificación del problema que afecta a las economías 

periféricas y que las reformas del Consenso no pudieron captar: la cuestión externa. Es bien sabido que 

las economías en desarrollo se ven restringidas por el desempeño en el panorama externo, y que las crisis 

de balanzas de pagos generalmente se traducen en graves recesiones. Si bien durante la década de 1990 se 

registraron importantes incrementos en las exportaciones y en los flujos de inversión extranjera, lo cierto 

es que la vulnerabilidad externa de las economías latinoamericanas aumentó. 

Este panorama se vio parcialmente revertido por las condiciones externas favorables a partir de la 

segunda mitad de la década del 2000, en el inicio del “súper ciclo de los commodities”. Ante la elevada 

demanda externa de productos exportados por economías latinoamericanas (principalmente productos 

primarios), la restricción que ejerce el sector externo pudo “relajarse”, y permitió a los nuevos gobiernos 

electos iniciar políticas de crecimiento y redistribución. 

Ante los resultados negativos del Consenso de Washington, los países de América Latina dieron un giro a 

sus políticas económicas a fin de revertir la delicada situación social, acompañados por un panorama 

externo favorable. Se fortalecieron el escepticismo ante las recetas ortodoxas y el cuestionamiento a sus 

resultados en las economías periféricas. Sin embargo, ¿qué sucedía en los países centrales?   

                                                           
3 Traducción de los autores 



La Gran Recesión y el cuestionamiento de la sabiduría convencional 

Si bien las ideas de la Nueva Macroeconomía Clásica (NMC) ganaron popularidad en el terreno de la 

teoría económica y en la opinión pública a finales de la década de 1970s y a mediados de los 80s, es 

importante recalcar que la sabiduría convencional volvió a evolucionar frente a la crítica que recibió esta 

última escuela de parte de neoclásicos keynesianos (específicamente la Nueva Economía Keynesiana). 

Pero, a pesar de las críticas, estas resultaron más complementarias y constructivas, pues la NMC tuvo la 

suerte de, al final, llevar el agua hacia su propio molino. Es así como los neokeynesianos terminaron 

aceptando varios de los postulados de la NMC. Estas dos vertientes terminaron sintetizándose, a 

mediados de la década de 1990, en lo que comúnmente se conoce como Nuevo Consenso 

Macroeconómico (NCM) o Nueva Síntesis Neoclásica (NSC).  

Básicamente, como se expuso más arriba, la NMC criticaba a la síntesis neoclásica keynesiana la falta o 

ausencia de microfundamentos neoclásicos rigurosos. Los neokeynesianos aceptaron la crítica y, de ahí en 

más, se inició una microfundamentación masiva de fallas de mercado. De esta manera, las intervenciones 

públicas en la economía comenzaron a valerse y justificarse a través de las fallas de mercado. Estas fallas 

eran rigideces o imperfecciones que naturalmente existían en los mercados, como las externalidades, y 

que sin su reducción o eliminación el mecanismo de mercado se vería imposibilitado a concluir con un 

resultado óptimo o eficiente. Así, las diferencias entre keynesianos y neoclásicos más radicales se 

oscurecía.  

Siguiendo a Matías Vernengo,  la diferencia entre ambas visiones es que algunos hacen hincapié en los 

principios neoclásicos a largo plazo (Nuevos Clásicos) y otros en la rigidez (restricciones) a corto plazo 

(Neokeynesianos). En otras palabras, para ambas escuelas el sistema teórico neoclásico es válido (la 

tendencia al pleno empleo) solo que los neokeynesianos intentan teorizar fallas de mercado o 

imperfecciones en el sistema neoclásico, que, en última instancia, justifican intervenciones públicas para 

corregir dichas fallas en el corto plazo. 

En suma, los microfundamentos y la aceptación de ideas como la tasa natural de interés o de desempleo 

se vuelven denominador común en la sabiduría convencional, más allá de que sean keynesianos o no. El 

NCM fundamenta su análisis macroeconómico en los resultados propios de la interacción 

microeconómica intertemporal de los agentes, pero incorpora imperfecciones de mercado que afectan las 

decisiones de los agentes, por lo que en este sentido, se asume como síntesis (Herrera, 2014). La 

influencia del NCM cambió incluso la forma en que se enseña macroeconomía en las universidades, 

haciendo énfasis en el crecimiento económico y la determinación del producto potencial más que en las 

desviaciones o fluctuaciones, dando un papel secundario a este último.  El mismo autor señala: 

http://grupolujan-circus.blogspot.com/2011/09/lucas-en-contexto-keynes-fuera-de.html


La mayoría de los manuales de macroeconomía más recientes, han cambiado la forma en que se 

estudia la política macroeconómica, se inicia con la teoría del crecimiento económico para 

determinar el tamaño de producto potencial, así como las causas de su crecimiento, 

fundamentando su análisis en el conocido modelo de Solow-Swan, posteriormente se continúa 

con el estudio de patologías como el desempleo y la inflación introduciendo rigideces en precios 

y fallas de mercado (p. 12). 

En el terreno de la política económica el NCM tuvo más de Nueva Macroeconomía Clásica que de 

Nuevos Keynesianos. En sintonía con lo que pensaban los monetaristas, la política fiscal (el gasto 

público) quedó completamente desprestigiada. En otras palabras, el presupuesto público no tendría que 

hacer nada más que equilibrarse, o si no se puede, generar los déficits más pequeños posibles. De esta 

manera la política fiscal no ocasionaría daños sobre el crecimiento económico o la inflación. Era como un 

monstruo que había que mantener encadenado. En cambio, la política monetaria pasó a tener un papel 

protagónico, primero a través del control sobre los agregados monetarios y posteriormente, cuando se 

demostró que no se podía controlar a la cantidad de dinero y que la demanda de dinero era inestable, con 

el control de la tasa de interés de corto plazo.  

