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El antiguo economista-jefe del Banco Mundial, actualmente profesor de Economía
de la Universidad de Columbia en Nueva York, expande y enriquece con esta nue-

va obra crítica de la sabiduría convencional y del fundamentalismo neoliberal los temas
de su muy celebrado (y controvertido) libro de 2002 Globalization and its discontents.
El premio Nobel de 2001 es un economista de formación ortodoxa que se hizo famoso
por sus contribuciones a la teoría de la información imperfecta, un campo todavía en
ciernes hace tres décadas. Para cuando Stiglitz deja su puesto en el Banco Mundial en
2000, sus puntos de vista se encuentran ya en franca oposición a los defendidos por la
gran mayoría de los economistas de las instituciones financieras internacionales y de las
élites gubernamentales y políticas de los países desarrollados, a pesar del corte tradicio-
nal de sus viejos manuales universitarios de microeconomía y economía del sector pú-
blico. Ello es así no porque Joseph Stiglitz se haya convertido de la noche a la mañana
en un extremista anti-globalización, como parecen pensar algunos de sus críticos, sino
por su falta de apego a paquetes estándar de reforma económica basados en generaliza-
ciones acríticas sobre la bondades de la globalización neoliberal y sus corolarios a favor
de la desregulación, la privatización y la liberalización de capitales. Como buen cono-
cedor de las teorías económicas neoclásicas, que maneja con soltura y sencillez en esta
obra, Stiglitz está al tanto de sus límites y de sus supuestos. La experiencia al frente de
la oficina del economista-jefe del Banco Mundial supuso sin duda para él una experien-
cia de primera mano sobre cómo «no» aplicar la teoría económica convencional al
mundo en desarrollo en particular y al mundo real en general. Como explica en este
nuevo libro, factores como la asimetría informativa, la competencia imperfecta, la in-
certeza o la racionalidad imperfecta de los individuos impiden en la mayoría de las oca-

Joseph E. Stiglitz
Making Globalization Work
W. W. Norton & Company, Nueva York y Londres, 2006, 358 págs.

Domènec Ruiz Devesa  
Banco Mundial1

1 Las opiniones vertidas en este artículo pertenecen exclusivamente al autor del mismo y en modo alguno representan
la posición del Banco Mundial.



crítica de libros

134 principios
Nº 7/2007

siones una aplicación automática de muchos teoremas neoclásicos. Stiglitz no oculta
tampoco su dominio del pensamiento económico keynesiano, cuyas lecciones funda-
mentales, a pesar de algunos excesos del keynesianismo aplicado durante las décadas de
la posguerra, siguen siendo tan válidas hoy como hace setenta años. En particular, la
necesidad de estimular la demanda agregada para lograr el pleno empleo y que la eco-
nomía opere al máximo de su capacidad. Las teorías económicas tienen una finalidad
práctica, no son dogmas que han de ser reverenciados al objeto de probar una determi-
nada cosmovisión (normalmente conservadora) de la realidad. Stiglitz acierta en su vi-
sión escéptica del fundamentalismo de mercado y en su recuperación de viejas, que no
anticuadas, ideas de la ciencia económica.

Lo que este brillante intelectual nunca sospechó es que su obra científica, centrada
en algunos de los problemas fundamentales de la ciencia económica ortodoxa y que le
valió su premio Nobel de Economía, fuera aparentemente tan desconocida para mu-
chos, si no la mayoría de los expertos en desarrollo en ejercicio de altas responsabilida-
des en determinadas organizaciones internacionales. En este sentido, Stiglitz da mues-
tra de una gran honestidad intelectual y espíritu crítico, humildad profesional y calidad
moral. A diferencia de lo que sucede con la gran mayoría de economistas de formación
neoclásica, Stiglitz no es un imperialista científico. Su profundo conocimiento de los
procesos socio-económicos y de la ciencia y metodología económicas, así como de sus
recurrentes controversias, le permite ver más allá de las simplezas seudo-científicas de
publicaciones tales como The Economist, por lo que sus sólidos razonamientos econó-
micos están siempre barnizados de un evidente afán por ayudar a los pobres al tiempo
que las consideraciones sobre la equidad y la justicia social de las políticas de desarrollo
se encuentran siempre presentes en su análisis. Como economista, Stiglitz evita miopí-
as comunes en la profesión, por lo que reconoce la existencia de valores distintos de los
del mercado, y en general superiores al ánimo de lucro, la competencia y la eficiencia,
sin obviar la importancia de este tipo de elementos en el análisis y la práctica económi-
cos. 

