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LOS ECONOMISTAS DE LA TRANSICIÓN: UN PUENTE 

INTERNACIONAL 

 

Dra. Elsa M. Gracida1 

 

... las ideas de los economistas y de los filósofos políticos, 
tanto cuando son correctas como cuando están equivocadas, 

son más poderosas de lo que comúnmente se cree. En 
realidad, el mundo está gobernado por poco más que esto. 

John Maynard Keynes 
Teoría general del empleo, el interés y el dinero 

 

 

INTRODUCCIÓN 

 

Como parte del proceso histórico de universalización de las ideas, en el pensar y actuar de 

los economistas mexicanos que se han desempeñado como funcionarios públicos, han 

influido en grado diverso las doctrinas y las políticas económicas formuladas en los países 

desarrollados. Su adopción –y en algunas ocasiones adaptación- a la realidad nacional ha 

impreso en el legado de todos ellos, en mayor o menor medida, una visión de origen 

universalista.  

 

Los canales de internalización del pensamiento, el diseño y la práctica económicos 

dominantes a nivel internacional entre los artífices del trazo y ejecución de la política 

económica mexicana fueron, y han sido, muy diversos en cada época. Su origen puede 

rastrearse en su formación académica formal, informal o autodidacta, incluidos en ocasiones 

estudios en el extranjero. Y, en forma complementaria, aunque a veces reemplazándola 

también, en su actividad profesional, la cual podía abarcar tareas tan diversas como las de 

docencia, proyectos de investigación, traducción, programas editoriales, representación 

oficial en el extranjero o en organismos internacionales, creación de instituciones, altas 

                                                           
1 Posgrado en Economía. UNAM-FE. E-mail: gracidae@unam.mx 
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responsabilidades públicas en organismos vinculados con la problemática económica, 

etcétera. 

 

Pero, sin duda, a nivel mundial, sobre todo desde el último tercio del siglo XX, se ha 

extendido la influencia de los actores y las ideas internacionales en los procesos de 

elaboración de las políticas nacionales. Asimismo, las vías mediante las cuales este influjo 

tiene lugar se han multiplicado y han alcanzado un alto grado de influencia. Al punto que 

un autor llega afirmar que su capacidad para motivar e incidir en la toma de las decisiones 

en la esfera política las ha convertido en “el motor que impulsa muchas de las propuestas y 

políticas adoptadas  por los gobiernos (Caballero, 2009:7).   

 

Es, en este contexto que, el estudio del fenómeno ha recibido un nuevo impulso, en 

particular a partir de la propuesta interpretativa centrada en la denominada Comunidad 

Epistémica, construida desde el campo de las relaciones internacionales. Ofrecemos, dicen 

sus desarrolladores:   

 

(…) un enfoque que examina el papel que redes de expertos basados en el 

conocimiento -comunidades epistémicas- juegan en la articulación de las relaciones 

de causa y efecto de problemas complejos, ayudando a los Estados a identificar sus 

intereses, enmarcando los temas para el debate colectivo, proponiendo políticas 

específicas e identificando los puntos más destacados de la negociación (Haas, 

1992:2).  

 

Argumentamos, puntualizan más adelante, que el control sobre el conocimiento y la 

información es una dimensión importante de poder [nacional o trasnacional] y que la 

difusión de nuevas ideas e información puede conducir a nuevos patrones de 

comportamiento.  

 

Conforme a la definición seminal de Peter M. Haas -quien coordinó y realizó la introducción 

de la publicación de un estudio pionero sobre el tema, titulado Conocimiento, Poder y 
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Política Internacional (1992)2- una Comunidad Epistémica es una red de profesionales con 

experiencia y una reconocida competencia en un dominio particular del conocimiento y 

arrogada de autoridad en la elaboración de políticas de esa área temática Asimismo, 

especifica el autor, los profesionales de la Comunidad comparten: dogmas normativos y de 

principios; juicios causales sobre los problemas de su área temática, las posibles acciones 

políticas y los resultados deseables; creencia en la validez de su conocimiento, a partir de 

criterios definidos por ellos mismos y un proyecto político, asentado en la presunta 

convicción de que las prácticas asociadas con los problemas a los que su competencia 

profesional se dirige, mejorará el bienestar humano (Haas, 1992:3).  

 

Una visión homogénea del mundo y una agenda y prácticas discursivas comunes, se 

acompañan regularmente por el de ser comunidades reducidas, que imprimen un mayor 

énfasis a las relaciones informales que a las formales y obstaculizan la influencia de otros 

personajes o agrupaciones en el debate político. En forma complementaria, con el fin de 

extender su influencia y reconocimiento, realizan una significativa labor de difusión de sus 

ideas y propuestas principalmente a través de la impartición de docencia universitaria; 

conferencias; seminarios; foros; congresos; reuniones; publicaciones de informes, avances 

de investigación, artículos, libros y presencia en los medios de comunicación. No es poco 

frecuente también, que miembros de este tipo de comunidades epistémicas, lleguen a                                          

ocupar altos puestos de decisión en gobiernos u otras instituciones nacionales y aún en 

organismos internacionales (Caballero, 2009; Oliveira Ribeiro, 2013). Por último, vale la 

pena mencionar que, dependiendo del ámbito geográfico de su influencia, se distingue entre 

redes nacionales o internacionales, trasnacionales también se les llama. Igualmente es 

común referirse a comunidades epistémicas especializadas, cuando se trata de destacar el 

dominio o área temática en la cual ejercen su acción.  

