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Prefacio a la edición

en español

E
n las últimas dos décadas, la esperanza de vida ha aumentado en
casi todos los países en desarrollo. En la Región de las Américas,
durante los últimos 15 años el promedio aumentó de 69,2 a 72,4
años, y la tasa de mortalidad infantil, excelente indicador de la

calidad de vida, ha bajado para situarse en 25 por 1.000 nacidos vivos.
Además, el patrón de morbilidad y mortalidad ha cambiado, y la
característica más sobresaliente es la disminución de la mortalidad por
enfermedades transmisibles en general. Así, el riesgo de morir a causa de
una enfermedad transmisible se ha reducido en casi 50% en los últimos 15
años.

Sin embargo, como bien señala James D. Wolfensohn en el prólogo de
esta obra, prosperidad para unos no ha significado una mejora de la calidad
de vida para todos. En muchos países, tras dos décadas de crecimiento eco-
nómico acelerado, las políticas siguen respondiendo a los intereses creados
de las élites y no a los de las mayorías, obstaculizando el crecimiento equita-
tivo y el combate de la pobreza.

 Para tratar de reducir la pobreza es indispensable analizar los factores
que contribuyen al crecimiento económico. Ese es el tema central de este
libro, publicado originalmente en inglés por el Banco Mundial y al que en
esta edición en español la Organización Panamericana de la Salud contri-
buye con un apéndice en el que se analiza la relación entre inversión en sa-
lud y crecimiento económico desde la perspectiva de América Latina y el
Caribe.

Las posibles influencias de la salud en la generación de crecimiento eco-
nómico o en la contribución a su logro se ha convertido ahora en un tema
de interés para muchos economistas. A veces me pregunto por qué ha pasa-
do tanto tiempo antes de que se reconozca la importancia de este vínculo,
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puesto que desde hace años sabemos que la pobreza y la salud están asocia-
das, en el sentido de que los pobres tienen más problemas de salud. Tam-
bién sabemos que si se eliminaran las condiciones sanitarias insalubres que
afectan a los pobres, aumentaría su productividad. Probablemente esto se
deba a que si bien era obvio que la pobreza causaba mala salud, estaba me-
nos claro que la mala salud podía ser, a su vez, causante de pobreza.

Los capítulos que componen esta obra dan cuenta de una serie de aspec-
tos esenciales que son imprescindibles para profundizar el análisis del creci-
miento económico y de la calidad del mismo en los países en desarrollo. Se
examinan la inversión en capital natural y capital humano, la importancia
de la igualdad de oportunidades, la influencia del medio ambiente y la de-
sigualdad de salud entre ricos y pobres, todos estos factores determinantes
del éxito de las políticas económicas para lograr un crecimiento de calidad.

La Organización Panamericana de la Salud publica este libro como par-
te de su estrategia de difundir información sobre el vínculo entre crecimien-
to económico, calidad de vida y estado de salud, siempre con miras a contri-
buir a la reducción de la pobreza y al logro de la equidad en materia de
salud.

George A. O. Alleyne
Director
Organización Panamericana de la Salud

P r e f a c i o  a  l a  e d i c i ó n  e n  e s p a ñ o l
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PRÓLOGO

H
ay muchas razones para celebrar al comienzo de este nuevo
milenio. Un niño que nazca hoy en el mundo en desarrollo
puede tener una esperanza de vida de 25 años más y ser más
sano, tener más educación y ser más productivo que un

niño nacido hace 50 años. La generalización de la democracia ha aportado
nuevas libertades y oportunidades nunca vistas para mucha gente en todo el
mundo. Además, la revolución de las comunicaciones promete el acceso
universal al conocimiento.

Pero, si observamos mejor, vemos algo más, algo que es alarmante. En
los países en desarrollo, salvo en China, el número de personas que vive en
la pobreza ha aumentado en no menos de 100 millones con respecto a 10
años atrás. Por otro lado, la distancia entre los ricos y los pobres no deja de
ampliarse. En muchos países, el flagelo del sida ha truncado cruelmente la
esperanza de vida, en algunos países de África en más de 10 años. Más de
1.000 millones de personas todavía carecen de acceso al agua limpia y cada
año 2,4 millones de niños mueren de enfermedades transmitidas por el
agua. Aproximadamente unos 1.000 millones de personas han entrado al si-
glo XXI sin saber leer ni escribir. Alrededor de 1,8 millones de personas
mueren anualmente debido a la contaminación del aire interior, conside-
rando solamente las zonas rurales. Se están destruyendo los bosques a una
velocidad de casi media hectárea por segundo, lo que ocasiona pérdidas de
biodiversidad inimaginables.

Esas son algunas muestras de nuestras fallas: que a pesar de la prosperi-
dad de que gozan algunos, la calidad de vida ha seguido siendo poco prome-
tedora para muchos. Frente a casi dos decenios de crecimiento económico
acelerado en algunos países, otros no han disfrutado de un progreso similar.
En muchos lugares, las políticas han favorecido los intereses creados de las
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élites, y por lo tanto no han promovido las inversiones adecuadas en capital
humano y capital natural, que son esenciales para un crecimiento de amplia
base. La calidad de los factores que contribuyen al crecimiento exige una
atención fundamental para poder reducir la pobreza y lograr una mejor cali-
dad de vida para todos. Este es el tema fundamental de este libro.

Una mejor calidad de vida para los pobres exige mayores ingresos. Esto,
a su vez, requiere políticas económicas adecuadas e instituciones encamina-
das a alcanzar un crecimiento sostenido. Lograr ingresos más altos y una
mejor calidad de vida también exige mucho más: oportunidades mejoradas
y más justas en cuanto a educación y empleos, mejorar la salud y la nutri-
ción, un ambiente natural más limpio y más sostenible, un sistema judicial y
jurídico más imparcial, mayores libertades políticas y civiles, instituciones
dignas de confianza y transparentes, así como la libertad necesaria para te-
ner acceso a una vida cultural enriquecedora y variada. El libro publicado
recientemente por el Banco Mundial La voz de los pobres. ¿Hay alguien que
nos escuche? refuerza este mensaje. En ese libro, mujeres y hombres pobres
de todo el mundo recalcaron la importancia de la dignidad, el respeto, la
seguridad, los problemas de género, un ambiente limpio, la salud y la inclu-
sión, además del bienestar material.

A medida que aumentan los ingresos per cápita, varios aspectos de la
calidad de vida también mejoran, pero no todos, ni a la misma velocidad, ni
de manera inexorable. En diferentes países, el mismo ritmo de crecimiento
económico se ha asociado con grados muy diferentes en las mejoras logra-
das, con el correr de los años, en educación, salud, libertades civiles, partici-
pación de los ciudadanos en las decisiones que inciden en su vida, ausencia
de corrupción, y en cuanto a calidad ambiental y sostenibilidad. Este libro
demuestra cómo se genera el crecimiento y si el hecho de que sea sostenible
es crucial para la calidad de vida de todos.

La estrategia del Banco Mundial consiste en concebir y evaluar sus acti-
vidades desde la perspectiva de la reducción de la pobreza, y esta es la visión
que inspiró el marco de desarrollo integral que hemos adoptado en los paí-
ses con los que trabajamos. Este marco alienta a los países a que adopten
una postura equilibrada en materia de desarrollo, para tratar de acrecentar
simultáneamente las dimensiones humanas, sociales, naturales y físicas.
Solo entonces podrán compartirse y sostenerse ampliamente los frutos del
desarrollo.

Al alinear estas dimensiones complementarias, este marco integrado
también procura acercar a los actores claves del desarrollo. Coloca a las ins-
tituciones, la administración pública, la responsabilidad empresarial y los
asuntos de inclusión, la posibilidad de hacerse escuchar, las libertades y la
participación, a la par de las preocupaciones económicas convencionales y
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de la formulación de políticas. Al abordar estos asuntos afines de manera si-
multánea, el marco hace hincapié en la necesidad de que el país esté al
frente de estos esfuerzos, así como en la importancia de la cooperación en-
tre el gobierno, el sector privado, la sociedad civil y la comunidad interna-
cional para dirigir el programa del desarrollo. Estamos empeñados en cola-
borar con este marco no solo con financiamiento, sino cada vez más con los
programas de aprendizaje y de conocimientos más avanzados que utilizan
nuevos datos, instrumentos y metodologías, y con el apoyo de la tecnología
más innovadora en el ámbito de la comunicación y la información.

Al viajar por todos los continentes la gente siempre me hace recordar
—en las aldeas y en los superpoblados centros urbanos por igual— que la
calidad de vida para ellos va más allá de los aportes en financiamiento ex-
clusivamente. Esa calidad tiene que ver con el acceso de los niños y las ni-
ñas a la educación, y al empleo cuando se gradúan. Se refiere al acceso de
los pobres del campo a la atención médica básica cuando van al dispensario
del pueblo. A la limpieza del aire y del agua y a la protección de la valiosa
biodiversidad. A la dignidad de que pueden gozar los pobres y la seguridad
de su vida. A la participación de la gente junto con los reformadores del go-
bierno para llevar a la práctica un programa contra la corrupción. Al com-
bate de los intereses creados de una élite económica que influye indebida-
mente, o hasta compra, las políticas, reglamentos y leyes del Estado.

En este volumen se defiende ardientemente que el trabajo se centre en
estas dimensiones políticas e institucionales, y que se haga con un gran in-
terés por parte del país y cuente con la colaboración de los participantes en
el proceso de desarrollo. Se ha demostrado que invertir en la gente, sostener
los recursos naturales, gestionar los riesgos y mejorar la administración pú-
blica son dimensiones que dan forma al crecimiento de calidad. Acrecentar
este tipo de crecimiento puede promover la reducción de la pobreza, un de-
sarrollo sostenible desde el punto de vista ambiental y social, y una calidad
de vida mejorada que todos puedan compartir.

James D. Wolfensohn
Presidente
Banco Mundial
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PREFACIO

L
os años noventa —al final de un siglo y de un milenio— fueron
un período adecuado para mirar hacia atrás y analizar lo que ha
sido el desarrollo. Los estudios reexaminaron y evaluaron algunos
de los dogmas fundamentales del desarrollo. El crecimiento

sostenido emergió sin cuestionamiento alguno como fundamental para la
reducción de la pobreza. Por otra parte, el récord del desarrollo confirmó
la eficacia de ciertas reformas para sostener el crecimiento en países tanto
en desarrollo como industriales: hay que invertir más —y de manera más
eficiente— en la educación y la salud, reducir las barreras al comercio y a las
inversiones, eliminar los controles internos a los precios en la agricultura y la
industria, y reducir los déficits fiscales. A pesar de los altibajos económicos de
los años noventa, nunca se pusieron en duda estas relaciones.

Las evaluaciones también revelaron algunas deficiencias fundamentales.
En la formulación de políticas de los países habían faltado, además del ase-
soramiento, las condiciones y el financiamiento de las entidades externas, y
la debida atención a la calidad y a la sostenibilidad del crecimiento. Sin
eso, el verdadero potencial que ofrecen las reformas no puede aprovecharse.

Las evaluaciones pusieron de relieve algunos cambios profundos en la
reflexión sobre el desarrollo a lo largo de los últimos 50 años a medida que
nuestra comprensión del proceso de desarrollo ha ido madurando, gracias a
la experiencia. No todas las interpretaciones fueron totalmente uniformes.
Por ejemplo, algunos han entendido el “consenso de Washington” exclusi-
vamente como una receta de política para liberalizar los mercados. Otros
han aceptado la interpretación ampliada del enfoque favorable al mercado
planteada en el Informe sobre el desarrollo mundial 1991 como otra ventaja
del mercado, que abarcaba tanto la liberalización como una función fuerte y
positiva para el Estado y otros interesados directos.
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Apartando las interpretaciones divergentes, las evaluaciones muestran
un consenso incipiente sobre algunas lecciones claves relativas a la com-
plementariedad y el equilibrio entre políticas e instituciones. Es esencial
contar con mercados en funcionamiento y con su liberalización. Pero tam-
bién lo es reconocer los límites del mercado y la función esencial de los go-
biernos y otros interesados directos en el proceso de reforma.

