
50

EFMD Global Focus_Edición en castellano 2019
www.globalfocusmagazine.com

Mientras la pobreza está cayendo, la brecha entre ricos y pobres se está ampliando 
y cada vez más personas están siendo excluidas de los medios para mejorarse a sí 
mismos. Yuwa Hedrick-Wong y Howard Thomas buscan maneras de incluirlos

Modelos habilitadores  
de crecimiento inclusivo:
Abordar la necesidad de  
inclusión financiera y social

La brecha que se ensancha 
Para promover un crecimiento inclusivo y 

sostenible, debemos resolver el puzzle de un 
aumento simultáneo en la disparidad de la 
riqueza y una disminución de la pobreza. ¿Por 
qué hay tanta gente en el mundo que avanza 
cada vez más, mientras que otras se están 
quedando cada vez más atrás? ¿Por qué las 
fuerzas del mercado parecen estar funcionando 
bien en algunos lugares pero no tan bien en 
otros? ¿Y por qué los diferentes países de la 
misma región (y de hecho diferentes regiones 
de los mismos países) experimentan 
trayectorias dramáticamente diversas en el 
crecimiento económico y la reducción de la 
pobreza, a menudo a pesar de políticas 
macroeconómicas, instituciones y regímenes 
regulatorios similares? 

Este rompecabezas del crecimiento 
económico ha impulsado una profunda 
reevaluación de muchas teorías y enfoques 
convencionales. Y, al hacerlo, ha estimulado  
un replanteamiento de las creencias 
fundamentales del crecimiento económico  
en sí mismo. 

Complejidad económica, productividad y 
crecimiento económico. 

En el núcleo del rompecabezas se encuentra 
el desafío de comprender la productividad. 
Tradicionalmente, los modelos económicos 
estándares trataban la productividad como algo 
'externo' al sistema económico, algo que 
simplemente sucede como resultado de los 
cambios tecnológicos. Sin embargo, en poco 
tiempo, incluso los economistas más astutos  
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se dieron cuenta de que se necesita un análisis 
económico sólido para explicar la tecnología y  
la productividad. 

Lo que evolucionó a continuación son los 
llamados modelos de crecimiento endógeno 
que incorporan explícitamente el progreso 
tecnológico como parte del sistema económico. 
Hay dos variantes principales: 

El primero es vincular la tasa de progreso 
tecnológico a ciertas condiciones 
macroeconómicas, como la inversión en capital 
humano, los gastos de investigación y 
desarrollo, los indicadores relacionados con la 
estabilidad macroeconómica, etc. 

 Una segunda variante se centra en el 
comportamiento empresarial y las condiciones 
bajo los cuales la competencia en el mercado  
es intensa, lo que puede conducir a una mayor 
destrucción creativa. 

Si bien representan una mejora importante 
con respecto a sus predecesores, los modelos 
de crecimiento endógeno siguen siendo 
inadecuados, al ser de arriba hacia abajo y hasta 
ahora solo nos pueden llevar a decodificar la 
dinámica del crecimiento de la productividad. 

En la última década, los avances en un nuevo 
campo de investigación conocido como 
complejidad económica, dirigido por Ricardo 
Hausmann y su equipo en el Centro para el 
Desarrollo Internacional de la Universidad de 
Harvard, han permitido comprender mejor cómo 
interactúan la tecnología y la productividad y 
como impulsan el desarrollo económico. 

La investigación sobre la complejidad 
económica destaca una característica clave en 
el proceso económico actual: la necesidad de 
que los agentes económicos, ya sean individuos, 
empresas o incluso países, colaboren para ser 
productivos. Tal colaboración normalmente 
toma la forma de estar conectado a un rango 
de redes vitales que son poderosos facilitadores 
para aumentar la productividad. El hecho es que 
la producción económica moderna requiere un 
conjunto muy grande de insumos 
complementarios. 

Por ejemplo, la Figura 1 (Página 52)  
ilustra cómo el acceso total a los activos 
complementarios debería permitir a las 
personas obtener la inclusión financiera y  
social y aumentar su productividad. 