 

Un número importante de estudios se han realizado al amparo de la propuesta, si bien ésta 

ha sido objeto de serias críticas derivadas principalmente de su asiento teórico y supuestos 

metodológicos en torno a la presumible aséptica cientificidad del pensamiento de los 

                                                           
2 Una versión previa de la mayoría de los análisis compilados en esta publicación, habían sido expuestos  
en un encuentro de la American Political Science Association, celebrado en Washington, en septiembre de 
1988, según advierte el editor. 
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integrantes de las comunidades; la pretensión de que sus recomendaciones por venir de 

expertos reconocidos sean necesariamente las más adecuadas a favor del bienestar social; la 

debatida neutralidad ideológica y en ocasiones su uso como una herramienta de 

justificación y manipulación, entre otras.  Sin embargo, no puede dejar de reconocerse su 

valor analítico, sobre todo por lo que se refiere a la descripción de cómo funciona este tipo 

especial de comunidad epistémica. 

 

Así, algunas investigaciones han incorporado esta visión, si bien en ocasiones subordinada 

a otros cuerpos conceptuales. Ejemplos relevantes para el caso de México, lo constituyen 

diversos estudios sobre el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, TLCAN. Entre 

ellos puede mencionarse el libro ¿Quién gobierna América del Norte? Élites, redes y 

organizaciones, coordinado por Alejandra Salas-Porras Soulé  y Matilde  Luna  Ledesma, 

centrado en el análisis de la influencia que ejercieron las élites en el proceso de configuración 

del Tratado (Salas-Porras y Luna, 2012). Otro examen temático es el artículo de Andrea 

Oliveira Ribeiro, El debate sobre el desarrollo en perspectiva comparada: el análisis de las respuestas 

de los países periféricos de América Latina y las estrategias para la reanudación del desarrollo después 

de los 90: Argentina, Brasil y México, uno de cuyos ejes se enfoca en la las comunidades 

epistémicas, en específico a partir de la administración económica de tres economistas 

formados en los Estados Unidos: Domingo Cavallo en Argentina (1991), Pedro Malan en 

Brasil (1994) y Pedro Aspe en México (1987). Esta generación de economistas, señala, 

llevaron grandes cambios al interior de sus países y fueron los pivotes de los programas de 

estabilización (Oliveira Ribeiro, 2013). 

 

Desde esta perspectiva, el objetivo de la ponencia es examinar el proceso de surgimiento y 

difusión de la propuesta interpretativa de populismo económico, en tanto producto de una 

de las principales comunidades epistémicas en el área temática de la economía: The National 

Bureau of Economic Research, NBER. Nuestra hipótesis es que el dominio hegemónico 

obtenido por la propuesta elaborada bajo la coordinación de Rudiger Dornbusch y Sebastian 

Edwards, permite observar algunos de los rasgos distintivos de funcionamiento de esta 

comunidad epistémica y muestra que diversas críticas hechas a este tipo particular de 

comunidades, encuentran sustento en este caso. 

  



434 
 

ASCENSO DE LA INTERPRETACIÓN DE POPULISMO ECONÓMICO. 

1. Antecedentes  

 

Desde la crisis de los años setenta, el escenario internacional estaba preparado para un 

cambio en las ideas económicas y políticas. Fue entonces cuando el influjo del liberalismo 

económico resurgió a nivel mundial. Lo hizo, entre otras formas, como un movimiento 

intelectual organizado en especial en los centros privados de investigación llamados think 

tanks, también conocidos como centros de pensamiento, laboratorios de ideas, usina de 

ideas, entre otras denominaciones. En años recientes, además, se les ha asimilado al 

concepto de comunidades epistémicas, debido a su comparabilidad estructural y de 

funcionamiento.  

 

No hay una única definición colectivamente aceptada de los think tanks, Su variedad 

depende de los rasgos que el investigador quiere resaltar, pero sobre todo se origina en la 

transformación que han experimentado desde su creciente difusión, datada durante la 

Segunda Guerra Mundial. Por estas razones se ha optado, en esta oportunidad, emplear 

directamente la definición que auto asume uno de los más antiguos e influentes think tanks, 

al que especialmente habremos de referirnos en la ponencia: The National Bureau of 

Economic Research (NBER), traducido a nuestro idioma indistintamente como Buró, Centro 

o  Agencia Nacional de Investigación Económica. 