Se proclamó como el principal objetivo de política económica mantener una tasa de inflación baja y 

estable. ¿Y el empleo o el crecimiento? No es que ignorasen estos fenómenos, lo que ocurrió fue que con 

la principal propuesta del NCM, “las metas de inflación”, se empezó a creer en la “coincidencia divina” 

donde estabilizar la tasa de inflación en torno a su objetivo también significaba estabilizar la producción 

(y el empleo) en torno al pleno empleo. Pero aun así, las razones teóricas por las cuales se desacreditó la 

política fiscal en favor de la política monetaria son varias. Según Herrera (2014, p. 20), podemos citar las 

siguientes: 

1) Si los agentes no sufren de ilusión fiscal, un aumento del gasto de gobierno que busque 

incentivar la economía, se verá neutralizado por los agentes, ya que estos anticipan un aumento 

de los impuestos futuros (Teorema de Equivalencia Ricardiana). (Si quiere leer más sobre la ER 

en el Exce tenemos un artículo al respecto aquí). 

2) Si partimos de una situación de equilibrio y se supone un aumento en el gasto de gobierno, la 

economía entrará en una fase de expansión en un ambiente inflacionario, en vista del objetivo de 

la autoridad monetaria, está se verá en la necesidad de aumentar la tasa de interés de referencia 

para controlar el evento inflacionario, la economía regresará a su nivel potencial, pero se habrá 

presentado un efecto desplazamiento, ya que luego del aumento de la tasa de interés, la inversión 

privada se ve reducida, el conocido efecto crowding out.  



3) Como se dijo anteriormente, un aumento del gasto público en el presente, se traducirá 

necesariamente en un aumento impositivo en el futuro, la equidad intergeneracional es un 

elemento importante para el abandono de la política fiscal, ya que las generaciones futuras no 

tendrían por qué pagar los beneficios de la generación presente 

Desde la década de 1990 esta creencia profunda en las bondades de la política monetaria en detrimento 

de la política fiscal dominó el panorama de la política económica. Aunque hoy se sigue aplicando con más 

o menos peros, hasta el 2008 significó un credo al cual tenerle pleitesía, pues habría causado un periodo 

de crecimiento, con bajo desempleo y estabilidad de precios llamado “La Gran Moderación”. Por 

supuesto, esto para los países centrales. Lastimosamente, la Gran Moderación no duró mucho y fue 

sorprendida por la quiebra inesperada de Lehman Brothers el 15 de setiembre de 2008. Fue “inesperada” 

porque nadie que perteneciese a la corriente principal en economía de ese entonces lo vio venir. “El 

problema central de la prevención de la depresión está resuelto”, declaraba Robert Lucas, reconocido 

economista de la NMC perteneciente a la Universidad de Chicago, en su discurso inaugural como 

presidente de la American Economic Association en 2003. 

Steve Keen (2015) describe:  

En retrospectiva, el presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos, Ben Bernanke, 

reflexionaba en 2004 sobre la manera en que la economía neoclásica había remodelado tanto la 

teoría como la política económica, dando lugar a dos décadas de éxitos. Escribía:  (…) no solo 

logros significativos en cuanto al crecimiento económico y la productividad, sino también una 

marcada reducción de la volatilidad económica, tanto en Estados Unidos como en el exterior, un 

fenómeno que ha recibido el apelativo de «la Gran Moderación». Las recesiones se han hecho 

menos frecuentes y más suaves, y la volatilidad trimestral en rendimiento y empleo también ha 

descendido significativamente. Las razones de la Gran Moderación, sin embargo, siguen siendo 

objeto de controversia, pero como ya he explicado en otro lugar, hay pruebas para sostener que la 

mejora del control de la inflación ha contribuido de forma importante a este cambio bienvenido en 

economía (pp. 42-43). 

De igual manera, el mismo autor señala lo siguiente: 

El economista jefe de la OCDE, Jean-Philippe Cotis, era igual de optimista sobre los pronósticos 

económicos inmediatos a fines de mayo de 2007: En sus Perspectivas Económicas del último 

otoño, la OCDE sostenía que la ralentización en Estados Unidos no marcaba el principio de un 

periodo de debilidad económica mundial, a diferencia de, por ejemplo, en 2001. En lugar de ello, 

cabía esperar un “suave" reequilibrio, en el que Europa tomaría el relevo de Estados Unidos a la 



hora de empujar el crecimiento en la OCDE. En términos generales, los acontecimientos 

recientes han confirmado este diagnóstico. De hecho, la situación económica actual es, en muchos 

sentidos, mejor de lo que hemos experimentado en años. Ante este panorama, nos hemos centrado en el 

escenario del reequilibrio. Y ciertamente, nuestro pronóstico principal sigue siendo bastante benigno: un 

aterrizaje suave en Estados Unidos, una recuperación fuerte y sostenida en Europa, una 

trayectoria sólida en Japón y actividad boyante en China y la India. En línea con las tendencias 

recientes, el crecimiento sostenido en las economías de la OCDE estaría respaldado por una 

fuerte creación de empleo y un paro en descenso (p. 43). 

