
LA VERSIÓN ACTUALIZADA DEL CONSENSO DE WASHINGTON 
Por Néstor Avendaño 

Director Ejecutivo de COPADES 
14 de agosto de 2004 

 
En 1986, el Instituto de Economía Internacional, con sede en Washington, 
recogió en un libro titulado “Recobrando el crecimiento económico en América 
Latina” las discusiones realizadas al inicio de esa década en la capital 
estadounidense, las cuales concluyeron que la crisis de la deuda que azotaba a 
la región sólo podía ser superada si las economías se abrían, se reducía la 
presencia del Estado y se delegaban las decisiones de política económica a las 
leyes del libre mercado. 
 
Dos de los autores de ese libro reaparecieron en la Reunión Anual del Banco 
Interamericano de Desarrollo (BID) en Milán, Italia, la semana pasada, para 
presentar un nuevo trabajo, “Después del Consenso de Washington: reinicio 
del crecimiento económico y las reformas en América Latina”, en el que 
recomiendan “una segunda generación de reformas”, no para corregir el rumbo 
de las anteriores sino para profundizarlas. El Presidente del BID, el uruguayo 
Enrique iglesias, recibió el trabajo con entusiasmo. 
 
John Williamson, profesor del Instituto de Economía Internacional, uno de los 
coordinadores del nuevo libro, “reconoce que el desempeño de América Latina 
no ha sido satisfactorio” en los 20 años transcurridos desde el inicio de la 
reforma, pero añadió que esas reformas de libre mercado, “que tuvieron éxito 
pero causaron una destrucción del crecimiento”, “deben ser completadas” con 
una transformación de las instituciones en cada uno de los países de la región, 
orientada al fortalecimiento de las instituciones, en especial del aparato de 
justicia, a la creación de un servicio civil y a la flexibilización de los mercados 
laborales.     
 
Para los autores del libro, que se convertirá en la nueva biblia de los partidarios 
del libre mercado, “la explicación obvia del deterioro de los resultados de 
crecimiento de la región es la serie de crisis que se suscitaron en los mercados 
emergentes, comenzando por México en 1994”. 
 
Williamson planteó que para evitar la repetición de crisis que se contagian de 
uno a otro país, es necesaria una mayor transparencia de los gobiernos en 
cuanto a su verdadera situación fiscal y el monto de los déficit ocultos, así 
como la creación de reglas análogas a las que permitieron la conformación de 
la Unión Europea, que obligan a  los gobiernos de este continente a mantener 
un nivel máximo de déficit fiscal. 
 
Esta nueva versión del Consenso de Washington no fue nutrida con las 
investigaciones hechas por economistas latinoamericanos, no cuestiona ni se 
hace una crítica de las reformas realizadas, ni se acepta que estaban 
desequilibradas en la forma que se llevaron a cabo, porque no contenían 
ningún mecanismo de protección social contra las crisis. Cuando fueron 
llevadas a cabo esas reformas, nunca se tomó en cuenta el costo social del 
ajuste. 
 



Por ejemplo, en Nicaragua, detrás del primer Programa “ESAF” del FMI en 
junio de 1994, venían los tanques de guerra; detrás del segundo Programa 
“ESAF” en marzo de 1998, venían las ambulancias. Ahora, detrás del Primer 
Programa “PRGF” del FMI de diciembre de 2002, ¿qué vendrá? ¿La infantería?     
 