 

Fundado en 1920 en los Estados Unidos, por Wesley Clair Mitchell y Edwin Gay, en el 

Instituto Rockefeller para la investigación médica, el NBER define en su página web, que es 

“una organización privada de investigación, sin fines de lucro y no partidista, dedicada a la 

promoción de una mayor comprensión de cómo funciona la economía.” Su compromiso - 

puntualiza- es realizar y difundir investigación económica no sesgada, de manera científica, 

y sin recomendaciones políticas para los responsables de las decisiones públicas, 

profesionales de negocios y la comunidad académica.” Actualmente cuenta con más de 

1,300 investigadores asociados, quienes desarrollan cuatro tipo de análisis empíricos: el 

desarrollo de nuevas mediciones estadísticas, la estimación de modelos cuantitativos del 

comportamiento económico, la evaluación de los efectos económicos de las políticas 
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públicas y la proyección de los efectos de las propuestas de políticas alternativas 

(http://www.nber.org).     

 

También conforme a su propia información, la Agencia Nacional de Investigación 

Económica se sostiene financieramente por las becas de investigación otorgadas por 

agencias gubernamentales y fundaciones privadas, por la renta de sus inversiones y por 

contribuciones de particulares y empresas. Entre ellos se encuentran  el Bank of America; 

ExxonMobil; Goldman Sachs; Google y  las  fundaciones  Freddie Mac y  General Motors.3 

Por último, NBER indica que cuenta con un Consejo de Administración en el que participan 

representantes de las principales universidades de investigación de los Estados Unidos y de 

diversas organizaciones de la economía nacional; así como economistas prominentes de 

empresas, sindicatos y, en general, del mundo académico.   

  

Tal como lo afirman los estudiosos del tema, durante los años setenta, los centros de 

pensamiento se multiplicaron y renovaron. Algunos de ellos adoptaron técnicas más 

agresivas en su funcionamiento y difusión de ideas para incorporar sus puntos de vista en 

la agenda pública, en demerito de su neutralidad; Advocacy Tanks se les ha llamado 

(Weaver, 1992; Xifra, 2005:81-82). Su transformación fue influida por cambios tecnológicos, 

pero principalmente por la crisis económica. Esta daba cuenta del principio de un periodo 

de transición mundial, asentado en el fin de la estrategia económica adoptada desde la 

segunda posguerra y el descrédito de los cuerpos económicos hasta entonces dominantes; 

así como el inicio de un proceso de reestructuración, fundamentado en la recuperación 

teórica y práctica del pensamiento liberal (Gracida, 2005, 2012).   

 

En este proceso, el NBER tempranamente desarrolló un modelo que fue ejemplo para otras 

comunidades similares. Lo hizo, en particular, bajo la gestión del conocido economista 

                                                           
3 David Harvey, señalaba en 2007, que cerca del cincuenta por ciento del financiamiento del NBER 
“provenía de las compañías que encabezan la lista de Fortune 500.” Asimismo indicaba que “con una 
abundante financiación proporcionada por algunos individuos muy ricos (como el cervecero Joseph Coors, 
que posteriormente se convirtió en miembro del «grupo asesor más íntimo» de Reagan) y por sus 
fundaciones (por ejemplo, Olin,  Scaife, Smith Richardson, Pew Charitable Trust), apareció un aluvión de 
folletos y de  libros, del que Anarchy State and Utopía [1977] de Robert Nozick sea quizá el más leído y 
apreciado, en apoyo de los valores neoliberales. Una versión televisiva de Free to Choose de Milton 
Friedman, fue financiada con una beca de Scaife en 1977 (Harvey, 2007).” 
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Martin Feldstein, quien se desempeñó durante dos periodos (1977-1982 y 1984-2008) como 

Presidente y Director Ejecutivo de la Agencia Nacional de Investigación Económica. Estuvo 

al frente casi treinta años, solo interrumpidos al retirarse un par de años, durante los cuales 

fue presidente del Consejo de Asesores Económicos, en los tiempos de la presidencia de 

Ronald Reagan (1981-1989). Desde el enfoque de las comunidades epistémicas se trataría de 

un típico caso del conocido fenómeno de “puertas giratorias (revolving door)”, es decir del 

movimiento de investigadores académicos a funcionarios públicos y viceversa (Botto, 

2007:98).   

 

El hecho fue que Feldstein, durante su gestión al frente del NBER, supo servirse del 

desarrollo informático de su tiempo para fomentar trabajos empíricos sobre la incierta 

transformación económica mundial y la temática macroeconómica, entre otros. En 

particular, ésta última materia era además  uno de sus propios objetos de investigación. Fue 

entonces, cuando fundó seis nuevos programas de investigación: Las Fluctuaciones 

Económicas; Desarrollo de la Economía Estadounidense; Fiscalidad de las Empresas y Las 

Finanzas; Estudios Laborales; Mercados Financieros y Economía Monetaria y Estudios 

Internacionales. Fue este último programa, el que principalmente arropó la construcción y 

difusión de la interpretación de populismo económico. En otros, términos, el NBER se 

revitalizó a través del impulso a la realización de nuevas investigaciones empíricas de 

enfoque ortodoxo, privilegiando el desempeño macroeconómico; enfoque que se convertiría 

en la corriente principal del estudio de los fenómenos económicos a nivel mundial.   