Al nivel más básico, antes de que podamos 
participar de manera significativa en la 
economía, necesitamos estar conectados a 
redes que nos suministran agua y energía 
limpias, junto con redes de transporte 
asequibles que nos muevan de manera eficiente 
y económica. 

Luego están las redes críticas para acceder  
a la información y para obtener servicios 
importantes como salud, educación, banca y 
finanzas. También existen las redes sociales y 
profesionales más intangibles, pero no menos 
críticas, para acceder a las habilidades y al 
conocimiento que reside en la mente de las 
personas. La forma en que un agente 
económico está conectado a estas redes vitales 
determina fundamentalmente cuán productivo 
puede ser. 

Estas redes también pueden entenderse 
como los conductos a través de los cuales se 
transmite y comparte el conocimiento. 
Dependiendo de la naturaleza de ese 
conocimiento, las características de la red 
también serán diferentes, al igual que las 
condiciones que afecten el acceso a  
estas redes. 

Podemos pensar en el conocimiento en  
tres dimensiones diferentes: conocimiento 
incorporado en forma de herramientas; 
conocimiento codificado en forma de 
información, planos, recetas y manuales; y el 
conocimiento tácito, que toma la forma de 
conocimiento colectivo: Figura 2 (Página 53). 

Esta descomposición del conocimiento nos 
permite examinar sistemáticamente cómo, en 
relación con cada una de estas dimensiones a 
nivel de base, los individuos pueden o no pueden 
acceder al conocimiento que necesitan para 
alcanzar su potencial productivo completo.  
Este enfoque a su vez abre una nueva forma  
de pensar sobre el crecimiento inclusivo. 

En la dimensión del conocimiento 
incorporado, que incluye todas las herramientas, 
maquinaria e infraestructura física, es fácil ver 
cuántas personas en los países pobres 
simplemente no pueden acceder a estas redes. 
Simplemente, puede que no haya suficientes o 
incluso pueden no existir. 

Muchas de las redes de infraestructura física 
también son interdependientes: sin carreteras, 

Al nivel más básico, 
antes de que 
podamos participar 
de manera 
significativa en la 
economía, 
necesitamos estar 
conectados a redes 
que nos suministran 
agua y energía 
limpias, junto con 
redes de transporte 
asequibles que nos 
muevan de manera 
eficiente y 
económica. 
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es difícil conectar una aldea a la electricidad 
(incluso suponiendo un suministro suficiente  
de la electricidad, lo que normalmente no es el 
caso) y sin electricidad todo tipo de dispositivos 
que ahorran mano de obra y herramientas  
no funcionarán. 

La exclusión del acceso a mejores 
herramientas y una infraestructura más 
eficiente es la razón principal por la que los 
pobres se mantienen en un nivel muy bajo de 
productividad. En otras palabras, están 
atrapados en circulo de la pobreza. 

En la dimensión del conocimiento codificado, 
que incluye servicios esenciales como finanzas, 
atención médica y servicios públicos que se 
hacen posibles a través de instituciones 
efectivas, muchas redes para la prestación de 
servicios suelen tener costos fijos muy altos y 
costos variables bajos. Por ejemplo, en servicios 
financieros basados en el modelo de negocio 
bancario convencional, se incurre en un costo 
fijo relativamente alto para atender a un nuevo 
cliente. Y como los pobres son pobres, es poco 
probable que generen volúmenes de negocios 
suficientes para justificar el alto costo fijo en el 
que se incurre para atenderlos. Por lo tanto, 
quedan excluidos. 

La tercera dimensión - el saber hacer - es aún 
más problemática. El saber hacer es todo lo que 
sabemos hacer pero que no podemos explicar. 
El esquiar es un saber hacer. Aprendemos a 
esquiar esquiando, no estudiando la física del 
esquí. Un instructor de esquí no puede 
descargar sus habilidades directamente a un 
esquiador estudiante. 