Algunas veces se han satisfecho las expectativas derivadas de la expe-
riencia, otras veces no. Los debates iniciales preveían el éxito de los países
ricos en recursos naturales como Myanmar, Filipinas y algunos de África, y
el fracaso de las economías con pocos recursos naturales como la de la Re-
pública de Corea o Singapur. Las expectativas de un desarrollo acelerado
por medio de la liberalización del mercado en las economías en transición
no se materializaron. En los años ochenta, la desaceleración del aumento de
la productividad en América del Norte y Europa, que son economías indus-
triales, contrastaba con el éxito notable del Japón, lo que llevó a que se hi-
cieran cambios en el paradigma del crecimiento.

En ocasiones, la realidad no estuvo a la altura de las expectativas debido
a que los cambios en las circunstancias mundiales y locales debilitaron el
impacto de las medidas adoptadas y obligaron a los gobiernos a modificar las
prioridades. “La industria pesada primero” parecía ser la mejor forma para
avanzar a finales del siglo XIX; la tecnología de la información parecía ser la
clave del éxito al finalizar el siglo XX. Mientras que se liberalizaban los
mercados en los decenios recientes, los resultados, que en ocasiones fueron
desalentadores, revelaron la importancia de crear instituciones para que los
mercados pudieran funcionar.

Presentamos este libro con el ánimo de seguir investigando y buscando
opiniones para enmarcar la reflexión sobre el desarrollo. Está dirigido a los
planificadores, a los profesionales y a muchas otras personas de los países en
desarrollo o industrializados. Reafirma la contribución fundamental para el
desarrollo que han hecho las políticas favorables al mercado. También des-
taca componentes claves que están ausentes y pruebas científicas recientes.
Si bien no presenta un examen exhaustivo del desarrollo, este libro
examina aspectos vitales que a menudo se pasan por alto como fundamen-
tos para la acción, a saber: la distribución de las oportunidades, especial-
mente de la educación; la sostenibilidad ambiental; la gestión de los riesgos,
y la gobernabilidad y la lucha contra la corrupción. No aborda importantes
factores tales como la economía política del cambio, la influencia de la
inestabilidad social, las consecuencias de las enfermedades transmisibles ta-
les como la infección por el VIH y el sida, o el impacto de los problemas
transfronterizos y mundiales, entre ellos las presiones de población, la mi-
gración de la mano de obra, el calentamiento de la Tierra, la tecnología de
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la información y la arquitectura financiera y empresarial mundial. La con-
clusión es que el crecimiento es fundamental pero también lo es su calidad.

Los estudios para este libro los realizó un equipo del Instituto del Banco
Mundial. El financiamiento provino de una subvención para investigaciones
aportada por el Banco Mundial, como contribución al material preparado
para un curso sobre el desarrollo y para que sirviera de base en la elaboración
del Informe sobre el desarrollo mundial 1999/2000: en el umbral del siglo XXI y el
Informe sobre el desarrollo mundial 2000/2001: lucha contra la pobreza. Estuvo
inspirado por una ponencia presentada por Stanley Fischer, y el debate subsi-
guiente, durante la Conferencia Anual del Banco Mundial, de 1998, sobre
Economía del Desarrollo. El equipo recibió comentarios de muchas personas
del Banco Mundial y fuera de él. Nuestro agradecimiento especial para quie-
nes hicieron sugerencias para la preparación del libro. Entre ellos se cuentan
Nancy Birdsall, Paul Collier, Eduardo Doryan, Ravi Kanbur, Mats Karlsson,
Gautam Kaji, Rung Kaewdang, Vijay Kelkar, Mohsin Khan, Aart Kray, Nora
Lustig, Rakesh Mohan, Mohamed Muhsin, Robert Picciotto, Jan Piercy, Jo
Ritzen, Lyn Squire, T.N. Srinivasan, Nicholas Stern, Thomas Sterner, Joseph
Stiglitz, Anand Swamy, Shahid Yusuf, Shengman Zhang, y el equipo del In-
forme sobre el desarrollo mundial 2000/2001.

El equipo agradece a las siguientes personas sus comentarios sobre esta
publicación: Montek Ahluwahlia, Jane Armitage, Kaushik Basu, Surjit
Bhalla, Jan Bojo, Deepak Bhattasali, Gerard Caprio, Shaohua Chen, Kevin
Cleaver, Maureen Cropper, Monica Dasgupta, Shanta Devarajan, Ishac
Diwan, David Dollar, William Easterly, Gershon Feder, Andrew
Feltenstein, Deon Filmer, Pablo Guerrero, Cielito Habito, Kirk Hamilton,
Jeffrey Hammer, Joseph Ingram, Farrukh Iqbal, Ramachandra Jammi,
Emmanuel Jimenez, Mary Judd, Philip E. Keefer, Homi Kharas, Elizabeth
M. King, Kathie Krumm, Ashok Lahiri, Kyung Tae Lee, Andres
Liebenthal, Magda Lovei, Muthukumara Mani, Michele de Nevers, David
Nepomuceno, Jostein Nygard, Michael Pomerleano, Tanaporn Posh-
yananda, Lant Pritchett, Martin Ravallion, David Reed, Neil Roger,
William Shaw, Mary Shirley, Ammar Siamwalla, Hadi Soesastro, T. G.
Srinivasan, Tara Vishwanath, Christina Wood, Michael Woolcock y Ro-
berto Zagha. Tambien agradece a los participantes en los debates y los semi-
narios de las reuniones anuales del Fondo Monetario Internacional/Banco
Mundial, del Consejo Nacional de Investigación en Economía Aplicada
(India), del Foro de Desarrollo Asiático (Singapur), del Instituto de Investi-
gaciones sobre el Desarrollo, de Tailandia, y a los asistentes a una conferen-
cia del Fondo Monetario Internacional sobre reformas. Varias unidades del
Banco Mundial revisaron el manuscrito.
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PANORAMA GENERAL

D
urante la última década del siglo XX se observaron grandes
progresos en algunas partes del mundo. Pero también hubo
estancamiento y retroceso, aun en países que anteriormente
habían logrado las tasas más aceleradas de crecimiento

económico. Estas diferencias causantes de brechas y los drásticos reveses
que ocurrieron nos enseñan mucho acerca de lo que contribuye al desa-
rrollo. Lo principal es el crecimiento económico, no solo su ritmo sino —lo
que es igualmente importante— su calidad. Tanto su procedencia como los
modelos de crecimiento le dan forma a los resultados del desarrollo.

¿Han sido adecuados estos modelos para reducir rápidamente la pobreza o
mejorar la calidad de vida de la gente? ¿Por qué son tan pocos los países que
han sostenido tasas robustas de crecimiento por períodos prolongados? ¿Por
qué algunas dimensiones fundamentales —como la igualdad en el ingreso y la
protección del medio ambiente— se han deteriorado en tantas economías, no
solo en las de crecimiento acelerado sino en las de crecimiento lento? ¿Cómo
sustenta la gobernabilidad el proceso de crecimiento? A título de respuestas,
presentamos tres principios del desarrollo y un conjunto de medidas para me-
jorar la calidad del proceso de crecimiento.

Resultados del desarrollo
y procesos de crecimiento

El desarrollo consiste en mejorar la calidad de la vida de la gente mediante la
ampliación de su aptitud para darle forma a su propio futuro. Esto, por lo ge-
neral, exige un mayor ingreso per cápita, pero abarca mucho más que eso.
Abarca mayor equidad en la educación y en las oportunidades de empleo,
mayor igualdad entre los sexos, mejor salud y nutrición, un entorno natural
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más sostenible y más limpio, un sistema judicial y un marco jurídico que sean
más imparciales, libertades políticas y civiles más amplias, y una vida cultural
más rica. A medida que aumenta el ingreso per cápita, algunos de estos aspec-
tos mejoran en diferentes grados, pero otros no cambian. ¿Cómo es posible
influir en los procesos de crecimiento de tal forma que las dimensiones cuali-
tativas de los resultados del desarrollo también mejoren? Este libro examina
estas preguntas atinentes a un crecimiento mejor y más acelerado.

En un estudio reciente, La voz de los pobres. ¿Hay alguien que nos escuche?
(Narayan y otros, 2000), se indica que el aumento de los ingresos es uno de
los componentes de la reducción de la pobreza. Una mayor seguridad en la
vida y un ambiente más sostenible es otro. La experiencia de los últimos de-
cenios y las voces de los pobres constituyen razones poderosas para hacer
hincapié en estos factores cualitativos.

Ciertamente que, desde Bolivia, Egipto y Uganda hasta Rumania, Sri
Lanka y Tailandia, la comunidad del desarrollo está ampliando la defini-
ción tradicional de pobreza y bienestar. Más allá del ingreso medido de una
persona o de una familia, el bienestar incluye oportunidad, demostrada por
el funcionamiento de los mercados y por las inversiones, así como por mejo-
ras en materia de salud y educación. Abarca la seguridad, reflejada en una
menor vulnerabilidad a los cambios bruscos, ya sean de carácter económico
o social. Incluye el potenciamiento, según lo demuestren la inclusión social
y la participación de las personas; e incluye sostenibilidad representada por
la protección del medio ambiente, los recursos naturales y la biodiversidad.

El crecimiento económico se ha asociado positivamente con la reduc-
ción de la pobreza. Algunas evaluaciones iniciales proyectaban una tasa de
crecimiento para el mundo en desarrollo en los años noventa de algo más
del 5%, o de aproximadamente 3,2% per cápita. Se preveía una reducción
de unos 300 millones en el número de pobres, es decir, una tasa anual de
disminución de casi 4%. Pero el crecimiento real durante el período 1991–
1998 fue de aproximadamente la mitad, situándose en 1,6% per cápita. Si
se excluyen de estos cálculos los países de Europa oriental y de Asia central
(como en las proyecciones mencionadas), el crecimiento real per cápita se
acerca al crecimiento proyectado de 3,5%, sin variación en el número de
pobres y una reducción en la incidencia de la pobreza de 2% al año (World
Bank, 2000a).

La reducción de la pobreza asociada con el crecimiento ha variado am-
pliamente, al igual que el progreso social y las mejoras en el bienestar, ya se
trate de la educación, la salud, de hacerse escuchar o de la participación
(capítulo 1). En los lugares donde el crecimiento se ha estancado o redu-
cido, las dimensiones sociales y del bienestar se han deteriorado. El grado
tan diferente en que el crecimiento contribuye a las mejoras en el bienestar
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significa que debe existir una preocupación directa para lograr avances
sostenibles en el bienestar. También significa que la forma de generar el
crecimiento es muy importante. La calidad del proceso de crecimiento, no
solo su ritmo, influye en los resultados del desarrollo, de manera muy similar
a como la calidad de los alimentos, no solo su cantidad, influye en la salud y
la esperanza de vida de las personas. Por ello, es fundamental estudiar las
complejas interacciones de los factores que conforman el crecimiento.

El ritmo del crecimiento ha sido más sostenible en los países en desarro-
llo o industrializados que prestan atención a los atributos cualitativos del
proceso de crecimiento. En realidad, se trata de una relación en los dos
sentidos entre el crecimiento económico y las mejoras en las dimensiones
sociales y ambientales. Prestar atención a la sostenibilidad del medio am-
biente, por ejemplo, ayuda a generar un crecimiento más sostenido, espe-
cialmente donde las tasas de crecimiento son sumamente variables y los im-
pactos negativos son particularmente serios para los pobres. Esto sugiere que
son preferibles las tasas de crecimiento constantes en lugar de las resultan-
tes de períodos de estancamiento y de avance en el crecimiento, aunque los
períodos de avance incluyan lapsos breves de crecimiento acelerado. A me-
dida que los países agotan las posibilidades de aumentar el crecimiento por
medio de reformas del mercado, los factores cualitativos que apoyan el cre-
cimiento a largo plazo se tornan mucho más importantes.