 

Por cuanto hace a la de difusión que este tipo de comunidades epistémicas impulsa con el 

fin de “conseguir la aceptación de sus planteamientos por los gobernantes y la opinión 

pública entre otras (Castillo, 2009)”, es de interés anotar que, en estos años la Agencia ejecutó 

un ambicioso programa, incorporando nuevas estrategias. Las mismas incluyeron la 

organización de su primer seminario internacional, la inauguración de los cursos de verano; 

la multiplicación de las conferencias y seminarios de estudio en el ámbito nacional e 

internacional de sus investigadores asociados y el inicio de la publicación de la, hoy todavía 

muy citada, Working Paper Series, entre otros.  

 



437 
 

Por su relación con el objetivo de esta ponencia, es de interés mencionar que en la segunda 

mitad de los años ochenta, el NBER inauguró un nuevo canal de difusión de sus ideas, 

dirigido especialmente a tener impacto en América Latina. En esos años se trataba de formar 

una ambiente de conceso alrededor de los programas de ajuste y la conceptualización de 

populismo económico, como se advierte en los temas abordados. Nos referimos al 

Seminario Interamericano de Economía (IASE, por sus siglas en inglés). Este se inició en 

1988, realizando anualmente un evento temático, coordinado por el NBER y alguna 

institución latinoamericana de pensamiento afín, enfocada en la investigación económica; la 

cual fungía como sede anfitriona. Su propósito explícito señalado por Sebastian Edward –

investigador asociado del NBER y copresidente del Seminario- es “crear un ambiente 

propicio para que economistas del norte, centro y sur del continente americano discutan 

diferentes aspectos relacionados con el proceso de desarrollo (Sebastian Edwards y 

Cárdenas, 1997).”  

 

Eran los años durante los cuales, los países latinoamericanos adoptaban o habían adoptado4 

las llamadas reformas estructurales, las cuales fueron compendiadas en 1989 en lo que se 

llamó el Consenso de Washington.5 Como bien resume un autor, eran también los tiempos 

en los cuales este proceso sería acompañado por la publicación de una serie de estudios que 

hacían “una relectura de la historia […donde…] la crisis y el atraso de América Latina eran 

explicados por la inoperancia del libre juego de las fuerzas del mercado y por el 

intervencionismo estatal.” A la vez, en ellos se justificaban y explicaban los “programas de 

ajuste impuestos por el Fondo Monetario Internacional (…), así como la implantación de las 

reformas estructurales (…), a partir de una perspectiva de apariencia técnico-económica 

[que pretendía superar], las tesis marxistas, dependentistas y del estructuralismo cepalino 

(Estrada, 2008:17).” No extraña entonces que, haya sido en las primeras ediciones del 

Seminario Interamericano de Economía uno de los principales espacios donde se dieron a 

                                                           
4 Recuérdese que en Argentina y Chile se adoptaron programas reformistas durante las gestiones de Juan 
Domingo Perón (1973-1974) y Salvador Allende (1970-1973). Sin embargo, estás experiencias fueron 
cortadas de tajo por sendos golpes militares, los cuales implantaron una estrategia que combinaba 
enfoques monetaristas con cambios institucionales. De esta forma, dichos países fueron los primeros a 
nivel mundial donde se puso en marcha el entonces nuevo programa neoliberal.  
5 John Williams, quien formula el concepto, era un economista de la  comunidad epistémica Peterson 
Institute for International Economics.  
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conocer varios de los documentos preparatorios de la interpretación de populismo 

económico. 

 

El seminario inaugural se realizó en México, del 17 al 19 de marzo de 1988, teniendo como 

institución corresponsable al Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM). El tema 

central de ese año fue Programas de Ajuste y Crecimiento. En el evento participaron, entre 

otros, Sebasian Edwards, Leopoldo Solís, Jeffrey Sachs y Andrew Berg. Estos dos últimos, 

quienes tuvieron a Ernesto Zedillo como uno de sus comentaristas, presentaron la ponencia 

La crisis de la deuda: explicaciones estructurales del desempeño de los países; producto parcial de 

un proyecto del Programa de Investigación de Estudios internacionales del NBER, 

coordinado por el propio Sachs. En el texto se desarrolla un modelo estadístico donde –para 

una muestra de países de desarrollo medio- se vincula la reprogramación de la deuda con 

el régimen de comercio, el grado de desigualdad en el ingreso y la participación de la 

agricultura en el PIB. Su principal hallazgo, mencionan los autores, fue que “la mayor 

desigualdad de ingresos es un predictor significativo de una mayor probabilidad de 

reprogramación de deuda”. Atribuimos esta correlación –puntualizan- con dificultades de 

gestión política en las economías con una desigualdad extrema (Berg y Sachs, 1998).6 

 

Como se verá posteriormente, este proyecto fue uno de los que abrieron el camino a la 

conceptualización de populismo económico. Los textos presentados en el seminario, fueron 

publicados por el Fondo de Cultura Económica (FCE), en un número especial de El 

Trimestre Económico (Sebastian Edwards y Bacha, 1989). 