Este autor se posiciona además en contra de las tan comunes actitudes tecnocráticas
tendentes a imponer determinadas agendas y condiciones de marcado carácter ideoló-
gico para obtener ayudas de las instituciones financieras internacionales, en particular
del Fondo Monetario Internacional (FMI). Esta institución fue la principal destinataria
de las críticas de su anterior libro, centrado en el manejo de la crisis asiática de 1997 y
de la transición a la economía de mercado en Rusia a lo largo de la década de los años
noventa.

En este nuevo libro, el FMI, y en menor medida el propio Banco Mundial, siguen
siendo blanco de muchas de sus críticas. Pero el alcance de esta obra va mucho más allá
de una crítica intelectual y política a las instituciones financieras internacionales. En
primer lugar, los temas del libro son múltiples, incluyendo desde asuntos típicamente
monetarios tales como el problema de la deuda a la cuestión del calentamiento global,
pasando por el derecho de patentes, el manejo de los recursos naturales o el comercio
internacional. Se trata de una muy buena aproximación a los problemas más acuciantes
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de la gobernanza global desde una perspectiva crítica. En segundo lugar, Stiglitz pro-
pone soluciones cuanto menos dignas de un debate serio y en profundidad, mostrán-
dose a favor de medidas anti-dumping contra los países que emitan excesivos niveles de
dióxido de carbono, un tratamiento de las patentes menos restrictivo, un comercio in-
ternacional más justo y procedimiento internacional para la reestructuración de la deu-
da externa. Todo ello en el marco de una globalización más respetuosa con la democra-
cia, tanto a escala estatal como planetaria. En tercer lugar, el autor combina un análisis
impecable, desarrollado en un registro accesible para todos los lectores, con sus propias
experiencias profesionales en las instituciones financieras internacionales, lo que pro-
porciona al libro un tono ágil, ameno y pegado a la realidad de la política internacional.
Particularmente interesantes son sus análisis sobre las crisis de la deuda y la reforma del
sistema monetario internacional. 

Con relación al primero de los asuntos, Stiglitz recuerda que por cada mal deudor
hay siempre un mal acreedor. La falta de regulación de flujos de capital a corto plazo en
búsqueda de rápidos y altos retornos en países en desarrollo puede llevar al desastre a
economías con sólidos fundamentos macroeconómicos sometidas a no siempre racio-
nales cambios de humor de los mercados financieros o pérdidas de confianza derivadas
de factores institucionales tales como falta de supervisión bancaria. Cuando estas crisis
han sobrevenido en Asia y América Latina, la respuesta tradicional del FMI ha consis-
tido, primero, en ofrecer rescates financieros a los países afectados, una política ten-
dente a asegurar que los inversores de los países desarrollados puedan recuperar un di-
nero no muy sabiamente invertido. Segundo, el FMI ha solido incluir condiciones de
carácter contraccionario tales como subidas de impuestos, recortes presupuestarios y
altos tipos de interés, lo que si bien en el largo plazo estabiliza los precios, la deuda y el
déficit público, en el corto y medio plazo se agrava la crisis económica y social, particu-
larmente en países con políticas de bienestar escasamente desarrolladas. Para rematar la
jugada, otras condiciones de carácter puramente ideológico y no particularmente rele-
vantes desde un punto de vista económico en el contexto de crisis monetarias, pero
muy sensibles desde el punto de vista social, tales como mayor liberalización del co-
mercio internacional, así como la privatización de empresas públicas también forma-
ban parte del paquete de reformas exigidas por el FMI. Las críticas de Stiglitz en su li-
bro de 2002, entre otros, así como la propia evolución de los países asiáticos tras la cri-
sis de 1997 han puesto de relieve, incluso para los más ortodoxos, que algo no funcionó
bien y que la política del FMI tenía muchos puntos débiles. Máxime teniendo en cuen-
ta que Malasia capeó el temporal en mejores condiciones que países como Tailandia, re-
chazando la ayuda y los consejos del FMI e imponiendo eficaces controles de capital
para evitar la fuga de divisas. Medidas todas ellas muy denostadas en su momento por
el establishment financiero, político y mediático internacional, temerosos de un efecto
dominó en el resto de la región. El tiempo ha dado la razón a Malasia, hasta tal punto
que el propio secretario del tesoro estadounidense de la época, Robert Rubin, recono-
ció en sus memorias que establecer temporalmente controles de capitales, considerados
herejía por los biempensantes en la era de la globalización, no había sido tan mala idea.
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En consecuencia, el propio FMI ha empezado a reelaborar su política de condicionali-
dad, orientándose ahora hacia el establecimiento de menos pero más importantes con-
diciones, mejor manejo de la secuenciación del ajuste para evitar agravar la crisis con
maniobras excesivamente contraccionarias y mayor adecuación a las preferencias de los
gobiernos de modo que las reformas se sientan como propias y no impuestas desde
fuera.