Suele suceder que estas dimensiones del proceso de crecimiento
interactúen de manera positiva en un círculo virtuoso. Pero también pue-
den existir algunas concesiones difíciles entre cantidad y calidad. El cre-
cimiento acelerado, temporal, que se fundamenta en políticas tan
distorsionadas como los subsidios al capital, descuido de las externalidades
ambientales y asignaciones sesgadas del gasto público, pueden en realidad
disminuir las perspectivas de un crecimiento más sostenido. Aún más difíci-
les de corregir son las situaciones en las que el crecimiento se contrapone a
la sostenibilidad tanto ambiental como social, las cuales contribuyen direc-
tamente al crecimiento. La forma en que se manejen estos aspectos cualita-
tivos se vuelve esencial para lograr mejoras sostenibles en el bienestar.

¿En qué consiste entonces la calidad del crecimiento? Complementa el
ritmo de crecimiento y se refiere a aspectos claves que le dan forma al pro-
ceso de crecimiento. Las experiencias en los países resaltan la importancia
de varios de esos aspectos: la distribución de oportunidades, la soste-
nibilidad del medio ambiente, la gestión de los riesgos mundiales y la gober-
nabilidad. Estos aspectos no solo contribuyen directamente a los resultados
del desarrollo, sino que se suman al impacto que el crecimiento tiene sobre
estos resultados, y remiten a los conflictos que el crecimiento puede plan-
tear a la sostenibilidad ambiental o social. La combinación de estas políticas
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e instituciones que le dan forman al proceso de crecimiento constituye el
centro de interés de este estudio.

Principios del desarrollo

La observación de los aspectos cuantitativos y cualitativos del proceso de
crecimiento pone de relieve tres de los principios fundamentales para los
países en desarrollo y los industrializados, a saber:

• Concentrarse en todos los activos: capital físico, capital humano y
capital natural.

• Ocuparse de los aspectos distributivos con el transcurso del tiempo.
• Hacer hincapié en el marco institucional para una gobernabilidad

acertada.

Los principales activos

En sentido amplio, los activos que tienen importancia para el desarrollo son
el capital físico, el capital humano y el capital natural. También son impor-
tantes los avances tecnológicos que influyen en el uso de estos activos. Tra-
dicionalmente, para acelerar las tasas de crecimiento se ha prestado mucha
atención a la acumulación de capital físico. Pero otros activos fundamenta-
les también son dignos de atención: el capital humano (y el social) así
como el capital natural y ambiental (recuadro 1). Estos activos también son
cruciales para los pobres, y su acumulación, el avance tecnológico y la pro-
ductividad, junto con la acumulación del capital físico, determinan el im-
pacto a largo plazo sobre la pobreza.

Al centrarse predominantemente sobre el capital físico, los países indus-
trializados y los que están en desarrollo pueden verse tentados a aplicar polí-
ticas que lo subsidien a un cierto costo (capítulo 2). Esto puede generar una
situación que beneficie a ciertos intereses creados y que es difícil de modifi-
car. Entretanto, desde un punto de vista social hay subinversión en educa-
ción y salud (capítulo 3) y sobreexplotación del capital natural, a menudo
debido a su precio por debajo de lo justo o debido a derechos de propiedad
débiles (capítulo 4). A un nivel agregado, los subsidios (brutos) a la agricul-
tura, energía, transporte terrestre y agua llegaban a una suma estimada entre
US$ 700.000 millones y US$ 900.000 millones a comienzos de los años no-
venta, correspondiendo aproximadamente dos terceras partes a los países
industrializados y una tercera parte a los países en desarrollo (de Moor y
Calamai, 1997).

Sostener una dependencia relativa de la acumulación de capital físico
podría exigir la continuidad de las distorsiones. Por ejemplo, a medida que
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La figura 1 expone un esquema sencillo de cómo el
capital humano (H), el natural (R) y el físico (K)
contribuyen al crecimiento económico y al bienes-
tar. El capital físico contribuye al bienestar por
medio del crecimiento económico. El capital hu-
mano (y social) y el natural (y ambiental) también
contribuyen; además, son componentes directos
del bienestar.

El capital humano y el natural también contribu-
yen a la acumulación de capital físico mediante el
aumento de sus ganancias. El capital físico aumenta
las ganancias del capital humano y el natural y, si
los mercados reflejan esto, su acumulación. Viene a
añadirse a todo esto, que las inversiones en capital
físico, humano y natural, unidas a numerosas refor-
mas en las políticas, contribuyen al progreso tecno-
lógico y al crecimiento de la productividad total de
los factores, y por ende estimula el crecimiento (ca-
pítulo 2).

Pero las distorsiones de política, la corrupción,
las deficiencias de la gobernabilidad, las fallas del
mercado y las externalidades pueden llevar a los
países por una vía de acumulación de activos dis-
torsionada o desequilibrada. Esta situación puede
detener el crecimiento de los ingresos y del bienes-
tar por debajo de su potencial. Más concretamente,
puede conducir a reducir la productividad total de
los factores y a la subinversión en:

• el capital físico productivo, al reducir la renta-
bilidad de las inversiones por medio de sobor-
nos y burocracia o debido a la distorsión de la
asignación de inversiones físicas, es decir, ha-
cia ciertos contratos lucrativos;

• el capital humano, al promover esferas tan fa-
vorecidas como las instituciones militares y las

Recuadro 1.  Acumulación de activos, crecimiento y bienestar

grandes obras de infraestructura y reasignando
el gasto público de manera regresiva, y

• el capital natural, al minar la recaudación de
impuestos, las regalías y las disposiciones lega-
les que podrían sostener los recursos naturales.

Las distorsiones, las fallas del mercado, las garan-
tías gubernamentales implícitas y las disposiciones
legales inadecuadas pueden ocasionar:

• sobreinversión o inversiones no rentables en
capital físico al aumentar la rentabilidad de
ciertos activos físicos mediante garantías
—que influyen en el comportamiento que in-
cita a asumir riesgos por los bancos, las grandes
empresas y los inversionistas— y al reducir el
valor de ciertos recursos naturales, y

• subinversión en recursos naturales y humanos
al asignar a estos activos precios por debajo de
su valor y al reducir los recursos dedicados a
ellos.

Los efectos de estas distorsiones de política sobre
la acumulación de capital humano y natural en re-
lación con el capital físico pueden reducir el creci-
miento y el bienestar. Inversamente, si la corrup-
ción se controla y la gobernabilidad es adecuada, las
políticas distorsionadas pueden impulsar la acumu-
lación de activos, contribuyendo así a un creci-
miento más acelerado (capítulo 6). Por lo tanto, al
eliminar las distorsiones de política, fomentando la
gobernabilidad satisfactoria, y abordando las fallas
del mercado y las externalidades, los países pueden
lograr inversiones de activos menos distorsionadas y
más equilibradas. Esto, a su vez, puede conducir a
un crecimiento más estable y sostenido y a aumen-
tos considerables de amplia base en el bienestar.

(continúa en la página siguiente)
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el capital físico se profundiza, para sostener una tasa de ganancias tal vez
haría falta exigir subsidios públicos más altos, por ejemplo, para atraer capi-
tal extranjero. Más aún, acelerar el crecimiento por medio de políticas que
conducen a la sobreexplotación de los bosques y de otros activos naturales
acaba con el capital natural y perjudica la sostenibilidad ambiental. En
1997, en el mundo en desarrollo los ahorros internos brutos se situaron en
aproximadamente 25% del producto interno bruto (PIB). Sin embargo, una
vez ajustada esta cifra para tener en cuenta el agotamiento del capital am-
biental, los ahorros internos genuinos fueron de apenas una cifra estimada
en 14% del PIB. Este es el caso también de Nigeria, cuyos ahorros internos
brutos fueron de 22%, pero sus ahorros genuinos fueron de 12% negativo, y
el de la Federación de Rusia, con tasas de 25% y de 1,6% negativo (World
Bank, 1999d).

Es preferible adoptar un enfoque menos distorsionado (más neutro o ba-
lanceado) a la acumulación de los tres tipos de activos. Las políticas pueden
contribuir a la acumulación de estos activos. Las inversiones en educación a
todos los niveles, a la vez que ayudan a generar crecimiento, también con-
tribuyen a la acumulación de capital humano y de bienestar. La inversión

Figura 1. Un marco de referencia

PTF: Productividad total de los factores.
Fuente: Autores.

Abordar las deficiencias de la gobernabilidad y la corrupción
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Recuadro 1 (continuación)
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en el capital natural es esencial para la salud humana, y, para las numerosas
personas pobres que dependen de los recursos naturales para su sustento,
también lo es para la seguridad económica (capítulo 4). Tan importante
como la acumulación de estos activos es su uso eficiente. Para ello —y para
lograr una productividad total más alta de estos activos— son vitales una
gobernabilidad acertada, la mitigación de la influencia indebida de los inte-
reses de las élites y las actividades contra la corrupción.

Aspectos de la distribución

Esta atención que se asigna a la calidad pone de relieve la importancia de
los aspectos de la distribución para el proceso de crecimiento. Una distribu-
ción más equitativa del capital humano, de la tierra y de otros activos
de producción supone una distribución más equitativa de las oportunidades
de obtener ganancias, y mejoramiento de la capacidad de la gente para
aprovechar las ventajas de la tecnología y para generar ingresos. Por eso,
una tasa de crecimiento dada probablemente esté asociada con mayor re-
ducción de la pobreza en entornos donde las oportunidades educativas se
distribuyen de manera más equitativa (capítulo 3).

La estabilidad en los resultados del crecimiento con el transcurso del
tiempo también es probable que sea importante. Los ingresos de los pobres
pueden ser muy sensibles a los ciclos y a las crisis, especialmente porque los
pobres no tienen activos —tierra, aptitudes o ahorros monetarios— para
cubrir sus gastos en tiempos difíciles. Millones de personas, casi pobres, que
viven escasamente apenas por encima de la línea de pobreza, son arrojadas
de nuevo a la pobreza por causa de conmociones externas. Por ende, para
que el crecimiento reduzca la pobreza, por lo general tiene que ser relativa-
mente estable, y sus beneficios tienen que distribuirse ampliamente.

Entonces, ¿qué ha sucedido con las mejoras en los ingresos que se espera-
ban de la globalización en los años noventa? Estas han empezado a materiali-
zarse, pero no en todas partes. Una razón es lo inadecuado de los marcos
reglamentarios y de supervisión tanto a nivel mundial como de país, y la falta
general de preparación para participar en la economía mundial. Otra es la
volatilidad relacionada algunas veces con los peligros morales y las respuestas
de los actores externos. Una tercera razón es que, de acuerdo con ciertos
cálculos, los ingresos, cerca del último decenio, se tornaron más desiguales.
Los propósitos de la política de desarrollo por lo tanto incluyen reducir no so-
lamente la desigualdad en las oportunidades, sino también la desigualdad y la
volatilidad de los resultados del crecimiento. En esto es importante mejorar
la gestión del riesgo financiero y reducir la sensibilidad de la gente pobre a los
cambios de suerte que ocurren en la economía (capítulo 5).
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El marco de la gobernabilidad

Las estructuras institucionales de un buen gobierno sustentan todo lo que se
haga para impulsar el crecimiento. El funcionamiento eficaz de las burocra-
cias, los marcos legales, las libertades civiles, y la existencia de instituciones
transparentes y responsables para velar por el imperio de la ley y la partici-
pación, son importantes para el crecimiento y el desarrollo. Los efectos de
una gobernabilidad deficiente, el acoso burocrático y la corrupción consti-
tuyen un retroceso y son perjudiciales para el crecimiento sostenido. Si las
políticas, las leyes y los recursos del Estado están en poder de las élites, a
menudo hay sesgos en la concesión de incentivos y en la orientación del
gasto público hacia activos menos productivos socialmente; de esta forma,
al quedar erosionados los beneficios que recaerían sobre la sociedad, dismi-
nuye su impacto sobre el bienestar. Los cálculos del “dividendo del desarro-
llo” en la forma de ingresos más altos o mejores resultados sociales son
asombrosos, al pasar de niveles bajos del imperio de la ley o altos niveles de co-
rrupción a niveles incluso medianos. (Una diferencia en los niveles de
corrupción de hasta una desviación estándar puede asociarse con enormes
diferencias en el impacto del desarrollo.) Por lo tanto, invertir en la capaci-
dad para mejorar la gobernabilidad es una alta prioridad para mejorar el de-
sempeño económico (capítulo 6).