En consecuencia, la difusión del 
conocimiento colectivo es mucho más difícil 
que la difusión del conocimiento incorporado  
y codificado. Sin embargo, las actividades 
económicas más sofisticadas y de mayor valor 
agregado generalmente requieren muchos más 
insumos en términos de know-how. La falta de 
acceso a los conocimientos técnicos es una 
grave limitación del crecimiento de la 
productividad y el desarrollo económico. 

En la producción económica moderna, 
cuanto más complicada es la tarea, más 
importante es la dimensión del conocimiento 
relativo al conocimiento incorporado y 

codificado. La exclusión del acceso a redes de 
entradas complementarias en forma de 
conocimiento es, por lo tanto, particularmente 
perjudicial para la productividad. Debido a que 
las redes de insumos complementarios en las 
dimensiones del conocimiento tácito están 
compuestas por personas, no por maquinaria  
o suministro de electricidad, la discriminación 
por género, clase, casta, región, dialecto, religión, 
etc. puede desempeñar un papel importante  
en suprimir la productividad. 

Ya se trate de infraestructura deficiente, 
rigidez en el mercado laboral, prácticas 
monopólicas, acceso restringido a la 
financiación, colusión de intereses creados o 
regulaciones sofocantes (lo más probable es 
que sea una combinación de ellos), está claro 
que se evita que los microempresarios 
innovadores y las empresas exitosas en 
muchos países pobres se expandan, lo que 
reduce su crecimiento potencial de empleo 
productivo, lo que conduce a una menor 
productividad en la economía general. 

A través de la lente de la complejidad 
económica, ahora podemos reinterpretar la 
pobreza como una condición dentro de la cual 
hay personas atrapadas en actividades de baja 
productividad debido a la falta de acceso a una 
cantidad de redes vitales que son poderosos 
facilitadores para aumentar la productividad. 
También podemos abordar el puzzle de por  

Figura 1 Crecimiento inclusivo y acceso y eliminación de 
barreras a la inclusión. Fuente: Y. Hedrick- Wong y H. Thomas, 2018
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qué ha habido un aumento simultáneo en la 
disparidad de ingresos y la reducción de  
la pobreza. 

La dramática reducción de la pobreza que  
el mundo ha visto en el último medio siglo se  
ha producido porque cientos de millones de 
personas que solían vivir en la pobreza estaban 
conectadas a muchas de las redes vitales que 
les permiten aumentar su productividad. China 
es un excelente ejemplo en el que la rápida 
mejora de la infraestructura, el movimiento de 
decenas de millones de trabajadores migrantes 
de las zonas rurales a las ciudades, la afluencia 
masiva de conocimientos y la transferencia a 
menudo obligatoria de conocimientos que llegó 
con la inversión extranjera directa, ha creado 
oportunidades infinitas para que los 
campesinos pobres hayan podido conectarse  
a tales redes, lo que luego ha aumentado 
dramáticamente su productividad. 

Sin embargo, al mismo tiempo, muchos 
países y segmentos de la población continúan 
sin acceso a muchas de estas redes vitales, por 
lo que las personas pobres están atrapadas en 
un círculo vicioso de baja productividad. Como 
resultado, la distancia entre los más ricos y los 
más pobres ha seguido creciendo a pesar de 
una reducción masiva de la pobreza. 
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Figura 2 Dimensiones del conocimiento.

Fuente: Y. Hedrick-Wong y H. Thomas, 2018
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Crecimiento inclusivo y democratización  
de la productividad

Desde esta perspectiva, el crecimiento 
inclusivo es cuestión de superar las barreras  
de la exclusión. Algunos tipos de exclusión se 
deben a la naturaleza de la red en sí misma, que 
brinda servicios bancarios y financieros como 
se mencionó anteriormente, por ejemplo, los 
costos fijos podrían reducirse, o volverse 
variable, a través de la creciente adopción de 
soluciones Fintech. 