Al parecer, ninguno de los economistas más prestigiosos del Nuevo Consenso lo vio venir. Para todos 

estos la cosa no podía estar mejor, en la teoría como en la práctica. Una vez ocurrida la Crisis Financiera 

de 2008 y la posterior Crisis del Euro, toda la creencia y confianza en estos economistas se desplomó. No 

solo las políticas que estuvieron recomendando durante décadas fracasaron rotundamente, sino que ni si 

quiera vieron venir el crack. Al parecer, sus políticas laissez faire habían generado un escenario 

insostenible. Muchas de sus recomendaciones se ignoraron a la hora de establecer un plan de 

reactivación, principalmente en los Estados Unidos donde la política fiscal ocupó un lugar ciertamente 

importante a diferencia de Europa. Muchos de esos economistas criticaron estos planes de estímulo, 

recomendando más austeridad. Por suerte, no se los escuchó mucho, pues como dijo Robert Lucas “en la 

trinchera todos somos keynesianos”. 

De esta manera, posterior a la Gran Recesión inició una tímida y leve crítica al marco teórico 

convencional de parte de los mismos economistas del Nuevo Consenso y sus instituciones. Después de 

todo, algo tendría que haber estado mal ¿no? Instituciones como el Fondo Monetario Internacional 

(FMI), y economistas trofeos del NCM, como Olivier Blanchard, publicaron trabajos académicos en una 

sintonía muy distinta a la anterior al 2008. Cierta parte de estas publicaciones estaba destinada a criticar 

justamente el marco teórico que había reinado antes de la Gran Recesión, y que había subestimado 

exageradamente a la política fiscal y a las visiones más keynesianas. Todo esto fue una especie de 

“disculpen, los economistas somos humanos y también nos equivocamos”.  

Así es como en los años posteriores al 2008, desde la corriente principal algunos exponentes trataron de 

hacer un mea culpa y de “repensar la macroeconomía”, por supuesto, sin salirse de la teoría neoclásica.  

En palabras del propio Blanchard; “La crisis fue un acontecimiento traumático que nos obligó a todos a 

replantearnos muchas de las convicciones más preciadas”… “Habría sido intelectualmente irresponsable 

y políticamente poco sensato fingir que la crisis no nos hizo replantearnos cómo funciona la economía. 

Habríamos perdido credibilidad. Así que esa nueva óptica se impuso por sí misma”.  

https://www.imf.org/es/News/Articles/2015/09/28/04/53/sores083115a


 Esta mea culpa se extendió hasta los documentos de trabajo del propio FMI, pues Blanchard fue su 

economista jefe. Por ejemplo, el informe de Blanchard, publicado en 2013, reconoce que algunos de sus 

pronósticos subestimaron las consecuencias de las medidas de austeridad que exigían a algunos países en 

temas como el desempleo y el crecimiento del PIB. El mismo informe analiza los multiplicadores fiscales, 

es decir, la capacidad del gasto público de aumentar el ingreso o el crecimiento, y afirma que los 

multiplicadores fiscales se subestimaron antes de la crisis (algunos decían que estos podían ser negativos). 

En cambio establece claramente que en momentos de depresión, crisis prolongada y trampa de liquidez 

(tasas de interés muy cercanas a cero) el multiplicador fiscal tiene un impacto importante en la economía 

que bien puede llegar a 3,2, esto es que una unidad monetaria de gasto público puede impulsar el ingreso 

3,2 veces. En otro informe, llamado World Economic Outlook, el FMI también reconoce que subestimó el 

multiplicador fiscal y sus efectos en el corto plazo. Esto puede explicar porque la austeridad o los recortes 

de gasto público han sido tan dañinos donde se han aplicado.  

El mismo economista coautoró junto a otro dos colegas una publicación llamada “Repensar la 

macroeconomía”, donde afirma: “Para caricaturizar (más adelante hacemos una descripción más 

matizada): pensábamos que la política monetaria tenía un objetivo, la inflación, y un instrumento, la 

política de tasas de interés. Mientras que la inflación fuera estable, era probable que la brecha del 

producto fuera pequeña y estable y que la política monetaria hiciera su tarea. Pensábamos que la política 

fiscal cumplía un papel secundario, y que las restricciones políticas limitaban fuertemente su utilidad de 

facto. Y pensábamos que la regulación financiera estaba en general fuera del marco de la política 

macroeconómica”. En este mismo informe, vuelve a revalorizar el papel de la política fiscal, 

principalmente en su rol anti cíclico, que había sido dejado de lado. 

Más allá de Blanchard, otro economista muy influyente del NCM como Larry Summers (ex Secretario del 

Tesoro de los Estados Unidos), se ha mostrado muy crítico con la teoría económica dominante. Frente al 

fracaso de la teoría económica actual propone una vuelta a una “nueva antigua economía keynesiana”. En 

un informe para el FMI afirma: “Estoy cada vez más convencido de que las teorías macroeconómicas 

actuales, con su premisa de que la política monetaria puede determinar la tasa de inflación, quizá no se 

ajusten a la realidad económica de hoy y entonces ofrezcan recetas desacertadas para las políticas 

públicas”. En esa misma línea propone discutir la noción de “estancamiento secular” formulada por 

Alvin Hansen en la Gran Depresión.  Básicamente, la noción de estancamiento secular nos dice que 

existe un exceso de ahorros en relación a la inversión, por lo que se deduce, que la demanda por 

inversión es muy baja para absorber la cantidad de ahorro. Esto genera un crecimiento ralentizado de la 

economía y la productividad. En otros escritos el autor destaca la influencia de la desigualdad de ingresos 

https://www.imf.org/external/pubs/ft/wp/2013/wp1301.pdf
http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2012/02/pdf/c1.pdf
http://www.scielo.org.co/pdf/rei/v12n22/v12n22a3.pdf
http://www.scielo.org.co/pdf/rei/v12n22/v12n22a3.pdf
https://www.imf.org/external/pubs/ft/fandd/spa/2020/03/pdf/larry-summers-estancamiento-secular.pdf
https://www.project-syndicate.org/commentary/response-to-stiglitz-attack-on-secular-stagnation-by-lawrence-h--summers-2018-09/spanish?barrier=accesspaylog


estructural sobre este fenómeno, lo que pudo haber causado la superabundancia de ahorros y una 

demanda raquítica.  