Una sociedad civil vital —potenciada por las posibilidades que ofrece la
Internet, técnicas de encuestas para diagnósticos y la información más re-
ciente sobre la gobernabilidad— es indispensable en la lucha contra la co-
rrupción y otras formas de mala administración. Las libertades civiles no
solo están vinculadas positivamente a una gobernabilidad mejorada, a una
disminución de la corrupción y a una mayor productividad de las inversio-
nes públicas, sino que además contribuyen directamente al bienestar. En
realidad, la atención debe ir más allá de lograr que el lado de la ecuación
correspondiente al gobierno sea correcto. También debe procurar la mejora
de los derechos civiles y darle mayor participación a diversos grupos, pro-
mover las empresas competitivas, y complementar las reformas de política
gubernamental que van de la cúpula a la base, con la formulación y la apli-
cación de estrategias de desarrollo de la base a la cúpula.

Acciones que se han descuidado en el
proceso de crecimiento

Si bien ahora vemos el proceso de desarrollo de manera más amplia, a me-
nudo no se presta la atención suficiente, especialmente en caso de crisis, a
dos de los tres activos de los que dependen los pobres, a saber: el capital hu-
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mano y el capital natural. Este descuido a su vez parece haber conducido al
descuido de algunas medidas claves:

• Mejorar la distribución de oportunidades.
• Sostener el capital natural.
• Encarar los riesgos financieros mundiales.
• Mejorar la gobernabilidad y controlar la corrupción.

Abordarlos contribuye no solamente a la acumulación de activos, sino
también al progreso tecnológico y a una mayor productividad total de los
factores.

Mejorar la distribución de oportunidades

El principal activo de la gente pobre es su capital humano. De las 85 econo-
mías examinadas, Polonia y los Estados Unidos de América (que se calcula
tiene el mayor promedio de años de escolaridad) tienen la distribución más
equitativa de logros en educación entre la gente que constituye la fuerza la-
boral. La República de Corea registró una de las mejoras más grandes en
cuanto a la igualdad en la educación en el curso de las tres últimas décadas.
Pero la desigualdad en la educación sigue siendo impresionante, como ocu-
rre en Argelia, India, Malí, Pakistán y Túnez.

La relación de cualquier tasa dada de crecimiento con la reducción de la
pobreza depende de las inversiones en la gente. Mientras más equitativas
sean las inversiones, mayor será el impacto del crecimiento en reducir la
incidencia de la pobreza, tal como se ve en una comparación de los efec-
tos del crecimiento sobre la pobreza entre todos los estados de la India
(Ravallion y Datt, 1999). Si las habilidades de la gente están distribuidas
normalmente a través de la población, la distribución asimétrica de los re-
sultados de la educación y la salud parecerían representar pérdidas de bien-
estar especialmente grandes para la sociedad, ya que una proporción consi-
derable de la población carece de oportunidades para usar las nuevas
tecnologías y para salir de la pobreza.

Un análisis del gasto en educación de 35 países determinó que este es-
taba débilmente relacionado con los logros en educación después de ajustar
la variable de los ingresos. En materia de salud, los Estados Unidos, con el
gasto sanitario per cápita más alto, se encuentra en el lugar 37 entre 191
países cuando se mide el desempeño general del sistema de salud. Francia,
con menos de 60% del gasto sanitario per cápita de los Estados Unidos,
ocupa el primer lugar. Colombia, que está muy por debajo de esas cifras en
gasto sanitario per cápita, ocupa el primer lugar en la categoría de justicia
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del monto de la contribución financiera (OMS, 2000). Por lo tanto, no
basta con los gastos en educación y en servicios de salud. También exigen
atención la amplitud y la profundidad del capital humano: su calidad y su
equidad, medidas por la educación de las niñas, el acceso para los pobres y
los logros escolares.

Los gobiernos tienen que reasignar el gasto público para la educación
básica a objeto de velar por su calidad y su distribución equitativa. Hay que
fomentar las asociaciones entre el sector público y el privado mediante polí-
ticas de mercado para así aumentar los esfuerzos en la educación a todos los
niveles, incluso en la educación superior. También son necesarias políticas
para el mercado laboral y políticas de protección social que apoyen estas
iniciativas. Por otra parte, el capital humano de los pobres puede utilizarse
mejor abordando la distribución de la tierra y adoptando estrategias que
exijan mucha mano de obra en un entorno mundial abierto (capítulo 3).

Sostener el capital natural

La degradación ambiental se ha agravado significativamente. Los factores
que contribuyen a este deterioro son, entre otros, el crecimiento de la
población; las presiones internas y mundiales sobre los escasos recursos; las
políticas económicas, por ejemplo, subsidios que no tienen en cuenta sus
consecuencias para el medio ambiente, y el descuido del patrimonio natural
común local y mundial. Los costos de la contaminación del medio ambiente
y la sobreexplotación de los recursos son enormes; en muchos casos, las pér-
didas son irreversibles. Los incendios forestales en Indonesia —que resulta-
ron de factores humanos, políticos y naturales— ocasionaron cerca de
US$ 4.000 millones en pérdidas directas en 1997 y una vez más en 1998,
además de daños considerables en las naciones vecinas. Debido a que la
gente pobre es la que depende del capital natural como tierras, bosques, mi-
nerales y biodiversidad, es la que más sufre, en proporción, por la degrada-
ción del medio ambiente.

Pocos países han hecho frente de manera adecuada a las causas subya-
centes de la degradación del medio ambiente y de los recursos, como lo son
las distorsiones de las políticas, las fallas del mercado y la falta de conoci-
mientos acerca de todos los beneficios que se derivan de la protección am-
biental y de la conservación de los recursos. El crecimiento y el aumento de
los ingresos pueden crear condiciones para la mejora del medio ambiente al
aumentar la demanda por una mejor calidad del mismo y al suministrar los
recursos para satisfacer esa demanda. No obstante, solamente mediante una
sólida combinación de incentivos, inversiones e instituciones basados en el
mercado interno y mundial, será posible hacer realidad el crecimiento
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ambientalmente sostenible, como se observa en los ejemplos de China,
Costa Rica, Indonesia y muchos países europeos (capítulo 4).

Encarar los riesgos financieros mundiales

La integración financiera mundial tiene grandes beneficios, pero también
hace que los países se vuelvan más vulnerables a los riesgos ocultos y a los
cambios repentinos en las decisiones de los inversionistas. La volatilidad de
las corrientes del capital privado parece estar asociada con tasas volátiles
del crecimiento, lo que perjudica especialmente a los pobres, ya que estos
carecen de los activos necesarios para capear un temporal económico. Para
encarar mejor esos riesgos, los países tienen que mantener políticas
macroeconómicas sólidas. También necesitan profundizar los mercados fi-
nancieros internos, consolidar la legislación interna y la supervisión finan-
ciera, introducir mecanismos de buen gobierno empresarial y crear redes de
seguridad social.

Para todo esto hacen falta instituciones sólidas y capacidades fuertes,
cuya formación exige tiempo. Si se crean mientras se están abriendo los
mercados de capital de un país, tal vez ayuden a manejar los riesgos que se
plantean al sistema financiero y a la economía. Entretanto, a medida que
los gobiernos abren sus cuentas de capital, pueden considerar una gama de
medidas como en Argentina, Chile, México y otros lugares. Una de ellas es
huir de los incentivos especiales para corrientes de corto plazo. Otra es esta-
blecer requisitos de reserva y gravámenes para corrientes de corto plazo que
presentan riesgos. Otras incluyen consolidar los controles y la supervisión
prudentes. La coordinación de política internacional y la actividad de pres-
tamista de último recurso pueden aportar liquidez y asistencia financiera de
emergencia (capítulo 5).

Mejorar la gobernabilidad y controlar la corrupción

La gobernabilidad tiene que desempeñar una función preponderante en las
estrategias de creación de instituciones. Eso exige mejorar el análisis y la
forma de medir las dimensiones de la gobernabilidad, así como una com-
prensión más clara de los intereses creados de los grupos de poder. En los
países donde los marcos jurídicos y judiciales son débiles y los intereses
creados se han adueñado del aparato estatal encargado de formular políticas
y asignar recursos, el costo social puede ser enorme. En ese caso, la creación
de las instituciones necesarias para que las intervenciones de desarrollo sean
eficaces puede ser una tarea de gran envergadura, lo que exige la adopción
de un enfoque dinámico.
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La participación y la opinión de los interesados deberían ser vitales para
aumentar la transparencia, ya que ellas aportan los controles y el equilibrio
necesarios, y contrarrestan la tendencia de las élites por adueñarse del Es-
tado. El compromiso de la sociedad civil en procesos participativos y trans-
parentes, con reformistas en los poderes ejecutivo, legislativo y judicial y en
los sectores privados puede significar la diferencia que hay entre una socie-
dad estancada y otra floreciente. Una rigurosa comprensión de la gober-
nabilidad tendría que contar con el apoyo de las nuevas tecnologías (como
es el caso en Albania, Bolivia, Georgia, Letonia y varios países africanos).

Por lo tanto, propiciar un entorno favorable a un desarrollo exitoso
exige un enfoque integrado que vincule elementos económicos, institu-
cionales, legales y participativos, a saber: crear instituciones transparentes y
eficaces para presupuestación e inversiones públicas (como en Australia,
Nueva Zelandia y el Reino Unido), como complementos a las políticas
macroeconómicas; establecer una administración pública basada en los mé-
ritos (como en Malasia, Singapur y Tailandia), así como aduanas y entida-
des de compras, que sean tanto eficientes como honestas, y promover las li-
bertades civiles y la participación popular (capítulo 6).

Un cambio en las prioridades

¿Por qué centrarse en la calidad cuando el ritmo de crecimiento es lento en
muchas partes del mundo? El crecimiento ha sido modesto en muchos paí-
ses, aproximadamente 1,6% per cápita para los países de ingreso bajo y me-
diano desde los años ochenta y todavía más lento cuando se excluyen
China y la India. Algunos países están atravesando por crisis financieras o
saliendo de ellas. En estas circunstancias, la cuestión no es de calidad o can-
tidad. Ambas son esenciales y ambas intervienen en una relación en dos
sentidos.

Un cambio relativo en las prioridades podría impulsar el ritmo de creci-
miento a largo plazo. Las inversiones en capital humano —educación, aten-
ción de salud y políticas de población— pueden mejorar directamente la
calidad de vida. También pueden mejorar los incentivos a las inversiones
por medio del efecto que tienen sobre la productividad del capital, una fuer-
za laboral más sana y mejor preparada. Por ende, cambiar la prioridad hacia
el capital humano podría promover un crecimiento más acelerado a largo
plazo. ¿Cuál es el punto clave? Centrarse en la calidad de los resultados po-
dría ayudar a mantener un crecimiento más acelerado.

A la vez, abordar las dimensiones de la calidad que contribuyen al ritmo
del crecimiento puede aumentar el bienestar directamente. Por ejemplo,
menos contaminación del aire y del agua, o menos deterioro de los recursos
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naturales, además de contribuir al desarrollo, aumentan el bienestar directa-
mente al mejorar la salud o brindar mayores oportunidades de ingreso y
consumo.