En este contexto, podemos conceptualizar  
el crecimiento inclusivo y sostenible como un 
proceso de democratización de la productividad. 
Así como los ciudadanos en una democracia 
tiene un conjunto de derechos participativos al 
elegir a sus líderes y establecer parámetros para 
las políticas públicas, del mismo modo el 
crecimiento inclusivo significa extender los 
derechos básicos para que todos puedan 
acceder y participar en las redes vitales de la 
infraestructura, servicios y know-how. Y para 
democratizar la productividad, es posible que 
debamos trabajar con los gobiernos en ciertas 
condiciones, pero amplificar las fuerzas del 
mercado en otros contextos. 

De hecho, los gobiernos y los mercados 
deben funcionar como complementos para  
que el crecimiento inclusivo tenga éxito. Las 

Figura 3 Crecimiento Inclusivo y Obstáculos a la Inclusión.  

Fuente: Y. Hedrick-Wong y H. Thomas, 2018
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regulaciones administrativas son necesarias 
para crear estándares, proteger los derechos  
de propiedad y hacer cumplir con el estado de 
derecho para que los mercados puedan operar 
de manera eficiente. Y los gobiernos 
desempeñan un papel importante en la 
producción y protección de lo que se conoce 
como bienes públicos: infraestructura, salud, 
educación y la seguridad de los consumidores  
y el medio ambiente. La conclusión es que los 
mercados y los gobiernos son complementos 
en el crecimiento inclusivo, no sustitutos 
opuestos. 

El enfoque en la democratización de la 
productividad también significa que debemos 
ser flexibles y pragmáticos, implementando 
diferentes modelos de desarrollo en 
circunstancias específicas para aumentar la 
productividad para todos. En otras palabras,  
lo que funciona bien en China puede no ser 
apropiado en África; y, de hecho, lo que ha 
funcionado bien en China en el pasado  
puede volverse contraproducente en el futuro. 

En última instancia, ver el crecimiento 
inclusivo como una democratización de la 
productividad nos permite centrarnos en 
impulsar el crecimiento a través de una mayor 
productividad dentro del espectro más amplio 
posible de agentes económicos en una 
sociedad. Por lo tanto, la mejora de la igualdad 
de ingresos es un resultado bienvenido, no una 
prioridad sagrada a ser realizada incluso a 
expensas del crecimiento económico. 

Finalmente, la democratización de la 
productividad no es lo mismo que imponer una 
distribución artificialmente igual de todos los 
insumos y conectividad necesarios para cada 

agente económico, aunque eso parezca más 
"democrático" en la superficie. Así como los 
votantes no tienen una influencia 
perfectamente igual en el resultado del proceso 
democrático, democratizar la productividad no 
significa garantizar un resultado de igual 
productividad para todos. 

En cambio, democratizar la productividad 
significa desmantelar las barreras de exclusión 
para crear oportunidades de acceso y 
conectividad iguales (ver Figura 3, Página 54), 
aunque es inevitable que algunos agentes 
económicos que son más enérgicos y 
emprendedores terminan acumulando más 
recursos y se conecten más rápido y más 
rápidamente. Mejor y más productivo que  
el resto. 

Sin embargo, en condiciones de crecimiento 
inclusivo y sostenible (ausencia de barreras de 
exclusión), cuando algunas partes de la 
sociedad disfrutan de un crecimiento más 
rápido en la productividad que otras, esto se 
traduce en una situación de "ganar-ganar". Los 
segmentos más productivos de la sociedad 
generarían nuevas oportunidades para 
actividades más productivas que beneficiarán 
incluso a aquellos que se mueven más 
lentamente y tienen menos éxito, impulsando  
a toda la sociedad. En este sentido, la 
democratización de la productividad es también 
la forma más productiva de mejorar la igualdad 
de ingresos. 

Este artículo es un extracto editado de 
Inclusive Growth; Addressing the Global 
Challenge of Social Inequality and Financial 
Inclusion (Emerald Publishing 2019) por  
Yuwa Hedrick-Wong and Howard Thomas. 