Hablando de la desigualdad, este es otro tópico que fue altamente cuestionado durante y después de la 

crisis. Antes de la crisis los economistas pensaban que la desigualdad no era un tema importante para la 

economía. La distribución del ingreso se relegaba a ser un tema secundario que debía ser manejado por la 

economía del bienestar, muy relacionado a la filosofía y la moral, pero que poco tenía que ver con la 

eficiencia de los mercados. Los mercados siempre podrían obtener resultados eficientes, si quieres justicia 

y un resultado equitativo, mejora la distribución inicial de las dotaciones. Por lo tanto, la desigualdad no 

tenía mucho que ver con los resultados óptimos de la oferta y la demanda, y aún menos con los mercados 

financieros. Por otro lado, algunos otros economistas del NMC, como Tom Sargent, pensaban que la 

desigualdad era positiva para el crecimiento económico, pues generaba incentivos a los individuos a 

esforzarse más. De esta manera se construía una especie de dicotomía o trade off entre igualdad y 

eficiencia. 

A comienzos de los 2010, algunos trabajos del FMI, además de Larry Summers, cuestionaban el papel de 

la desigualdad en las crisis económicas y financieras. Básicamente afirmaban que: “La mayor desigualdad 

de ingresos en los países desarrollados está vinculada a un grado más alto de endeudamiento interno y 

externo”. O por otro lado, que “Los períodos prolongados de desigualdad del ingreso promueven el 

endeudamiento con fondos de los ricos, agudizando el riesgo de crisis económicas profundas”. Así 

también, todos conocemos los esfuerzos del economista neokeynesiano Joseph Stiglitz por poner a la 

desigualdad en su lugar desde la Gran Recesión, con libros como “El Precio de la Desigualdad”, donde 

argumenta, entre otras cosas, que la desigualdad genera resultados económicos ineficientes y desastrosos, 

y que más que generar incentivos, crea desincentivos para la actividad económica.  

El broche de oro en la corriente principal sobre la importancia de la desigualdad de ingresos en el 

crecimiento y la eficiencia económica se dio en el 2013 con la publicación del best seller “El Capital en el 

siglo XXI” del economista Thomas Piketty. Básicamente, el economista francés afirmó algo que todos ya 

sabían pero que quedaba más tácito que explícito: que la desigualdad de ingresos y de riquezas había 

aumentado desde la década de 1980 en los países desarrollados. Es decir, la desigualdad aumentó desde la 

aplicación de las políticas llamadas políticamente “neoliberales”. Pero Piketty emprendió realmente un 

proyecto mucho más ambicioso, donde analizó estadísticas de ingresos y riquezas desde el siglo XVIII en 

varios países centrales. Encontró que, si miramos la evolución de la distribución desde 1900, los cambios 

en el ingreso del 10% más rico realmente es causada por los cambios del 1% más rico. Gran parte de la 

https://www.imf.org/external/pubs/ft/fandd/spa/2011/09/pdf/kumhof.pdf
https://www.imf.org/external/pubs/ft/fandd/spa/2011/09/pdf/kumhof.pdf
https://www.imf.org/external/pubs/ft/fandd/spa/2011/09/pdf/kumhof.pdf
https://www.imf.org/external/pubs/ft/fandd/spa/2010/12/pdf/Kumhof.pdf
https://www.imf.org/external/pubs/ft/fandd/spa/2010/12/pdf/Kumhof.pdf


disminución de la desigualdad en el s. XX fue causada por las guerras mundiales, y que en los últimos 

años los ingresos de 1% superior aumentó demasiado, más en los EEUU. (Roine, 2017) 

Pero más allá del valor de los datos y los patrones que podemos encontrar en ellos, lo importante es la 

teoría. Muchos reconocen que el libro de Piketty es un hito en la teoría económica. La verdad es que la 

obra de Piketty no significa un rompimiento con la sabiduría convencional, pues sigue estando elaborada 

dentro de un marco puramente neoclásico. Así, la desigualdad se vuelve más un fallo de mercado que 

obstaculiza el correcto funcionamiento de la oferta y la demanda. De todas maneras, dentro de este 

marco teórico, la obra de Piketty es significativa en el sentido en que funciona como justificación 

intelectual a la preocupación de nuestros tiempos. Las “leyes del capitalismo” que establece el economista 

en su obra son de mucha utilidad para sostener que sin la intervención del Estado en la reducción de la 

desigualdad generada naturalmente por las libres fuerzas del mercado, la economía tendrá un mal 

desempeño y será más propensa a crisis.  

Sin duda, la obra de Piketty ha marcado un antes y un después en el entendimiento de la economía y la 

desigualdad dentro de la escuela neoclásica, que ha desdeñado por mucho tiempo este tema. La obra se 

ha proclamado como el libro de economía más aclamado de este siglo. Aun así, en complemento con las 

publicaciones de eminencias de las instituciones económicas más importantes del mundo, la teoría 

económica aún no cambió, y se resiste a evolucionar hacia otro paradigma. En otras palabras, todavía no 

experimentamos una revolución keynesiana en el siglo XXI. Lo que podemos decir hasta aquí es que, 

como decía Keynes “todavía ahora no bailamos con otro ritmo. Pero se percibe un cambio en el 

ambiente”. 

El neoclasicismo y sus desafíos. La aparición de nuevos paradigmas: Teoría monetaria 

moderna y poskeynesianos.  