Este libro demuestra que algunos procesos y políticas en países en desa-
rrollo o industriales generan crecimiento económico con una mayor igual-
dad del desarrollo humano, sostenibilidad del medio ambiente y transparen-
cia de las estructuras de la gobernabilidad. Otros no lo logran. Más aún, las
medidas que se toman en secuencias tienen pocas probabilidades de ser efi-
caces, ya se trate de liberalizar primero y legislar después, privatizar primero
y asegurar la competencia después, crecer primero y limpiar después, o cre-
cer primero y dar libertades civiles más tarde. Para hacer lo máximo por el
crecimiento a largo plazo, la liberalización, por ejemplo, tiene que ir unida a
medidas reglamentarias, a la gestión del medio ambiente y a medidas contra
la corrupción.

Definir el cambio

Las acciones que se centran en la calidad del crecimiento tienen que ser
una parte fundamental del paquete de políticas, no solo añadidos a un pro-
grama ya sobrecargado. Eso significa que los interesados directos tendrán
que aumentar las medidas tomadas por los gobiernos, cambiando el centro
de interés a:

• Acumulación y uso de los activos, mediante la reducción de las
distorsiones de política, por ejemplo, las que favorecen o subsidian
el capital físico, a la vez que se complementan los mercados al asig-
nar su justo valor a los recursos naturales e invertir adecuadamente
en recursos humanos. La consecuencia es asegurar un crecimiento
sostenible de amplia base, no desacelerar el crecimiento.

• Marcos legales, estableciendo marcos legales para la competencia y la
eficiencia destinados a acompañar la liberalización y la privatización,
y prestando mayor atención a las reformas jurídicas y judiciales, a la
vez que garantizando la estabilidad macroeconómica. La idea es tomar
medidas reglamentarias que sirvan de apoyo mientras ocurre la libera-
lización, no se trata de desacelerar la liberalización.

• La gobernabilidad acertada, al favorecer las libertades civiles, los pro-
cesos participativos, y la responsabilidad en las instituciones públi-
cas; promover los esfuerzos contra la corrupción, y hacer participar
activamente al sector privado para reducir la influencia de los inte-
reses creados, a la vez que se crea la capacidad para los cambios de
política. La consecuencia es aumentar la atención hacia la forja de
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coaliciones en la sociedad civil, no alejarse de la política guberna-
mental ni de la creación de capacidad.

Hacer el cambio, ahora

¿Cómo pueden financiarse más y mejores inversiones en capital humano y
en capital natural? De varias formas. Primero, mejorando la gobernabilidad,
reduciendo la búsqueda de beneficios y la corrupción, y fomentando una ma-
yor responsabilidad es posible aumentar los ahorros nacionales. En segundo
lugar, si se aumentan los cobros por el uso de los recursos naturales y se gra-
van ciertas externalidades tales como la contaminación, es posible contar
con más recursos para el desarrollo. Tercero, la reducción de las distorsiones
que favorecen el capital físico puede resultar beneficioso, como ha ocurrido
con muchas de las experiencias para eliminar esas distorsiones. Puede per-
mitir una reasignación de los ahorros nacionales en favor del desarrollo hu-
mano. Y, cuarto, al reducir los subsidios dentro de los sectores de servicios
que representan un retroceso o son perjudiciales para el ambiente, sería po-
sible reasignar recursos públicos para beneficiar a los pobres o para promo-
ver el desarrollo sostenible.

En resumen, este libro apoya una extensión del núcleo de las medidas
para abarcar un marco de desarrollo amplio, un programa cualitativo más
vasto que incluya aspectos estructurales, humanos, sociales y ambientales
del proceso de crecimiento. Este núcleo más amplio complementa la libera-
lización con una acumulación de los activos y las capacidades de los pobres.
Desplaza la atención del apoyo exclusivo del gobierno como agente de cam-
bio hacia el compromiso de todas las partes de la sociedad para efectuar el
cambio. Por ende, se requiere mayor creación de capacidad que sea genera-
lizada y eficaz.

Con la participación de todos los asociados en el desarrollo que se com-
plementan unos con otros es posible llevar a la práctica un marco más inte-
grado, de manera más eficaz. En primer lugar, las grandes desigualdades en las
oportunidades —especialmente en educación— si se abordan ahora ofrecen
la mayor promesa de aumento del bienestar para la sociedad. En segundo lu-
gar, el deterioro del medio ambiente y las pérdidas en biodiversidad resultan-
tes de los actuales modelos de crecimiento atemorizan, pero si se atienden
ahora, el crecimiento puede lograr un mejor entorno natural y reducir el nú-
mero de pobres. Tercero, la globalización presenta riesgos para los pobres,
pero si esos riesgos se abordan ahora la globalización podría hacer posible
contar con los recursos tecnológicos para reducir la pobreza. Cuarto, la co-
rrupción, las deficiencias de la gobernabilidad, además de la falta de liberta-
des civiles y de expresión, amenazan los logros que provengan de cualquier
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medida adoptada, pero si esas amenazas se abordan ahora, una mejor gober-
nabilidad ofrece una mayor promesa de aumento del bienestar.

Las oportunidades que se derivan de una mayor apertura, conocimientos
y tecnologías nunca han sido más abundantes. De igual manera, los desafíos
planteados por la pobreza, el crecimiento demográfico, la degradación am-
biental, el deterioro financiero y la gobernabilidad deficiente nunca han
sido mayores. Es necesario aumentar el crecimiento haciendo hincapié en
la calidad. Esto no es un lujo. Es fundamental que los países aprovechen las
oportunidades para que sus generaciones actuales y futuras tengan una vida
mejor.
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1

UNA TRAYECTORIA DE

CRECIMIENTO DESIGUAL

La economía es algo más que la generación de ingresos, es también saber
utilizar esos ingresos para mejorar nuestra vida y nuestras libertades.

—Amartya Sen, A Conversation with Sen

E
n los años noventa, varias de las economías de Asia oriental regis-
traron algunas de las tasas más aceleradas de crecimiento,
atravesaron por períodos de decadencia muy marcada y por otros
de recuperación, todo lo cual generó para las políticas de

liberalización de los mercados no solo un sólido apoyo sino también una
gran cautela. En muchos aspectos, los años noventa condensaban las
experiencias del desarrollo de los decenios anteriores, lo que aportaba
enfoques y advertencias para orientar la acción en el siglo XXI.

Al considerar los decenios anteriores del desarrollo, varios estudios efec-
tuados en los años noventa en distintas partes del mundo ponían de relieve
el éxito logrado en Asia oriental, los retrocesos en el África al sur del
Sahara, y los modestos logros alcanzados en otros sitios. El Informe sobre el
desarrollo mundial 1991 (Banco Mundial, 1991) planteaba un consenso na-
ciente con respecto a lo que se denominó un enfoque favorable al mercado,
que abogaba por una reevaluación de las funciones del Estado y del mer-
cado. Este y otros análisis señalaban las funciones críticas que desempeñan
el Estado y los mercados en la reducción de la pobreza (Banco Mundial,
1990), en la protección del medio ambiente (Banco Mundial, 1992), en el
suministro de infraestructura (World Bank, 1994), y en los marcos legales y
de la gobernabilidad, así como en el sistema financiero (Banco Mundial,
1997).
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En este capítulo examinamos cómo se agotaron las lecciones del desa-
rrollo durante el último decenio. Actualizamos evaluaciones anteriores re-
lativas al desempeño de los países en materia de reducción de la pobreza,
desarrollo sostenible y crecimiento económico. Además, consideramos los
factores mundiales así como los cambios políticos e institucionales que
subyacen tras el desempeño de los países.

Diversos hechos de los años noventa amplían la historia del desarrollo,
especialmente en cuanto a los requisitos institucionales para alcanzar el éxi-
to, y aportan un conjunto abundante de hipótesis que es necesario tener en
cuenta con respecto a la política. En primer lugar, al invertir en la gente
hay que preocuparse también por la calidad y la distribución de esas inver-
siones. En segundo lugar, el crecimiento acelerado, si bien favorece el desa-
rrollo social cuando su base es amplia, puede perjudicar la sostenibilidad
ambiental si no se toman las medidas adecuadas. En tercer lugar, si bien es
cierto que la apertura de los mercados y la competencia siguen aportando
beneficios, es necesario manejar los riesgos financieros prestando atención a
los factores propios del país. En cuarto lugar, hay que asignar prioridad a la
gobernabilidad acertada y a los factores institucionales y no posponerlos
para etapas posteriores de la reforma.

Evaluación del desarrollo

Cuando se habla de desarrollo, se habla de la gente y de su bienestar, lo que
comprende la aptitud de cada quien para darle forma a su vida. En conse-
cuencia, el desarrollo debe incluir a las generaciones futuras y la tierra que
van a heredar. Debe hacer que la gente participe, porque sin esa participa-
ción no habrá estrategia alguna que resulte exitosa por mucho tiempo. Este
concepto del desarrollo como bienestar significa que las mediciones del de-
sarrollo deben abarcar no solamente las tasas de crecimiento, sino la disper-
sión, composición y sostenibilidad de ese crecimiento.

Con frecuencia, los especialistas en desarrollo han utilizado el creci-
miento del producto interno bruto (PIB) per cápita como una expresión del
desarrollo, debido en parte a que el progreso social está asociado con el cre-
cimiento del PIB y, en parte también, por conveniencia. Sin embargo, ba-
sarse en el PIB como medida única del desarrollo es sumamente limitante.
El crecimiento del PIB puede ser de buena o de mala calidad. Algunos pro-
cesos y políticas generan crecimiento del PIB unido al crecimiento de los
bienes humanos y naturales que repercuten directamente en el bienestar de
la gente más allá de sus funciones como entes productivos. Otros generan
crecimiento de mala calidad que no está asociado con mejoras de los bienes
humanos y naturales. Para integrar la calidad del crecimiento en la evalua-
ción del desarrollo, se necesitan índices multidimensionales del bienestar.
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La teoría económica separa el concepto de crecimiento de la idea más
amplia del desarrollo. La precisión con que se ha hecho esta distinción ha
variado a lo largo del tiempo.1 El crecimiento acelerado de los años cin-
cuenta y sesenta motivó el aumento de la inquietud por lograr metas de
desarrollo más amplias. A lo largo de los decenios siguientes, cuando se
instauró el estancamiento, el centro de interés cambió hacia el crecimiento
económico. En los años noventa, reemergió una perspectiva más amplia, de
la cual tenemos un buen ejemplo en el Informe sobre desarrollo humano, del
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (publicado anualmente
desde 1990) y en la publicación del Banco Mundial A Proposal for a
Comprehensive Development Framework (Wolfensohn, 1999).

En una evaluación ideal del desarrollo, el progreso se mediría por ade-
lantos humanos y ambientales antes de considerar indicadores intermedios,
tales como el PIB. Sin embargo, no contamos con datos de buena calidad
para elaborar buenos indicadores del progreso humano y ambiental; por
consiguiente, nos basamos principalmente en el PIB. Complementamos el
análisis con índices del desarrollo humano y de la sostenibilidad ambiental,
teniendo presentes las graves limitaciones de los datos en cuanto a algunas
variables. La falta de datos congruentes sobre la incidencia de la pobreza,
que sean comparables a nivel internacional y a lo largo del tiempo, nos
obligaron a excluir un componente de reducción de la pobreza de nuestro
índice del desarrollo humano. No obstante, en los casos en que fue posible,
documentamos los progresos logrados en la mitigación de la pobreza y el im-
pacto de las políticas de crecimiento y desarrollo sobre la pobreza (véanse
también Dollar y Kraay, 2000; Ravallion y Chen, 1997; Banco Mundial,
2000b). En estudios futuros debería mejorarse el alcance y la base empírica
de estos índices y ampliar el debate a otras dimensiones, incluso al bienestar
cultural.