Centrándose en el caso de la crisis argentina de 2001, el autor considera más apro-
piado acudir, en situaciones de deuda excesiva y devaluaciones monetarias, a un nove-
doso procedimiento de quiebra internacional para reestructurar la deuda y, en su caso,
re-negociarla, permitiendo que el país pueda seguir funcionando sin dolorosos ajustes
sociales, en lugar de recurrir en primera instancia a costosos rescates financieros. Dado
que tal procedimiento no existe en estos momentos, Stiglitz celebra que Argentina tu-
viera la valentía de establecer un sistema ad hoc para renegociar su deuda, al rechazar
mantener el servicio de la misma hasta que la economía se recuperara, algo que a la vis-
ta de los acontecimientos parece haber sido la decisión correcta. Pero, como recuerda el
autor, no muchos países están en condiciones de seguir el ejemplo argentino.

Stiglitz también razona a favor de condonar deudas contraídas por regímenes auto-
ritarios para financiar guerras o violaciones de los derechos humanos, ya que parece in-
justo hacer devolver a las generaciones venideras el dinero empleado para financiar ata-
ques militares y la represión de la población civil. Sin duda, estas ideas requerirían de
una nueva y cuidadosa plasmación jurídica del derecho de crédito internacional, en
particular el relativo a entidades soberanas, que el autor no examina en su libro. De to-
dos modos, ningún derecho, y menos el de crédito, es absoluto. Stiglitz apunta en la
buena dirección en este terreno. Como él mismo razona, el temor a no recuperar el di-
nero prestado sería en sí mismo un buen incentivo para limitar la financiación de los
aparatos represivos de numerosos dictadores por parte de bancos de inversión.