 

Los siguientes tres seminarios se celebraron en Colombia (1989), Brasil (1990) y Chile (1991), 

teniendo como temáticas centrales: a) Sector Externo, Políticas Financieras y Proceso de 

Ajuste Macroeconómico; b) Políticas Públicas y Desarrollo y Ajuste de Mercados de Trabajo 

y Crecimiento y c) Política Comercial y Economía Política del Ajuste, respectivamente. Lo 

mismo que antes, el FCE pubicó los trabajos presentados. Nos interesa hacer mención que 

en el evento de Bogota, celebrado entre el 30 de marzo y el 1° de abril,  Rudiger Dorbunsh y 

                                                           
6 Originalmente, el trabajo se presentó, en octubre de 1988, en un Congreso de  "Mercados, Instituciones y 
Cooperación: Relaciones Laborales y Desempeño Económico", realizado en Venecia. 
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Sebastian Ewards expusieron el ensayo La macroeconomía del populismo en América Latina 

(Dornbusch y Edwards, 1990). Ambos autores, investigadores asociados del NBER, 

mencionaron que el ensayo formaba parte de un proyecto financiado por el Banco Mundial. 

Desde una perspectiva diferente, el texto era también producto parcial de una investigación 

inserta en otro proyecto de investigación sobre populismo económico que venía 

elaborándose al interior de la Agencia y se volvería la interpretación sobresaliente. 

 

2. Las Bases Conceptuales del Populismo Económico y su Difusión.7 

 

Teniendo, entonces, como espacio de producción y difusión privilegiado el Buro Nacional 

de Investigación Económica, aunque también la Brookings Institution, a finales de los años 

ochenta, principios de los noventa, la corriente que, promovía explícitamente “desarrollar 

un consenso social en favor de las políticas orientadas hacia el mercado (Bazdresch y Levy, 

1992)”, elaboró las bases conceptuales del populismo económico, tal como fue difundido en 

los años siguientes, cuando se convirtió en una interpretación dominante. Interpretación 

que no solo demandaba el cambio de la política económica, sino también el de la 

organización del sistema económico (Sosa García, 2006). Vinculado al inicio con la reflexión 

sobre el desempeño macroeconómico y los programas de estabilización de las décadas 

sesenta y setenta, adoptados en varios países de América Latina y del este de Asia, su mayor 

influencia en el mundo académico, sin embargo, sobrevino a raíz de la necesidad de explicar 

el estallido de la crisis de la deuda externa que hizo eclosión en 1982. 

 

De esta forma, la crisis de la deuda y el ascenso de la estrategia económica, fundamentada 

en el mercado, se entrelazaron para dar paso a la concepción de populismo económico.  

 

Como se puede advertir por lo hasta aquí expuesto, quien primero avanzó por este camino 

fue Jeffrey Sachs, el controvertido y prolífico economista estadounidense egresado de la 

Universidad de Harvard, que en 1985, como se mencionó, inició en el Programa 

                                                           
7 Se debe puntualizar, sin embargo, que fue el investigador argentino  Adolfo Canitrot  quien en su artículo 
La experiencia populista de redistribución de ingresos, introdujo en la literatura económica el termino de 
política económica populista para referirse a aquella que “se propone mejorar  las condiciones de vida de 
los sectores de medianos y bajos ingresos, aunque sin alterar  fundamentalmente la estructura de 
propiedad y las relaciones económicas vigentes sobresaliente (Canitrot, 1975).”   
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Internacional del NBER el proyecto sobre La deuda de los países en vías de desarrollo.8 El 

proyecto fue financiado por la Agencia para el Desarrollo Internacional; la Fundación Ford; 

la Fundación David Rockefeller y Hermanos Rockefeller y la fundación Tinker. Sus 

conclusiones, fueron presentadas en el mes de septiembre de 1987, en Washington, en un 

seminario con funcionarios gubernamentales de los países deudores y acreedores; 

economistas de organizaciones internacionales y representantes de bancos y otras firmas 

privadas con intereses en los países deudores.  

 

Dos años más tarde, en 1989, como reporte de investigación el NBER y la Universidad de 

Chicago publicaron un libro de una versión sintética del estudio, bajo el título Developing 

Country Debt and the World Economy. En 1990, fueron publicados por las mismas editoriales, 

cuatro volúmenes que contienen los trabajos completos. El segundo de ellos dedicado al 

examen de Argentina, Bolivia, Brasil y México. 