El cuadro 1.1 presenta correlaciones entre los componentes de los tres
indicadores de progreso desde 1981, a saber: desarrollo humano, crecimiento
del ingreso y sostenibilidad ambiental. Se demuestra allí que el crecimiento
del PIB está correlacionado

• positivamente con la reducción de la pobreza, la desigualdad en los
ingresos, la mortalidad infantil y el aumento en la esperanza de vida,
con diferencias considerables en la fuerza, y

• negativamente con la disminución de las emisiones de dióxido de
carbono y positivamente con la disminución de la contaminación
del agua.

Otras asociaciones entre el crecimiento del PIB y cambios en los com-
ponentes del desarrollo humano y la sostenibilidad ambiental no son signi-
ficativas estadísticamente. Estas correlaciones preliminares sugieren que el



4

L a  c a l i d a d  d e l  c r e c i m i e n t o

crecimiento del PBI es un indicador fundamental, aunque parcial, del desa-
rrollo como por ejemplo, cuando se asocia de manera imperfecta con ciertos
aspectos del desarrollo humano, y en ocasiones, cuando se asocia con un au-
mento en el deterioro ambiental.

Easterly (1999a) aplicó varias técnicas a una conjunto grande de
indicadores de calidad de vida, entre ellas las pruebas de relaciones causales.
Encontró que menos del 10% de los 81 indicadores examinados mejoraba
con el crecimiento. Una fracción similar se deterioró con el crecimiento y
muchos no mostraron una asociación significativa con el crecimiento (fi-
gura 1.1). Estos resultados refuerzan la justificación para ampliar las medidas
del desarrollo.

Es muy importante observar que las relaciones que se acaban de mencio-
nar ocurren entre crecimiento del ingreso y cambios en el desarrollo humano y

Un paso para lograr medidas del desarrollo que sean mejores y más amplias
Cuadro 1.1. Correlación de medidas del desarrollo, 1981–1998

Crecimiento
Desarrollo humano del ingreso Sostenibilidad ambiental

Disminución Aumento Disminución Disminución Aumento Disminución
Disminución Aumento de la de la de la de las de la de la

Medida del de la de la mortalidad esperanza desigualdad Crecimiento emisiones cubierta contaminación
desarrollo pobreza alfabetización infantil de vida en el ingreso del PIB de CO2 boscosa del agua

Desarrollo humano
Disminución de la pobreza 1,00 –0,40 0,18 0,14 0,44 0,52 –0,45 –0,23 0,28

27 28 28 20 27 27 26 22
Aumento de la alfabetización 1,00 0,15 –0,19 –0,23 0,03 –0,14 0,15 –0,21

115 115 41 89 102 94 72
Disminución de la 1,00 0,54 0,28 0,20 –0,20 –0,12 –0,13

mortalidad infantil 146 43 104 121 107 81
Aumento de la esperanza 1,00 0,54 0,17 –0,16 –0,15 –0,05

de vida 43 104 121 107 81
Disminución de la 1,00 0,34 –0,33 –0,20 0,32

desigualdad en el ingreso 39 41 41 37

Crecimiento del ingreso
Crecimiento del PIB 1,00 –0,53 –0,06 0,33

100 81 65

Sostenibilidad
ambiental

Disminución de las 1,00 0,27 –0,38
emisiones de CO2 87 70

Aumento de la cubierta 1,00 –0,14
boscosa 70

Disminución de la 1,00
contaminación del agua

Nota: Los dos valores de cada casilla son el coeficiente de correlación y el número de países.  Las cifras en negritas y bastardilla
son significativas al nivel del 10% o más.

Fuentes: World Bank (2000b); cálculos de los autores.
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en la sostenibilidad ambiental. En la mayoría de los casos las relaciones son
mucho más fuertes con los niveles de ingreso y los indicadores, particular-
mente en el caso de los indicadores del desarrollo humano (Dasgupta, 1993;
Fedderke y Klitgaard, 1998; Kakwani, 1993; Sen, 1994; Banco Mundial,
2000b). El estudio de Easterly también observa esta discrepancia, y plantea la
hipótesis de que mediante el análisis transversal de los niveles de ingreso en
los países tal vez sea posible captar tendencias de largo plazo que no son
discernibles en los análisis de períodos más cortos, y que el crecimiento puede
conducir a mejoras en el desarrollo humano con brechas amplias y variables.
Por otra parte, ciertos factores propios del país, tales como recursos naturales,
ubicación e infraestructura social, pueden ser determinantes dominantes de
los indicadores, tanto del ingreso como del desarrollo humano. En ese caso,
las correlaciones transversales entre los indicadores de ingreso y calidad de
vida tendrían que aceptarse con reservas.

Evolución del desarrollo

El progreso en algunas esferas del desarrollo humano, especialmente en
cuanto a prolongar la vida de la gente y aumentar la alfabetización, ha sido
considerable durante a los años sesenta y a todo lo largo de los años noventa,

Figura 1.1. Crecimiento del PIB y cambios en la calidad de vida, decenios de 1960
y 1990

Nota: Las tendencias esquemáticas son aplicables a países con crecimiento positivo del PIB.
Fuente: Easterly (1999a).
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período para el que se dispone de algunos datos. Sin embargo, muchos otros
aspectos cualitativos de la vida, entre ellos un aumento constante y soste-
nido del ingreso, la reducción de la pobreza, los logros relativos a la equi-
dad, y la calidad ambiental, han quedado rezagados.

Desarrollo humano

El crecimiento económico robusto está acompañado por mejoras en las me-
didas del desarrollo humano, como por ejemplo, aumento del nivel de alfa-
betización y de la esperanza de vida. En la figura 1.2 se observa la asociación
amplia.

En general, los logros en el desarrollo humano a lo largo de los cuatro
últimos decenios han sido enormes en algunos ámbitos —lo que refleja en
parte las mejoras tecnológicas— y modestos en otros. Las tasas de mortali-
dad infantil y de analfabetismo en adultos bajaron drásticamente en casi to-
das partes.

El progreso en aumentar los ingresos y reducir la pobreza ha sido varia-
ble, según indican los datos y los cálculos disponibles (figura 1.3). En el
mundo en desarrollo, el índice de pobreza, definido como la proporción de
gente con un ingreso de menos de US$ 1 por día basado en la paridad del

Figura 1.2. Cambio en el desarrollo humano y crecimiento del ingreso, 1981–1998

–2 12

Cambio en el desarrollo humano (índice)
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Nota: r = 0,22, p < 0,05, n = 89. Los datos corresponden a 89 países en desarrollo. Ajustados para el ingreso per cápita en 1981
da un modelo más fuerte con un coeficiente de correlación de 0,33.

Fuentes: World Bank (2000b); cálculos de los autores.
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poder adquisitivo (PPA) de 1993, disminuyó de 28,3% en 1987 a 24% en
1998. La región del Asia oriental y el Pacífico mostró las mejoras más gran-
des, particularmente China, a mediados de los años noventa. Las mejoras
fueron modestas en el Oriente Medio y en las regiones del norte de África y

Figura 1.3. Tasas de pobreza y número de pobres, años seleccionados

Índice de recuento de la pobreza

Número de pobres

Nota: Basado en la paridad del poder adquisitivo de 1993. Los valores para 1998 son estimados. La pobreza se define como un
ingreso de menos de US$ 1 por día.

Fuente: World Bank (1999d).
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el sur de Asia. En el África al sur del Sahara y en América Latina y el Ca-
ribe las tasas de pobreza siguieron siendo invariablemente altas; en Europa y
Asia central aumentaron considerablemente. En general, la disminución de
la tasa de pobreza no pudo mantenerse al mismo ritmo del crecimiento
demográfico, y el número de pobres en el mundo en desarrollo, salvo en
China, aumentó en aproximadamente 106 millones entre 1987 y 1998
(World Bank, 1999c).

A finales del siglo XX, la incidencia de la pobreza aumentó en muchas
partes del mundo. En particular, los países del Asia oriental, afectados di-
rectamente por las crisis financieras de 1997 y la consiguiente desa-
celeración del crecimiento, experimentaron retrocesos en la reducción de la
pobreza lograda durante su período de crecimiento acelerado (World Bank,
2000e). El aumento de la pobreza es todavía mayor en las economías en
transición de Europa y de Asia central donde, apenas en 1987, tanto la po-
breza como la desigualdad en el ingreso eran sumamente bajas. Algunos da-
tos de encuestas muestran un gran aumento en el número de pobres como
consecuencia de las marcadas reducciones en la producción económica y el
empeoramiento de la distribución de los ingresos (Milanovic, 1997) (figura
1.4).

Figura 1.4. Incidencia de la pobreza en algunas economías en transición,
1987–1988 y 1993–1995

Nota: La línea de pobreza de US$ 4 por día es considerablemente más alta que la utilizada en cualquier otra parte.
Fuente: Milanovic (1997).
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Figura 1.5. Cambios ambientales y crecimiento del ingreso, 1981–1998

Nota: r = 0,27, p < 0,05, n = 56. Los datos corresponden a 56 países en desarrollo. Ajustado según el ingreso per cápita en 1981
da un modelo similar y el mismo valor para el coeficiente de correlación (–0,27).

Fuentes: World Bank (2000b); cálculos de los autores.
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Deterioro ambiental

El impacto del crecimiento económico sobre las condiciones del medio
ambiente ha sido variable y es motivo de grave preocupación. En muchos
casos, el crecimiento del PIB y el aumento de los ingresos se asocian con
mejoras en el saneamiento y la calidad del agua, y con inversiones en tec-
nologías menos contaminantes. Pero el crecimiento también se relaciona
con aumentos en las emisiones de partículas y dióxido de carbono.2 Si se
asigna el mismo peso a los cambios en los indicadores de calidad del agua,
calidad del aire y deforestación, el crecimiento del ingreso entre 1981 y
1988 estuvo relacionado con deterioro ambiental y agotamiento de los re-
cursos naturales, como se observa en la figura 1.5.

Entre 1990 y 1995, la tasa de deforestación de bosques disminuyó en la
mayoría de las regiones en desarrollo, pero la cobertura de bosques seguía
desapareciendo rápidamente. La cobertura boscosa aumentó solamente en
los países con ingresos altos y en los países en desarrollo de Europa y Asia
central. No se sabe con certeza qué cantidad del mejoramiento registrado
en esta última región resulte de medidas ambientales concertadas.

Entre 1980 y 1995, las emisiones de dióxido de carbono, totales y per cá-
pita, aumentaron en todos los grupos de ingresos y regiones. Solo el África
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al sur del Sahara, debido probablemente al estancamiento económico gene-
ralizado, no experimentó ningún aumento en la producción de dióxido de
carbono. Asia oriental tuvo la tasa más acelerada de deforestación y la tasa
más alta de emisiones de dióxido de carbono per cápita, lo que sugiere un
conflicto entre el crecimiento y el desarrollo sostenible (World Bank,
2000b).

En gran parte del mundo en desarrollo, la calidad ambiental es bastante
peor de lo que muestran los indicadores. La calidad del aire empeoraba a
medida que aumentaban los ingresos.3 La exposición a altos niveles de con-
taminación del aire, es decir, el total de partículas en suspensión, de
dióxido de sulfuro y de dióxido de nitrógeno, plantea una grave amenaza
para la salud humana. En Delhi, una de las ciudades más contaminadas del
mundo, el total de partículas en suspensión era más de cuatro veces superior
al nivel considerado como seguro por la Organización Mundial de la Salud
(OMS) (World Bank, 1999d). En la figura 1.6 se dan los niveles de partícu-
las en suspensión en varias ciudades.

