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por Julio H. Cole 
 
 
 
Señor Rector y Señor Presidente del Comité de Fiduciarios, 
Estimables Autoridades de la Universidad, 
Colegas Profesores,  
Queridos Graduados, 
Público Presente ... 
 
 
Es un honor y privilegio que me hayan seleccionado para hacer el Encomio del Profesor 
Robert Barro, con ocasión de su doctorado honoris causa por esta universidad. 
 
Se trata de uno de los economistas contemporáneos más distinguidos. Desde hace más de 
tres décadas, viene haciendo importantes aportes a nuestra disciplina, y sus numerosas 
publicaciones, en muchos campos diferentes, han tenido un profundo impacto sobre el 
desarrollo de la ciencia económica moderna. 
 
Sus primeras publicaciones importantes, ya en los años 70’s, fueron en el campo de la 
macroeconomía, y en este campo tiene un renombre muy merecido. Su libro de texto, 
“Macroeconomics,” es conocido y estudiado en el mundo entero. 
 
Podría comentar casi indefinidamente sobre la obra del Prof. Barro, pero el tiempo que 
dispongo es corto … Quiero aprovechar, sin embargo, para comentar aunque sea muy 
brevemente sobre lo que yo considero su trabajo más importante, un artículo titulado 
“Economic Growth in a Cross-Section of Countries,” publicado en 1991. Este trabajo ha 
sido muy influyente, y no exagero al afirmar de que literalmente transformó el estudio del 
crecimiento económico. De hecho, se podría decir que en el estudio de este fenómeno, 
existen dos etapas muy claramente diferenciadas: la época “pre-Barro,” y la época “post-
Barro.” 
 
Por mucho tiempo, el crecimiento económico se estudiaba por medio de modelos teóricos 
muy sofisticados, pero sumamente abstractos y con poca relevancia práctica. En parte, 
esto se debía a que los datos empíricos disponibles eran muy pobres. Esta situación fue 
gradualmente mejorando, pero los analistas del crecimiento seguían enfrascados en 
discusiones puramente teóricas. El Prof. Barro fue uno de los primeros en aprovechar las 
nuevas bases de datos para convertir el estudio del crecimiento económico en una ciencia 
empírica. Sus primeros resultados confirmaron muchas de las predicciones de la teoría 
neo-clásica del crecimiento, aunque él nunca consideró este modelo como una 
descripción completa del proceso. Más bien, lo tomó como un marco de referencia, y 
como un punto de partida para la evaluación de otras variables que no habían sido 
tomadas en cuenta en los modelos teóricos. 
 



Este enfoque metodológico fue adoptado por muchos otros investigadores, para estudiar 
el impacto de muchas variables diferentes. Esto es, sin duda, lo que explica la enorme 
popularidad de este artículo, que a la fecha es uno de los más citados de la historia. 
 
 (A este respecto, quisiera también mencionar la importancia que tuvo, para muchos de 
nosotros aquí en la UFM, la visita que hizo el Prof. Barro a nuestro campus, en el mes de 
Agosto de 1999. En esa ocasión, vino para dictar un curso sobre teoría del crecimiento 
económico, y los que tuvimos la suerte de tomar ese curso lo recordamos con mucho 
aprecio. Por lo que a mí respecta, la experiencia fue tremendamente útil, y sé que hablo 
en nombre de todos mis colegas cuando afirmo que los conocimientos que obtuvimos en 
esa ocasión fueron realmente invaluables.) 
 
El Prof. Barro ha seguido avanzando en su proyecto de indagar sobre los determinantes 
del crecimiento económico, y en años recientes ha tratado de ir más allá de los factores 
económicos inmediatos. Esto lo ha acercado a tradiciones de investigación que se asocian 
más con la sociología que con la economía propiamente dicha. En estos estudios ha 
trabajado en estrecha colaboración con su esposa, la especialista en teoría política Rachel 
McCleary. 
 
Entre otras cosas, el equipo Barro-McCleary ha investigado la influencia de la religión y 
la cultura popular, y la manera en que diferentes tipos de creencias religiosas se traducen 
en actitudes y valores con implicaciones económicas. Como en todos los estudios de 
Robert Barro, los resultados de esta última serie de investigaciones son originales, 
profundos y sorprendentes. 
 
Desde hace más de 30 años, Robert Barro nos ha estado lanzando ideas interesantes y 
provocativas, ideas que nos obligan a pensar y reflexionar, y que muchas veces nos 
inspiran a realizar nuestras propias investigaciones. 
 
Y si tenemos suerte, lo seguirá haciendo por muchos años más. 
 
Muchas gracias. 
 
 

Guatemala, Mayo 5, 2007 