 

En el proyecto los ocho países -Argentina, Bolivia, Brasil, Indonesia, México, Filipinas, Corea 

del Sur y Turquía- son examinados cada uno por dos especialistas, uno con sede en los 

Estados Unidos y el otro del país estudiado, excepto en el caso de México. Adicionalmente 

se presentan tres apartados, conformados por ocho trabajos, dónde se analizan otras crisis 

de la deuda que tuvieron lugar antes de la Segunda Guerra Mundial, factores políticos que 

contribuyen a la adopción de “erróneas” políticas económicas en muchos países deudores 

y el papel de los bancos comerciales y del Fondo Monetario Internacional durante la crisis 

actual. También se incluye un resumen sobre las economías estudiadas. 

 

Es conveniente señalar para nuestro análisis que, en el proyecto participaron Dornbusch y 

Sebastian Edwards. El primero con dos contribuciones. Una realizada con Juan Carlos Pablo 

sobre el caso argentino, titulada Deuda e Inestabilidad Macroeconómica en Argentina y, otra con 

el nombre de Los Problemas de la Deuda y la Macroeconomía Mundial. Por su parte, Edwards 

colaboró con el examen de las Políticas de Ajuste Estructural en los Países Altamente Endeudados.  

 

                                                           
8 En 1985, Sachs había publicado el artículo External Debt and Macroeconomic Performance in Latin 
America and East Asia. Brookings Papers on Economic Activity, 16(2), 523-573. 
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Luego del trabajo pionero de Sachs, una variante de la perspectiva de populismo económico, 

se desarrolla en un proyecto coordinado por Dorbusch y Edwards en el mismo Programa 

de Relaciones Internacionales del NBER, financiado por el Banco Mundial; el Banco 

Interamericano de Desarrollo y las fundaciones Rockefeller y Tinker. Las conclusiones de la 

investigación Macroeconomía del Populismo en América Latina, se expusieron en un seminario 

efectuado en el Banco Interamericano de Desarrollo, los días 18 y 19 de mayo de 1990.9 

Desafortunadamente no hemos encontrado información sobre quiénes participaron en el 

evento, aunque puede suponerse que estuvieron representantes de las organizaciones que 

brindaron su apoyo financiero y probablemente aquellos quienes habían asistido al 

seminario de 1987, donde se presentó el trabajo coordinado por Sachs. 

 

La exposición de la investigación, a la que se invitó a participar a diversos especialistas para 

elaborar secciones particulares o comentar alguna de ellas, estaba dividida en dos grandes 

apartados. El primero, titulado Marco Teórico, lo conformaron tres ensayos sobre sobre el 

tema: La Macroeconomía del Populismo (Dornbusch y Edwards); La Economía Política del 

Populismo Latinoamericano (Kaufman y Stallings) y Populismo, Despilfarro y Redistribución 

(Cardoso y Helwege).10 Entre ellos prevalecía el de los coordinadores, en tanto que era a la 

luz de su interpretación que se examinaban en el segundo apartado las experiencias de 

Argentina; Brasil; Chile; México; Perú; Nicaragua y Colombia. Tal vez esa haya sido la razón 

por la cual a diferencia de todas las otras contribuciones, la de Dorbunsch-Edwards no tenía 

comentaristas. 

 

Es de interés contrastar el tiempo y los canales seguidos para la publicación de éste estudio 

en comparación con lo ocurrido con el coordinado por Jeffrie Sachs. En primer término 

llama la atención que el trabajo dirigido por Dornbusch y Edward es “eximido de las normas 

que rigen la revisión crítica de los manuscritos por el Consejo de administración del Buró 

Nacional (resolución adoptada 08 de junio de 1948 y revisada el 21 de noviembre de 1949 y 

20 de abril de 1968).” El argumento esgrimido es que “el volumen registra las deliberaciones 

                                                           
9 El año anterior ya habían publicado su propuesta interpretativa en El Trimestre Económico y la serie de 
Working Paper de NBER y el Banco Mundial. 
10 Tanto Robert Kaufman, como Eliana A. Cardoso habían colaborado en el libro editado por Jeffrey Sachs. 
El primero, al lado de Stephan Haggard, con el ensayo Las Políticas de Estabilización y Ajuste Estructural, y 
la segunda, acompañada por Albert Fishlow, con La macroeconomía de la deuda externa brasileña. 
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del seminario.”11 De la misma forma, en el prefacio de un texto del NBER, los autores 

agradecen a University Chicago Press la ayuda prestada para hacer posible la rápida 

publicación del libro (www.nber.org/books/dorn91-1).12 El hecho es que apenas unos ocho 

meses después de haber sido presentado en el seminario –en el de Sachs trascurrieron dos 

años-, NBER y Chicago University Press publican el libro en enero de 1991. El año siguiente 

el prestigioso Fondo de Cultura Económica dio a conocer su edición en español, con el título 

Macroeconomía del populismo en la América Latina (Dornbusch y Edwards, 1992).  