La aparición de otros y nuevos paradigmas se hizo evidente desde la Crisis Financiera en 2008. El interés 

de la opinión pública, economistas y estudiantes por otras diferentes explicaciones del funcionamiento 

del sistema económico capitalista se incrementó desde entonces. Por supuesto, los partidos y 

movimientos políticos no quedaron ajenos a este interés. Los grupos y coaliciones políticas mal 

denominadas “populistas”  en todo el mundo empezaron a adquirir relevancia y se alejaron de los 

abordajes convencionales de la escuela neoclásica. Estos movimientos absorbieron el malestar social 

causado por la crisis y las políticas de austeridad, principalmente en Europa y Estados Unidos. Pero estos 

grupos llamados “populistas” están lejos de convertirse en una masa homogénea, más bien existe 

bastante diversidad dentro de él. Así, políticos como Trump y Pablo Iglesias caben en la misma bolsa. 

Esto nos hace entender que el alejamiento de los políticos de la sabiduría convencional se dio hacía los 



dos extremos. Por un lado, la Escuela Austriaca de economía y el advenimiento libertario, mucho más 

cercana al análisis neoclásico, renació como justificación para la radicalización del conservadurismo 

político y el liberalismo económico, relacionados al auge de alt-right o extrema derecha. En la otra 

dirección, la Escuela Poskeynesiana reaparece como base para la construcción de un nuevo Estado de 

Bienestar, mucho más cercano al ala progresista que había también abrazado las políticas y teorías 

liberales desde hace décadas.  

Como en este apartado pretendemos analizar los desafíos a la escuela neoclásica en la actualidad, la 

Escuela Austríaca quedará fuera, pues sus puntos en común son mayores que sus puntos en disidencia 

con el marginalismo. En ese sentido, la Escuela Poskeynesiana presenta más diferencias que puntos en 

común. Los poskeynesianos no existen desde la Crisis del 2008. La tradición poskeynesiana deriva, como 

es obvio, de la obra de John Maynard Keynes. Pero como para keynesianos, colores; buscaremos 

diferenciar a los poskeynesianos del resto. Básicamente, puede decirse que la Escuela Poskeynesiana nace 

con el Grupo Circus, un colectivo de economistas de Cambridge UK que fue muy cercano a Keynes, y 

que ayudó a este economista en la construcción de su Teoría General (TG). Aquí podemos encontrar 

quizás a precursores de talla grande como Joan Robinson, Nicholas Kaldor, Roy Harrod y Richard Kahn. 

Básicamente, esta escuela buscaba despojar a Keynes de –casi- todo su contenido neoclásico.  

Como se sabe, Keynes fue alumno de Marshall, gran exponente marginalista. Sus teorías y conclusiones 

estuvieron atadas a este marco conceptual tradicional. Como bien dijo Keynes, la dificultad no reside en 

las nuevas ideas, sino en escapar de las viejas. De esta manera, su marco teórico encontraba restricciones 

y mescolanzas relacionadas al marco neoclásico, aunque con una gran voluntad por salir de él. En 

consecuencia, los poskeynesianos intentan deshacerse de estas huellas neoclásicas en Keynes, para 

rescatar en su totalidad los principales aportes innovadores de la teoría económica keynesiana.  

Como se sabe, keynesianos siempre existieron a pesar de que los poskeynesianos vivieran enterrados 

hasta hace poco. Esto es debido a que los keynesianos “populares” o del maisntream son keynesianos 

“descafeínados” o “keynesianos bastardos” como mencionó Joan Robinson. En otras palabras, son 

keynesianos con una amplia estructura teórica neoclásica: son neoclásicos keynesianos. Aunque esta 

última escuela haya tenido gran influencia dentro de la política económica, terminó fusionándose con el 

monetarismo para generar el NCM ya nombrado. Esta influencia neoclásica en los keynesianos tiene 

como consecuencia que estos terminen entendiendo la realidad como una predominancia de la Ley de 

Say y el crecimiento por oferta, el dinero mercancía o exógeno y las finanzas públicas sanas. Básicamente, 

la suposición de tendencia al pleno empleo de los factores en todo lugar y momento. Esto choca 

frontalmente con quizá la principal contribución de Keynes a la teoría económica: el principio de 



demanda efectiva (PDE). Así también Keynes hizo otras contribuciones respecto al dinero en la TG 

como en otros escritos, dando a la moneda un papel de suma importancia para entender no solo los 

fenómenos nominales, sino también los reales y el crecimiento económico.  

Un aporte fundamental de los poskeynesianos fue extender este PDE al largo plazo. Básicamente, la obra 

de Keynes como sus reinterpretaciones de la síntesis neoclásica keynesiana, dan al PDE un mero papel de 

corto plazo, de desviación de la tendencia. En estas reinterpretaciones neoclásicas la tendencia era 

determinada al fin y al cabo por los mecanismos del lado la oferta, ocupando la demanda un papel muy 

excepcional, cíclico y secundario. Los poskeynesianos en cambio decidieron elaborar modelos de largo 

plazo guiados por la demanda. La demanda no solo generaba fluctuaciones, sino también marcaba la 

tendencia de largo plazo, y en suma, el avance tecnológico (ver Ley Kaldor Verdoon). Esto los llevaba a 

afirmar que el sistema económico capitalista no tiende naturalmente a un pleno empleo de los factores, 

por lo que puede existir desempleo persistente y estructural, no importa dónde pongas los precios.  