El costo humano del deterioro ambiental es asombroso. El abasteci-
miento de agua insuficiente, el saneamiento inadecuado, la contaminación

La contaminación del aire es alarmantemente alta en muchas ciudades de los
países en desarrollo
Figura 1.6. Total de partículas en suspensión, algunas ciudades, comienzos de los
años noventa

Nota: La mayoría de los datos son para 1995. La cifra para Nueva York corresponde a 1990.
Fuentes: World Bank (1997i, 2000b).
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del aire dentro de los edificios, la contaminación del aire en las ciudades, la
malaria, además de los productos químicos y los desechos de la agroindustria
son causantes de aproximadamente una quinta parte de la carga total de en-
fermedad y muerte prematura en el mundo en desarrollo, sobre la base de
una medida estandarizada de los resultados de la salud —años de vida ajus-
tados en función de la discapacidad o AVAD. En el caso de África, el abas-
tecimiento insuficiente de agua, el saneamiento inadecuado y la contami-
nación del aire interior causan 29,5% de la carga de enfermedad, cifra más
alta que la atribuida a la malnutrición, que es de 26% (Lvovsky y colabora-
dores, 1999).

Crecimiento del ingreso, desigualdad y volatilidad

Los logros a largo plazo en el crecimiento del ingreso en el mundo han sido
muy desiguales. La figura 1.7 muestra las tendencias, desde 1975, de los in-
gresos per cápita en las regiones en desarrollo y en los países industriales. En
Asia oriental han mejorado considerablemente los niveles de vida, mientras
que en el África al sur del Sahara se ha observado la tendencia opuesta. La

Figura 1.7. Paridad del poder adquisitivo (PIB ajustado per cápita, 1975–1998)

Nota: Se excluyen Europa y Asia central por razones de disponibilidad de datos.
Fuente: Datos del Banco Mundial.
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gran variación en las tasas de crecimiento a nivel de las economías indivi-
duales puede verse en la figura 1.8. De las 15 economías de más acelerado
crecimiento, 8 se encuentran en Asia oriental. Muchos de los países de los
que se encuentran en el otro extremo del espectro son los afectados por
guerras civiles y otros conflictos.

A juzgar por las tasas habituales de crecimiento, ponderadas por los
ingresos de los países, el decenio de 1980 fue una década perdida para el

Figura 1.8. Crecimiento del PIB per cápita, economías seleccionadas, 1975–1998

Fuentes: World Bank (2000b); cálculos de los autores.
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mundo en desarrollo. El panorama luce más prometedor cuando las tasas de
crecimiento se ponderan por población, porque las disminuciones entre los
países de ingreso medio, especialmente en América Latina, pesan menos, y
los aumentos en los países más grandes de ingreso bajo, China e India, pe-
san más. En los años noventa, para los países en desarrollo, la diferencia en-
tre las tasas de crecimiento agregadas ponderadas por ingreso y las pondera-
das por población se hizo cada vez menor a medida que el crecimiento
aumentaba en los países de ingreso medio de América Latina.

Desigualdad en el ingreso. Dentro de este panorama de crecimiento ge-
neral del ingreso, también cabe considerar cómo se estaba repartiendo el in-
greso, mediante la observación de los cambios en la desigualdad en el ingre-
so. Aquí son pertinentes varias dimensiones de la desigualdad en el ingreso,
a saber: entre países, entre las familias dentro de los países, y dentro de las
familias. Como indica el Banco Mundial (World Bank, 2000b), la brecha
entre el ingreso promedio de los 20 países más ricos y el promedio de los 20
más pobres ha aumentado en los últimos 40 años a más de 30 veces.

Los datos requeridos para calcular la distribución de los ingresos perso-
nales en el mundo son considerables, y los datos disponibles tienen graves
fallas. Una vez dicho esto, Dikhanov y Ward (2000) calcularon esas distri-
buciones para 1988 y 1993 y encontraron que la desigualdad general de los
ingresos personales en el mundo aumentó de un coeficiente de Gini de 0,63
a 0,67 (véase también Cornia, 1999).

Schultz (1998) observó las tendencias en la desigualdad en el ingreso
entre países. Los resultados difieren considerablemente dependiendo de si
China se incluye o no en el análisis. La desigualdad en el ingreso entre paí-
ses aumentó desde 1960 hasta 1968, se mantuvo alta hasta 1976, y de allí
en adelante disminuyó gradualmente, para terminar siendo levemente más
alta en 1989 que en 1960. Si se excluye a China, la disminución en la de-
sigualdad entre los países a partir de 1976 desaparece. La extensión del
análisis hasta 1994 para un conjunto de países ligeramente más pequeño
confirmó estas tendencias.

Utilizando datos comparables sobre los coeficientes de Gini para el in-
greso, referidos a 45 países desde comienzos de los sesenta hasta comienzos
de los noventa, Deininger y Squire (1996) no encontraron una tendencia
general en la desigualdad dentro del país, que se mantuvo aproximada-
mente igual en 29 países, aumentó en 8 y bajó en otros 8. Al hacer una
comparación diferente encontramos que, entre comienzos de los ochenta y
comienzos de los noventa, la desigualdad aumentó en 19 países y disminuyó
en 24 (figura 1.9). Entre los países en los que aumentó la desigualdad se en-
cuentran los que tienen una población numerosa como Brasil, China e
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No se observa una tendencia general en la desigualdad dentro de los países
Figura 1.9. Desigualdad en el ingreso dentro de los países: decenios de 1980 y 1990
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India. Ponderada para la población, la desigualdad promedio para los 43
países de la muestra aumentó en 0,52% por año en los ochenta y comienzos
de los noventa.4

Volatilidad del crecimiento. Las fluctuaciones económicas parecen
afectar excesivamente a los pobres, pero el impacto tiene probabilidades de
ser particularmente grave en países donde las redes de seguridad social sue-
len estar menos desarrolladas (Furman y Stiglitz, 1998). Las disminuciones
en el crecimiento económico estaban directamente asociadas con marcados
aumentos en la pobreza en Europa oriental, y más recientemente en Asia
oriental. Se deduce que los efectos negativos de los descalabros económicos
suelen ser duraderos. Algunos estudios sugieren que las fluctuaciones más
altas en las tasas de crecimiento están asociadas con un crecimiento prome-
dio más lento.5 De aquí se concluye que la volatilidad del crecimiento pare-
cería tener importancia.

En promedio, y de acuerdo a ciertas medidas, se calcula que la
volatilidad del crecimiento bajó en los años ochenta para la mayoría de los
grupos de países (excepto para los países de ingreso medio, debido principal-
mente a la crisis de la deuda en América Latina), en comparación con los
años setenta, cuando tuvieron lugar las conmociones relativas a los precios
del petróleo. El cuadro resulta más confuso en los años noventa. Se calcula
que la volatilidad bajó para América Latina, el Oriente Medio y el norte de
África, y Asia meridional, pero aumentó levemente para los países indus-
triales y para Asia oriental (figura 1.10).

Las regiones en desarrollo de Europa y Asia central tuvieron un creci-
miento especialmente más volátil que otras regiones en los noventa en
comparación con los ochenta.

Parece ser que los países en desarrollo experimentaron mayor vo-
latilidad que los países industriales. Los autores Easterly, Islam y Stiglitz
(1999) analizaron los factores determinantes del aumento de la volatilidad
de los países y concluyeron que

• la apertura al comercio y la volatilidad de las corrientes de capital
están asociadas con una mayor volatilidad del crecimiento;

• las mejoras en los indicadores del desarrollo financiero se asocian
con una menor volatilidad;

• los factores condicionantes que recaen sobre las políticas como re-
sultado de las limitaciones institucionales y el subdesarrollo del sec-
tor financiero contribuyen a las variaciones en los resultados;

• la flexibilidad salarial no parece ser un factor importante.
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Crecimiento y bienestar

En el cuadro 1.2 los países en desarrollo se organizan de acuerdo a sus tasas
de crecimiento del PIB per cápita, en tres grupos, a saber: a) países de creci-
miento elevado, b) países que tienen tasas de crecimiento moderadas o en
proceso de mejorar, y c) países de crecimiento bajo.6 Según la definición uti-
lizada aquí, 13 países registraron un crecimiento acelerado, 53 tuvieron un
crecimiento moderado, y en 39 de ellos el crecimiento fue bajo. También se-
gún esta definición, los países de crecimiento moderado registraron los avan-
ces más marcados en el crecimiento. En general, varios de los indicadores so-
bre el desarrollo humano mejoraron para los tres grupos, y los progresos más
significativos se registraron en los países donde el crecimiento era alto. Por
otra parte, los países de crecimiento elevado tenían emisiones de dióxido de
carbono per cápita más altas y en aumento.

Los factores externos importan

En los años noventa, la inestabilidad política y social, de origen externo o in-
terno, así como las guerras siguieron entorpeciendo el progreso en numerosos
países (Collier, 1999; Collier y Hoeffler, 1998) (cuadro 1.3). Los asuntos mun-

Figura 1.10. Volatilidad de las tasas de crecimiento del PIB por decenio

Nota:  La volatilidad en un decenio se calculó tomando la desviación estándar de las tasas de crecimiento en el decenio para
cada país y el promedio no ponderado de los países del grupo.

Fuentes: World Bank (2000b); cálculos de los autores.
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diales y transfronterizos relacionados con crisis financieras, presiones demo-
gráficas, migración de la mano de obra y deterioro ambiental siguieron influ-
yendo en los resultados internos de los países. A pesar del progreso en
desacelerar el crecimiento demográfico, los aumentos de la población en mu-
chos países podían socavar los esfuerzos para lograr el desarrollo sostenido. El
calentamiento mundial, el deterioro del medio ambiente y la pérdida de
biodiversidad siguen empeorando a medida que un planeta cada vez más su-
perpoblado ejerce más presión sobre los limitados recursos mundiales (Banco
Mundial, 2000a y varias ediciones de Global Economic Prospects y Global
Development Finance, del Banco Mundial).

Durante aproximadamente un cuarto de siglo después de la segunda gue-
rra mundial, se observó un período de crecimiento rápido y constante para los
países tanto industriales como en desarrollo, y el entorno económico se man-

Cuadro 1.2. Resultados del desarrollo por clase de crecimiento, decenios de 1980
y 1990
(medias no ponderadas)

Cambio en el indicador: Crecimiento
comparación entre el decenio Crecimiento moderado o Crecimiento
de 1980 y el de 1990 Unidad Período elevado  mejorado bajo

Pobreza Porcentaje con menos Decenio de 1990 24,1 31,4 36,9
de US$ 1 por día Decenio de 1980 31,0 32,1 30,2

Mortalidad infantil Por mil Decenio de 1990 29,2 54,3 60,7
Decenio de 1980 41,0 66,6 71,0

Analfabetismo Porcentaje Decenio de 1990 17,2 31,2 31,4
Decenio de 1980 22,9 37,6 38,8

Esperanza de vida Años Decenio de 1990  70,0 62,9 59,8
Decenio de 1980 66,8 60,6 58,4

Emisión de CO2 Toneladas per cápita Decenio de 1990 2,4 2,3 1,7
Decenio de 1980 1,5 2,3 1,8

Deforestación Porcentaje por año 1990–1995 0,83 1,05 1,11
1980–1990 1,08 0,65 1,15

Contaminación del agua Kilogramos por día Decenio de 1990 0,16 0,21 0,21
por trabajador Decenio de 1980 0,18 0,21 0,21

Crecimiento del PIB Porcentaje por año Decenio de 1990 5,3 4,2 0,3
 Decenio de 1980 6,5 2,3 2,1

Número de países 13 53 39

Nota: Véase el texto para los detalles relativos a la clasificación del país. Para algunos de los países faltan algunas variables. En
particular, hay datos sobre pobreza solamente para un número pequeño de países.

Fuentes: World Bank (2000b); cálculos de los autores.
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tuvo relativamente sin grandes conmociones. El entorno económico interna-
cional cambió drásticamente en 1973 con el impacto de los precios del petró-
leo y el final del sistema de Bretton Woods, que consistía en tasas de cambio
fijas entre los principales países industriales. En los decenios que siguieron se
observaron marcados descensos en el crecimiento de la productividad de los
países industriales, aumentos de la inflación y de las tasas de interés, así como
ciclos de gran amplitud en los precios de los bienes primarios y en las tasas de
cambio de las principales monedas.