El problema de la deuda externa se encuentra estrechamente relacionado con el tipo
de administración monetaria global del que se dispone. El actual sistema monetario in-
ternacional no garantiza tipos de cambio estables, por lo que las crisis financieras son
parte del modus operandi del mismo, siendo éstas impredecibles, recurrentes (Stiglitz
cuenta más de treinta en los últimos veinte años) y, a veces, devastadoras. Además,
dado que la moneda de reserva por defecto es el dólar estadounidense, este país goza de
una posición privilegiada ya que la inflación generada por exceso de oferta monetaria
en la economía doméstica para financiar un déficit fiscal excesivo y una balanza de pa-
gos en desequilibrio permanente, es efectivamente exportada al resto del mundo. Sti-
glitz tiene sus dudas en torno a la sostenibilidad de este esquema, ya que una moneda
de reserva lo es hasta que deja de serlo por causa de una pérdida de valor excesiva. Al
objeto de construir un sistema monetario más sólido y justo, que prevenga y corrija
crisis monetarias y financieras, Stiglitz recupera una vieja idea avanzada por John May-
nard Keynes en la conferencia de Bretton Woods de 1944 que dio lugar al nacimiento
del FMI y del Banco Internacional para la Reconstrucción y el Desarrollo, más conoci-
do hoy en día como Banco Mundial, y que desgraciadamente no fue tenida en cuenta.
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El planteamiento keynesiano era de una racionalidad impecable. El gran economista
británico consideraba un problema grave la existencia de desequilibrios en la balanza
de pagos. Del mismo modo que Stiglitz recuerda que los endeudamientos excesivos
son responsabilidad tanto de los que piden demasiado dinero prestado como de los que
lo prestan, Keynes consideraba que los déficit comerciales excesivos de algunos países
(como el que tenía Gran Bretaña en aquel momento) tenían su contrapartida en superá-
vit comerciales igualmente excesivos por parte de otros países (caso de Estados Unidos
de América en la época). Por tanto, la carga del ajuste debía repartirse entre ambos, y
un modo de corregir desequilibrios en la balanza de pagos consistía en la emisión de
una moneda internacional por parte del FMI que fuera intercambiable por divisas, lo
que proporcionaría liquidez a países en dificultades. El caso es que aunque esta idea no
fue adoptada con carácter general, el FMI sí que puede estatutariamente inyectar liqui-
dez en el sistema a través de la creación ocasional de los llamados Derechos Preferentes
de Suscripción, o SDR (Special Drawing Rights), una suerte de moneda internacional
de reserva que permitiría ayudar a los países en desarrollo a evitar desequilibrios finan-
cieros y a mejorar sus recursos presupuestarios. Esta idea ya fue lanzada en su momen-
to por George Soros, aunque Stiglitz propone emisiones anuales mientras que el finan-
ciero e intelectual se manifestó en principio a favor de una sola emisión de SDR para
ampliar el capital de los países en desarrollo. 

Por supuesto, hay algunos elementos en este libro que requieren reflexiones ulte-
riores, especialmente en lo relativo a las políticas macroeconómicas y comerciales. La
orientación keynesiana del autor y su enfoque a favor del pleno empleo es saludable y
refrescante. Sin embargo, no se explica en absoluto cómo se hace compatible una polí-
tica macroeconómica orientada hacia la plena utilización de los factores económicos en
un contexto de estímulo de la demanda agregada con el respeto del medio ambiente, y
sobre todo, sin caer en una espiral consumista sin freno. Con relación a la política co-
mercial, Stiglitz no oculta su simpatía por los trabajadores industriales afectados por
las deslocalizaciones al tiempo que reconoce que los perdedores del comercio interna-
cional nunca son compensados, a pesar de lo que sugiere la teoría económica conven-
cional. Sin embargo, en este tema Stiglitz no ofrece realmente una alternativa que mini-
mice el juego de suma cero, aparte de proponer un sistema comercial internacional más
justo y menos discriminatorio para los países pobres. El problema es que en este terre-
no no se trata solamente de países pobres contra países ricos, sino también de perdedo-
res y ganadores tanto en el norte como en el sur. Que los perdedores en el norte sean,
en principio, y en términos absolutos, menos pobres que los ganadores en el sur es de
poco consuelo. 

En resumen, este libro va a ser probablemente la obra de referencia entre las aproxi-
maciones críticas a la globalización en los próximos años. Stiglitz, consciente de la poca
globalización existente en lo político y en lo social, propone una serie de medidas para
regular la globalización económica y financiera para ponerla al servicio de todos, y en
particular de los pobres. Stiglitz es un científico social imprescindible para entender la
globalización y obtener nuevas ideas sobre su manejo, y su nombre figura muy alto en
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una lista ya larga y prominente de intelectuales críticos de nuestro tiempo, tales como
Immanuel Wallerstein, Dani Rodrik, Jeffy Faux, George Soros, Susan George, Ignacio
Ramonet, Carlos Taibo o Vicenc Navarro, por citar algunos, quienes desde muy distin-
tas tradiciones vienen proporcionando una masa de investigación y análisis de gran al-
cance que no para de crecer y cuya cada vez mayor resonancia hace pensar que la hege-
monía cultural neoliberal podría estar tocando a su fin.
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