Estas últimas tesis poskeynesianas y otros avances teóricos que se dieron vía la influencia teórica 

monetaria de Keynes, terminaron sintetizándose en lo que hoy es la cara más conocida del 

poskeynesianismo, la Teoría Monetaria Moderna (MMT por sus siglas en inglés). Hay que entender que la 

MMT es solo una entre tantas ramas poskeynesianas, asunto que no trataremos aquí. Básicamente, la 

MMT se construye sobre ciertos principios poskeynesianos como la demanda efectiva, las finanzas 

funcionales y el dinero endógeno. Recibe también aportes de economistas como Wynne Godley y Hyman 

Minsky. 

En síntesis, todos los cambios tímidos y reconsideraciones teóricas de las principales instituciones 

económicas se daban dentro del marco convencional. La mayoría de los cuestionamientos se hicieron 

dejando intacto lo que se conoce sobre el crecimiento económico, el funcionamiento de los mercados, la 

inflación o las finanzas públicas. La MMT patea el tablero y anima a pensar la economía fuera de los 

supuestos rígidos de la escuela neoclásica, revalorizando la política fiscal. Principalmente fuera de lo que 

sabiduría convencional cree saber sobre teoría monetaria y su relación con el erario público. En palabras 

muy simples, la MMT afirma algo tan obvio pero increíble para la mayoría: en un país que posee 

soberanía monetaria -es decir, que puede crear su propio dinero-, los impuestos no financian el gasto 

público. Los límites a la emisión monetaria o al gasto son reales (de recursos reales como una fábrica), y 

no relacionados a la capacidad de conseguir dinero. No hay dinero que conseguir cuando tú creas el 

dinero, y esto es así en un sistema monetario en que el papel moneda no está respaldado por ninguna 

mercancía. Para la MMT, los impuestos cumplen principalmente un papel estabilizador, drenando parte 

de la capacidad adquisitiva creada. Aunque también puede servir para regular el comportamiento de los 



agentes o disminuir la desigualdad: ninguno relacionado a la capacidad del Estado de abastecerse de 

dinero. La inflación, para este grupo, es un fenómeno también de demanda pero solo en pleno empleo, la 

diferencia es que estos no suponen que siempre estemos cerca o  en el pleno empleo, por el PDE.  

Más allá de las críticas que puedan realizarse a la MMT desde el punto de vista estructuralista 

latinoamericano u horizontalista, esta corriente ayudó a popularizar ciertas ideas relacionadas a la 

concepción del dinero que estaban enterradas en la heterodoxia económica, completamente alejadas de la 

opinión pública. El punto álgido de popularidad por el cual está pasando esta vertiente puede 

reconocerse también a través de sus trabajos académicos y de divulgación. En 2019 dos grandes 

exponentes de la MMT, Bill Mitchell y Randall Wray, publican un libro de texto académico intermedio 

llamado “Macroeconomics” en su respectiva tradición poskeynesiana. Por otro lado, la afamada 

economista relacionada al político demócrata Bernie Sanders, Stephanie Kelton, publica en 2020 un gran 

libro de divulgación llamado “El Mito del Déficit”, texto que se encuentra en los primeros lugares en 

ventas en Amazon y fue considerado un best seller por el New York Times. La misma Kelton ha 

protagonizado un acalorado debate sobre los efectos inflacionarios de la emisión monetaria con el 

economista nobel Paul Krugman en medios como el New York Times y Bloomberg. Este tipo de debates 

era francamente imposible una década atrás.  

Sobre esta última economista, no hay que ignorar quizá el hecho de mayor relevancia para explicar la 

relevancia de la MMT: su reciente cercanía al poder político. Stephanie Kelton se desempeñó en 2016 

como asesora de la campaña presidencial de Bernie Sanders en los Estados Unidos. Y aunque la 

influencia política de la MMT solo esté ocurriendo en Estados Unidos, no hay que olvidar que es el país 

hegemónico de mayor influencia política, económica y militar en el mundo. La influencia política de los 

teóricos modernos se debe a que esta escuela también logra construir un movimiento social en torno a 

sus recomendaciones normativas de política económica: el Trabajo Garantizado y el Green New Deal. 

Básicamente, una vuelta al Estado de Bienestar a lo Roosevelt aggionardo con un tinte ecologista. Y un 

programa de trabajo garantizado por el gobierno que sirva como estabilizador automático cíclico de la 

macroeconomía.  Congresistas norteamericanos como Alexandra Ocasio-Cortez han promovido estas 

recomendaciones de política.  

La creciente popularidad de escuelas de pensamiento con serias diferencias al enfoque neoclásico viene a 

llenar un vacío incómodo para la mayoría de los economistas del mainstream. Vacíos que sus explicaciones 

y recomendaciones de política causaron. Con esto no se pretende afirmar el advenimiento de una nueva 

revolución keynesiana en la inmediatez. El marginalismo, por diversas razones, sigue y seguirá reinando 

en los círculos académicos de economistas aún por muchos años más. Pero sin duda, la fama de otros 



paradigmas viene a reflejar la necesidad de articular un camino distinto en la política económica. El 

reciente discurso del nuevo presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, a favor de los sindicatos, un 

gran paquete de estímulo fiscal, impuestos progresivos y un aumento del salario mínimo, cristalizan esta 

tendencia.  

Aunque los cambios en la academia tarden más en llegar, nunca han sido los rebates teóricos los que 

auspiciaron un cambio de paradigma. Ni la revolución keynesiana ni la contrarrevolución conservadora 

en los 80s han ocurrido en su totalidad debido a la capacidad de un mayor poder explicativo (ustedes 

juzgarán si lo tienen), sino por la necesidad de ajustarse a nuevos tiempos; por un fracaso real y no 

teórico del paradigma anterior. Sin titubeos, estos nuevos paradigmas influenciarán lo que pase dentro de 

la sabiduría convencional y quizá hagan tambalear a la segunda hegemonía neoclásica.  