 

¿Qué podría explicar este contraste en la difusión de ambos estudios? En esta parte final se 

revisarán algunos aspectos distintivos de los dos análisis, no su valoración crítica como 

cuerpo conceptual, sino de aquellos elementos que pueden contribuir a dar respuesta a la 

pregunta anterior.13 Ante todo, debe tenerse presente que, desde tiempo atrás el NBER, 

como muchos otros centros de pensamiento con influencia internacional, se había dado a 

las tareas de generar polémica alrededor de la estrategia económica de la posguerra y 

promover la adopción y consolidación de las políticas neoliberales, a partir de la hechura de 

diversos estudios empíricos, sustentados en una filosofía académica política favorable al 

libre mercado.  

 

Ciertamente, los trabajos de Dornbusch-Edwards y J. Sachs, comparten en general como 

comunidad epistémica dogmas normativos y de principios; diagnósticos causales sobre los 

problemas económicos, fórmulas de acciones de políticas económica y los resultados 

ambicionados. De hecho, en La Macroeconomía del Populismo, sus autores recuperan la 

conceptualización de populismo económico y la tesis de los ciclos populistas originalmente 

expuesta en una ponencia por Sachs en 1988, la cual se publicaría, entre otros sitios, en NBER 

Working Paper Series, con el título de Social Conflict and Populist Police in Latin America (J. D. 

Sachs, 1989c).  

 

Así, con algunas puntualizaciones distintivas, los promotores de la interpretación populista, 

sostienen que la política económica populista se caracteriza por la aplicación de medidas 

                                                           
11 Véase en Apéndice.  
12 El subrayado es nuestro. 
13 Para un análisis conceptual, véase Gracida M., 2010 y Estrada, 2008. 
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macroeconómicas sumamente expansionistas, que conducen a una alta inflación y severas 

crisis de balanza de pagos. De esta forma, añaden, el populismo económico es un fenómeno 

de naturaleza autodestructiva, el cual siempre conduce a una crisis económica y social, para 

cuya resolución no queda más opción que adoptar un programa de estabilización 

drásticamente restrictivo y costoso. En muchos casos, alertan también, la política económica 

populista ha llevado a una grave inestabilidad política, a golpes de Estado y a la violencia. 

Según su diagnóstico, en estas experiencias los gobernantes habrían puesto en el centro de 

su estrategia económica el crecimiento, la redistribución del ingreso y la restructuración de 

la economía, desestimando los peligros de la inflación y el financiamiento deficitario, las 

restricciones externas y la reacción de los agentes económicos ante las políticas agresivas 

ajenas al mercado (Gracida, 2012). 

 

No obstante, no pueden pasarse por alto la existencia de significativas diferencias entre el 

estudio de Jeffrey Sachs y el de Dornbusch-Edwards, sobre todo si se parte de la distinción 

entre reflexionar sobre un problema o imponer una interpretación y una política 

determinada.  

 

Los mismos títulos de ambos trabajos adelantan una de sus divergencias relevantes, la cual 

se refiere a la importancia conferida a la histórica desigual distribución del ingreso, 

distintiva de los países latinoamericanos. Sin más, Dorbunsch y Edward se limitan a esperar 

que su contribución sea un “claro mensaje” de que “el uso (…) de la política 

macroeconómica para alcanzar las metas distributivas ha conducido a través de la historia 

al fracaso (1992:10)”, al tiempo que al concluir su ensayo, aprovechan para extender su 

visión a cualquier tipo de política expansiva. Para el éxito de ésta, afirman, es muy 

importante que se esté consciente “de las restricciones de la capacidad y recurran  para su 

financiamiento a  una política fiscal en extremo ortodoxa y a una administración impositiva 

rigurosa (1992:22).” 

 

Sachs, por su parte, inicia su estudio con el reconocimiento de que “La mayoría de los males 

de la región [América Latina] parecen enraizarse en los agudos conflictos que se derivan de 

la extrema inequidad en la distribución del ingreso”.  Inequidad superior, demuestra, a la 

de otras partes del mundo, mismas donde existen además, instituciones que regulan la 
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distribución del ingreso entre capital y trabajo. Y si bien envía a una futura agenda de 

análisis la respuesta a la pregunta de “cuáles son las vías más eficaces para resolver el añejo 

problema de la distribución inequitativa del ingreso (…) y promover al mismo tiempo la 

estabilidad de precios, la inversión privada y la acumulación (1989a:256)”; no deja de 

advertir, sin embargo, que “los excesos populistas” no deben interpretarse como “la 

validación de una ortodoxia desenfrenada” la cual se complace con lograr presupuestos 

equilibrados, sin interesarse por los problemas y efectos distributivos (1989a:257)”. Tal como 

se observa en el estudio de Dornbusch-Edwards. 