Consideraciones finales: ¿Hacia un nuevo Consenso de Washington? 

A inicios del año 2020, el mundo se vio sacudido por un evento sin precedentes: la pandemia ocasionada 

por el Coronavirus SARS-CoV-2. La circulación masiva del virus hizo que la mayoría de los gobiernos 

aplicara medidas para restringir la movilidad de la población y evitar la acumulación de contagios. Como 

es obvio, esto tuvo un enorme impacto económico durante todo el año, con especial rigor en el primer 

semestre. Ese impacto sigue presente, a medida que las economías de todo el mundo van recuperándose 

lentamente de las consecuencias negativas del coronavirus. 

Las respuestas de los gobiernos en lo que se refiere a las medidas económicas fueron inmediatas –en 

algunos lugares más que en otros– y contemplaron tanto políticas fiscales como monetarias. Por ejemplo, 

Estados Unidos terminó el 2020 con un déficit fiscal aproximado de 17.9% del PIB tras proveer 

estímulos fiscales masivos buscando evitar una caída mayor de su economía, que cerró el primer semestre 

del 2020 con una reducción del 31.4%, punto a partir del cual fue recuperándose. Recientemente se 

aprobó el American Rescue Plan, que contempla inversiones en salud pública, ayudas al desempleo y 

transferencias directas por aproximadamente 8.8% del PIB estadounidense.  

Un panorama similar se vivió en otros países centrales: déficits fiscales abultados ante la necesidad de 

hacer frente a una economía paralizada.  En Alemania se adoptaron extensiones al presupuesto por 4.7% 

del PIB en marzo del 2020, 3.9% del PIB en junio del mismo año y 1.7% del PIB en marzo de 2021. En 

Francia, de marzo a noviembre de 2020 se incluyeron extensiones presupuestarias por alrededor del 8% 

del PIB, mientras que Japón lanzó estímulos por alrededor de 20.9% de su PIB. 

Como se ha descrito, las medidas tomadas por los países centrales se basaron, mayormente, en la 

utilización de la política fiscal como principal estabilizador de la economía. Si bien también tomaron 



decisiones relevantes en materia de política monetaria, los instrumentos fiscales fueron las herramientas 

de política económica que emergieron con mayor ímpetu para hacer frente a la crisis del coronavirus. El 

mismo chairman de la Reserva Federal, Jerome Powell, hacía hincapié en la necesidad de un estímulo fiscal 

directo, reconociendo las limitaciones de la política monetaria.  

De esta forma, y tal como se ha desarrollado en apartados anteriores, la crisis viene a plantear nuevos 

desafíos a los paradigmas teóricos dominantes en la economía. Pero, ¿la respuesta que ha dado la teoría 

fue diferente a las ocasiones anteriores? Es decir, ¿se han planteado cambios significativos en la teoría 

económica desde la aparición desde la nueva crisis global a causa del coronavirus? ¿Qué cambios se han 

planteado desde las instituciones económicas del mainstream como el FMI o el Banco Mundial?  

En su World Economic Outlook más reciente, el FMI (2021) identifica las tres fases por las que deberá pasar 

la economía global para recuperarse. En la primera de ellas, denominada “Escapando a la crisis”, 

aconsejan priorizar el gasto en salud pública y mantener la política fiscal como instrumento de apoyo. En 

la fase “Salvaguardando la recuperación”, indican que las políticas deben abordar las “cicatrices” 

económicas persistentes, atendiendo la creación de empleo, los mercados laborales y el capital humano. 

Un punto a resaltar de esta fase es la propuesta de un apoyo fiscal más amplio si el proceso de 

recuperación económica no es el esperado, pero siempre que el espacio fiscal lo permita. Otros puntos 

que se tratan son los referentes a las políticas competitivas y sectoriales. Finalmente, en la tercera fase 

denominada “Invirtiendo en el futuro”, el FMI propone impulsar la productividad y el crecimiento, 

reestructurar la deuda pública en países que lo necesiten, y crear mayor espacio fiscal a través de 

impuestos progresivos y eficiencia en el gasto.  

Desde el Banco Mundial, David Malpass señalaba en un discurso realizado en octubre del 2020 que “se 

necesita un crecimiento que beneficie a todas las personas y no solo a quienes están en situaciones de 

poder”. Además, mencionaba que “esta pandemia de la desigualdad —en la que la pobreza aumenta y la 

mediana de los ingresos se reduce— representará cada vez más una amenaza para el mantenimiento del 

orden social y de la estabilidad política”. En una intervención más reciente, Malpass volvía a hacer 

referencia a la desigualdad, puntualizando que “se hace más evidente en los efectos directos de la 

COVID-19, que afecta en mayor medida a los trabajadores informales y a las personas vulnerables, y en 

el menor acceso de los países en desarrollo a las vacunas”.  

Los puntos de vista de estas instituciones ante la crisis del coronavirus han llevado a ciertos analistas a 

plantearse la existencia de un nuevo “Consenso” en materia de política económica, más alejado del 

Consenso de Washington planteado en la década de 1990. En este sentido, Martin Sandbu, en un artículo 

https://www.efe.com/efe/usa/economia/powell-garantiza-el-apoyo-de-la-fed-pero-pide-al-congreso-mas-estimulo-fiscal/50000106-4349195
https://www.efe.com/efe/usa/economia/powell-garantiza-el-apoyo-de-la-fed-pero-pide-al-congreso-mas-estimulo-fiscal/50000106-4349195
https://www.bancomundial.org/es/news/speech/2020/10/05/reversing-the-inequality-pandemic-speech-by-world-bank-group-president-david-malpass
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para el Financial Times titulado “Un nuevo Consenso de Washington ha nacido”, planteaba el 

surgimiento de un nuevo Consenso de Washington, que abarca el gasto con déficits, “recargos 

temporales de solidaridad” sobre los ricos y las empresas, la inversión pública ecológica y otras formas de 

intervención gubernamental. De acuerdo a Sandbu (2021), el “nuevo Consenso” se compondría de las 

siguientes premisas: 

1) Mayor gasto en salud pública: En términos del autor: “La probidad fiscal, considerada como el 

núcleo de las prescripciones del FMI, ya no consiste en limitar el gasto público, sino en optimizar 

sus recursos y gastar más donde se necesita. […] Significa hacer lo que sea necesario para 

producir y distribuir vacunas a nivel mundial.” 

2) Estímulos fiscales a la demanda: Sandbu indica que “los economistas de las instituciones 

multilaterales a veces parecen muy relajados ante el gasto deficitario masivo en los países ricos”. 

Además, señala que “un estímulo insuficiente en la demanda tiene costos permanentes: los países 

cuyos gobiernos gastan menos sufrirán más "cicatrices" que reducirán su producción potencial a 

largo plazo”.  

3) Imposición progresiva: en este punto el autor hace referencia a las propuestas del FMI para que 

los países desarrollados consideren impuestos progresivos a los segmentos con mayor riqueza, 

una propuesta que ha tomado fuerza en varios países. 

4) Lucha contra la desigualdad: aquí se puntualiza lo que se ha señalado anteriormente acerca de la 

preocupación por la desigualdad. Las principales instituciones se encaminan a “lidiar con 

recuperaciones divergentes” como resultado de la pandemia y la nueva normalidad a medida que 

las economías crecen. 

Así mismo, en otro artículo el mismo autor caracteriza este “nuevo Consenso de Washington” de la 

siguiente manera: 

Después de 1945, el supuesto rector fue, primero, que el estado era mejor; luego, que el sector 

privado era el mejor. Estamos a punto de trascender ambos, a favor de una cosmovisión 

económica basada en encontrar formas en las que la intervención del gobierno pueda guiar al 

sector privado a desempeñarse mejor. En ese sentido, la planificación económica y el estado 

activista están de vuelta (Sanbdu, 2020). 

Esta visión relativamente optimista acerca de la posible transformación de las instituciones del mainstream 

económico ha sido discutida por otros analistas. Alami et al. (2021) señalan cuanto sigue: 

https://www.ft.com/content/3d8d2270-1533-4c88-a6e3-cf14456b353b


Nuestro argumento clave es que dicha reacción ha tomado la forma de un ajuste estratégico en los 

campos discursivo e ideológico, que implica una cierta relegitimación del estado en el desarrollo y una 

aceptación limitada del capital de propiedad estatal (incluidas las empresas estatales, los fondos 

soberanos y bancos de propiedad estatal), que no obstante se mantiene decididamente dentro del 

ámbito liberal. 

En línea con este pensamiento, Michael Roberts se refiere al posible “nuevo Consenso” de la siguiente 

manera: 

El nuevo consenso, si realmente existe, nace de la necesidad, no del cambio de ideología. Así 

como los gobiernos de las principales economías capitalistas se han visto obligados a dejar fluir 

los grifos fiscales e inyectar enormes cantidades de crédito en la economía para evitar un colapso 

total en la recesión del COVID, el FMI y el BM han visto la necesidad de intentar evitar una 

crisis desastrosa de la deuda mundial, en la medida que los gobiernos de los países pobres de 

todo el mundo no paguen sus deudas a los bancos y otras instituciones financieras 

internacionales (Roberts, 2021). 

Es decir, como en las crisis anteriores, la respuesta no surge de un cambio en el paradigma teórico, sino 

en la necesidad de ajustar las respuestas de política a las crisis que vayan surgiendo, para regresar después, 

cuando la economía se normalice, a las recetas de siempre. Por lo tanto, el núcleo teórico del 

mainstream económico se mantiene intacto. 

Como se ha visto, este posible “nuevo Consenso”, al igual que el original, ignora las realidades y 

especificidades de los países periféricos. En líneas generales, los países menos desarrollados han realizado 

menores esfuerzos en materia de estímulos fiscales que los países centrales, y el gran desafío de obtener la 

cantidad suficiente de vacunas dificulta la vuelta a la normalidad de estas economías que necesitan más 

que nunca empezar a crecer a tasas elevadas.  

Es aquí donde cabe plantearse la relevancia de los enfoques alternativos en teoría económica para 

sobrellevar las crisis a través del Estado y que este permanezca como el principal actor de los procesos de 

crecimiento. Como se mencionó anteriormente, existen explicaciones alternativas de la inflación que 

permiten comprender con mayor detalle cómo se originan las variaciones de precios. Los modelos de 

crecimiento por demanda –en especial aquellos desarrollados en la tradición del supermultiplicador 

clásico, ver Serrano (–, a su vez, aparecen con respuestas satisfactorias para permear la política económica 

enfocada al crecimiento sostenido. Además, los enfoques desafiantes descritos, como la MMT, permiten 

un revival de las finanzas funcionales para direccionar nuevos caminos en política fiscal. Muchos otros 



aportes de la heterodoxia pueden plantearse para complementar diversos aspectos del ámbito económico 

y social. Si alguna vez emerge un “Nuevo Consenso” que tenga como objetivo cambiar de verdad los 

paradigmas económicos, debe realizarse desde enfoques alternativos reales y críticos, y no en los mismos 

términos del mainstream actual.  
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