 

Otro aspecto diferenciador sobresaliente entre los dos trabajos, se aprecia en la 

interpretación del origen de la crisis. Es posible percibir en el examen realizado por 

Dornbusch-Edwards la imputación de un cierto tufo de responsabilidad “autárquica” hacia 

los países latinoamericanos. En efecto, estos autores postulan que “sin duda” la 

vulnerabilidad externa de los planes económicos populistas –la cual conduce a la 

desestabilización- se debe más que a factores externos a la aplicación de políticas 

económicas insostenibles (1992, p. 15). Con una perspectiva más analítica, Jeffrey Sachs 

considera que aparte de la política fiscal de las economías en desarrollo, la crisis fue 

desatada de igual forma por los choques macroeconómicos de la economía mundial y el 

notable aumento de los préstamos bancarios sin restricciones otorgados durante 1979 y 

1981,  debido a los enormes beneficios que brindaban (1989b). 

 

Asimismo, Sachs y Berg juzgan que si no se hubiera modificado la estructura de la economía 

mundial, una de cuyas expresiones fue “la marcada y brusca elevación de las tasas de interés 

mundiales a principios de los años ochenta los grandes préstamos al mundo en desarrollo 

podrían haber continuado sin una crisis abierta durante muchos años.” Es muy factible, 

explican, que las presiones sociales propicias para un endeudamiento excesivo ya 

estuvieran presentes desde mucho tiempo antes de la crisis de la deuda, pero se realizaron 

solo a partir del súbito aumento de la oferta de los préstamos internacionales Este 

comportamiento, añaden, reflejó: 

 

(…) cambios estructurales en la economía mundial tales como: las políticas 

monetarias expansivas de los Estados Unidos a principios de los años setenta, el 
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derrumbe del sistema de tipo de cambio fijo y la brusca elevación de la liquidez 

mundial tras dicho derrumbe, los incrementos de los precios del petróleo de la OPEP 

en 1973-1974. El crecimiento consiguiente del "reciclaje de petrodólares" y la débil 

memoria de los banqueros respecto a la mora en los préstamos a gobiernos durante 

la Gran Depresión (1989:28).  

 

Por último, el libro de Macroeconomía del populismo en la América Latina, conforme a su 

restringida visión que lo induce a enfocarse exclusivamente en la política macroeconómica, 

específicamente en la fiscal, y dejar de lado el análisis del comportamiento de la economía 

mundial, no llega a plantearse el problema de la responsabilidad compartida entre los países 

deudores y el sistema financiero internacional. Su análisis es, en cambio, uno de los objetivos 

centrales del libro editado por Jeffrey Sachs, y al cual se refiere en la introducción como 

“doble perspectiva”. No deja de llamar la atención, por tratarse de un proyecto realizado en 

el NBER, que el autor haya incorporado ambos extremos en su análisis crítico sobre la 

polarización desatada alrededor de la interpretación del origen de la crisis. Pero sorprende 

más aún su señalamiento explícito de que los Estados Unidos, las instituciones 

internacionales y los bancos comerciales eran quienes formaban parte de la visión de 

aquellos que hacía recaer toda la responsabilidad en  los países deudores.  

 

En conclusión, puede entonces suponerse que la disminuida difusión del estudio de  Jeffrey 

Sachs comparativamente con la de Rudiger Dornbusch y Santiago Edwards, se vio influida 

por estas importantes diferencias analíticas. Todo ello no obstante, como se señaló,  que las 

bases filosóficas e ideológicas del estudio de Sachs no se alejan del propósito de promover 

el cambio estructural hacia una estrategia de predominio del mercado y de que él mismo 

fue quien primero desarrolló el concepto de populismo económico y de los ciclos de la 

política populista. Pero, si recordamos que en el seminario donde presentó su análisis, 

además de los funcionarios gubernamentales de los países deudores, también asistieron los 

de los países acreedores; economistas de organizaciones internacionales y representantes de 

bancos, así como de otras firmas privadas con intereses en los países deudores, es muy poco 

probable que éstos estuvieran satisfechos con los resultados de la investigación. Tampoco 

parece factible que pensaran que ésta era la visión que debía difundirse para legitimar los 
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programas de ajuste impuestos por el FMI y la nueva estrategia fundamentada en el 

esquema neoliberal.  

 

En suma, nos parece que el análisis del proceso de elaboración y difusión de la 

interpretación de populismo económico, ratifica que las críticas a la conceptualización de 

las comunidades epistémicas cuando se observa su real funcionamiento no son infundas. 

No es posible despojar al conocimiento de la influencia ideológica14; suponer que sus 

recomendaciones por venir de expertos reconocidos sean siempre las más idóneas para 

promover el bienestar social y garantizar que no sean usadas como una herramienta de 

justificación y manipulación, entre otras. Desde luego, el tema requiere seguirse 

investigando, ésta ha sido solo una primera aproximación de mi parte, la cual simplemente 

se suma a otros estudios más ambiciosos que se han elaborado con referencia a otros casos 

particulares.  

                                                           
14 Concordamos con la apreciación de Michael A. Lebowitz, en el sentido de que “La teoría económica no 
es neutral, y los resultados cuando es aplicada deben mucho a los supuestos implícitos y explícitos 
contenidos en una teoría particular. Que estos supuestos reflejan ideologías específicas es más obvio en el 
caso de la economía neoclásica que subyace en las políticas económicas neoliberales.  
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