Se ha aducido que el récord de crecimiento bajo de la mayoría de los
países en desarrollo (con algunas excepciones, principalmente en Asia
oriental) registrado después de 1973 y hacia los años noventa se debió prin-
cipalmente a la desaceleración del crecimiento en los países industrializados
(Easterly, 1999b). Si bien es cierto que ese fue un factor significativo, el ré-
cord de los países en desarrollo que prosperaron en este período, como los
de Asia oriental, sugiere que la política interna, la gobernabilidad y las ins-
tituciones también influyen en los resultados. El daño ocasionado por las
conmociones y los conflictos dependerá de las instituciones existentes y de
su eficacia para fortalecer la gobernabilidad, los derechos civiles, el imperio
de la ley, los programas sociales y las redes de seguridad (Collier, 1999;
Collier y Hoeffler, 1998; Easterly, Islam y Stiglitz, 1999; Rodrik, 1998,
1999).

El entorno económico mundial experimentó otro cambio significativo
en los años noventa, con lo cual se tornó más propicio para el desarrollo en

Cuadro 1.3. Los factores externos inciden en los resultados internos, ejemplos de
1997–1999

Desastres
Desastres causados

Crisis financieras naturales Conflictos por el hombre

Región o país Asia oriental Bangladesh Albania Indonesia
en crisis Rusia América Central Bosnia (incendio forestal)

Brasil Congo, Rep. Dem. del
Yugoslavia
Rwanda
Sierra Leona

Impacto Aumento de la Pérdida de vidas Destrucción de Aumento de la
pobreza a corto plazo humanas y de capital capital humano pobreza a largo

físico y natural y social plazo

Fuente: Compilación de los autores.
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algunos respectos, pero menos en otros (véanse varias ediciones de Global
Economic Prospects, publicado por el Banco Mundial). La demanda de im-
portaciones por las naciones miembros de la Organización para la Coopera-
ción y el Desarrollo Económico (OCDE) fue menos volátil en los años
noventa que en los decenios anteriores, debido en parte a que los ciclos de
América del Norte, Europa y Japón ya no estaban sincronizados, y en parte
también al mayor peso que tenían en el comercio mundial los países en de-
sarrollo, especialmente los de Asia oriental. Gracias a la restricción mone-
taria y al progreso logrado en la consolidación fiscal, las tasas reales de inte-
rés y de inflación en los principales países de la OCDE bajaron en los años
noventa; por otra parte, la volatilidad en las tasas de cambio de las princi-
pales monedas fue considerablemente menor en relación con el pronun-
ciado ciclo del dólar de los años ochenta.

De particular importancia fue la relativa estabilización en los términos
de intercambio de los países en desarrollo con los países industriales, espe-
cialmente en cuanto a precios de los bienes primarios no energéticos. Los
países no exportadores de petróleo experimentaron un grave deterioro en
sus términos de intercambio desde mediados de los años sesenta hasta co-
mienzos de los noventa. Sin embargo, durante gran parte de los años no-
venta, los precios de los bienes primarios no petroleros se mantuvieron fir-
mes, y el descenso que ha ocurrido desde 1997 ha sido menos pronunciado
que en ciclos de precios anteriores. Aunque los precios de las exportaciones
son mucho más volátiles para los bienes primarios que para los productos
manufacturados, los precios de los bienes primarios fueron menos volátiles
en los años noventa que en los ochenta para 22 de los 30 productos prima-
rios claves (World Bank, 2000a; varios números de Commodities Quarterly).

El robusto crecimiento registrado en el comercio mundial superó con
creces el crecimiento en la producción mundial durante 1998. El entorno
del comercio internacional siguió siendo liberal en su conjunto, con un ma-
yor multilateralismo, a pesar del aumento de prácticas criticables tales como
el antidumping. Además, se produjo un aumento descomunal en las co-
rrientes de capital privado hacia los países en desarrollo, aunque solamente
hacia unos cuantos de ellos.

La crisis financiera de Asia oriental reveló que si bien las oportunidades
han aumentado enormemente, también lo han hecho las exigencias que se
plantean a las instituciones y los costos de las equivocaciones. Para alcanzar
el éxito en un entorno sumamente globalizado es necesario contar con los
mecanismos adecuados para la gestión de los riesgos, y para que las políticas
tengan éxito en lograr la apertura y la competitividad deben estar sustenta-
das por marcos reglamentarios y jurídicos eficaces.
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Las políticas internas representan
una diferencia crítica

Los variados resultados del desarrollo han dependido de la eficacia de la polí-
tica, principalmente en las siguientes cuatro esferas: calidad y distribución de
la educación y de los servicios de salud, defensa del medio ambiente, gestión
de las oportunidades y de los riesgos de la globalización, y eficacia de la gober-
nabilidad. Estos vínculos se analizan en los capítulos subsiguientes.

Invertir en la gente

Ningún país ha logrado un desarrollo sostenido sin invertir sustancial y
eficientemente en la educación y la salud de su población. Por lo general,
los países en desarrollo han venido gastando más recursos públicos en edu-
cación, y muchas regiones ampliaron ese gasto en los años noventa (figura
1.11). El gasto público en educación ha descendido en Asia oriental, el
Oriente Medio y el norte de África. Se ha comprobado que en Asia oriental
está aumentando la parte del gasto privado. Los datos de todos los países so-
bre el gasto en salud se conocen solamente para los años noventa, por lo
tanto, se desconocen las tendencias de largo plazo.

¿Qué sucede entonces con la parte de los gastos sociales en los países
que están atravesando por períodos de ajuste y de austeridad fiscal? Los aná-

Figura 1.11. Gastos públicos en educación por región, años seleccionados

Fuente: World Bank (2000b).
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lisis están divididos en cuanto a este asunto. El Banco Mundial (1992) con-
cluyó que esa participación sigue siendo invariable, mientras que Corbo,
Fischer y Webb (1992) encontraron que la parte correspondiente a la edu-
cación ha bajado. Un estudio reciente del Fondo Monetario Internacional
(IMF, 1998) sobre países de ingreso bajo que están atravesando por períodos
de ajuste determinó que la parte que corresponde a los gastos en educación
y en salud, por lo general, se ha protegido. El gasto privado también es im-
portante en el financiamiento de los servicios sociales, especialmente en
Asia oriental, donde su aporte subió con el crecimiento económico. Pero el
gasto público no siempre genera buenos resultados. Estos dependerán de la
distribución y de la calidad del gasto público y de los incentivos para que
haya más gasto privado. Estos aspectos se analizan en el capítulo 3.

Gestión del medio ambiente

Todos sabemos que las políticas gubernamentales han descuidado el medio
ambiente, pero no tenemos medidas estándar para evaluar las políticas am-
bientales de un país dado. Un indicador elaborado recientemente, denomi-
nado ahorro genuino, mide la tasa de ahorros después de tener en cuenta las
inversiones en capital humano, depreciación de los activos producidos, y
agotamiento y degradación del medio ambiente (World Bank, 1999f, págs.
175–177). Esas medidas todavía son experimentales y reflejan tanto políti-
cas como resultados.

Hemos observado el progreso en los acuerdos logrados en materia de
problemas ambientales. Sin embargo, a partir de ellos solamente logramos
una idea no muy precisa del compromiso de los gobiernos por haber prepa-
rado un perfil ambiental del país, formulado estrategias de conservación y
biodiversidad, y participado en tratados mundiales. Estas medidas parecen
estar vinculadas con los resultados del medio ambiente solamente de ma-
nera muy frágil. Necesitamos mejores formas de captar las políticas de los
países para lograr un desarrollo ambiental sostenido.

Creación de políticas favorables al mercado

Apertura y liberalización. La apertura aumentó en los países en desarrollo
en los años noventa. La proporción del comercio con respecto al producto
interno bruto (PIB) creció en todos los países en desarrollo. Los niveles de
protección al comercio han disminuido en la mayoría de las regiones gracias
a las sucesivas rondas de negociaciones comerciales multilaterales. Los aran-
celes promedio bajaron en los años noventa, de forma significativa en mu-
chos casos (figura 1.12). Las barreras no arancelarias también se han redu-
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cido de manera considerable en la mayoría de las regiones, con excepción
del África al sur del Sahara (Rodrik, 1999; UNCTAD, 1994).

La apertura al capital también aumentó espectacularmente en algunas
regiones. Un índice de los controles financieros muestra un marcado des-
censo en los años noventa luego de un marcado aumento en el decenio
anterior (capítulo 5). La liberalización también se ha instaurado en los mer-
cados internos, ya que los gobiernos se han mostrado más dispuestos a con-
fiar en los mercados y a aumentar los incentivos para la iniciativa privada
por medio de la privatización de industrias; además, han eliminado otras
restricciones sobre la comercialización y la distribución. Muchos países
exportadores de bienes primarios de África están liberalizando las juntas de
control, lo que permite que una porción mayor de los precios de los bienes
primarios internacionales pase a manos de los productores (Akiyama,
1995).

Estabilidad macroeconómica. Dos elementos que se usan a menudo
para reflejar la gestión económica son las primas de las tasas de cambio del
mercado paralelo y los déficits gubernamentales. La figura 1.13 muestra que

Las barreras comerciales se debilitan en la mayoría de las regiones
Figura 1.12. Barreras comerciales, regiones seleccionadas, 1984–1993

Promedio ponderado de aranceles Incidencia de medidas no arancelarias

Fuente: Rodrik (1999).
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las primas del mercado paralelo bajaron drásticamente en los años noventa
en la mayoría de los países. Después de marcados aumentos en los años
ochenta, los déficits gubernamentales bajaron en la mayoría de las regiones
excepto en Europa y Asia central. En parte como resultado de esto, la infla-
ción bajó en la mayoría de los países en desarrollo.

Resultados del crecimiento y desempeño de las políticas. El cuadro 1.4
muestra perfiles de políticas para tres clases de crecimiento, correspondien-
tes a los decenios de 1980 y 1990. Si bien los perfiles no pretenden deter-
minar la dirección del vínculo entre política y resultados, los modelos y
las tendencias son dignos de mención. Gran parte de los trabajos anterio-
res han mostrado el impacto de la política sobre el crecimiento (puede
solicitarse al Banco Mundial un resumen de la revisión bibliográfica en la
materia). Aunque algunas políticas favorables al mercado siguen siendo dis-
cutibles, muchos países en desarrollo hicieron grandes esfuerzos para adop-
tarlas en los años noventa. Los déficits presupuestarios promedio fueron más
bajos para todos los grupos en los años noventa, siendo muy marcados para
los grupos de crecimiento alto y moderado. Los tres grupos tenían aranceles
significativamente más bajos y una proporción más alta entre comercio y
PIB en los años noventa con respecto a los años ochenta. Los tres grupos

Figura 1.13. Prima del mercado paralelo, decenios de 1970, 1980 y 1990

Nota: Los valores para el gráfico son (tasa del mercado paralelo/tasa oficial – 1) expresados en  porcentaje, para una unidad de
moneda extranjera en términos de unidades de moneda local.

Fuentes: Easterly y Yu (2000); World Bank (2000b).
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estaban más abiertos a las transacciones de cuentas de capital en los años
noventa, pero el grupo de crecimiento elevado era más cauteloso. Los sis-
temas financieros internos también estuvieron, por lo general, menos repri-
midos en los años noventa con respecto a los setenta pero, una vez más, el
grupo de crecimiento elevado era más cauteloso en este sentido con respecto
al grupo de crecimiento moderado. Los países que crecían rápido tenían

Cuadro 1.4. Desempeño de las políticas, por clase de crecimiento, decenios de
1980 y 1990
(medias no ponderadas)

Cambio en indicador: Crecimiento
comparación entre Crecimiento moderado Crecimiento
decenios de 1980 y 1990 Unidad Período elevado o mejorado bajo

Excedente presupuestario Porcentaje del PIB 1990s –1,8 –1,4 –3,4
1980s –4,2 –2,9 –4,7

Tasa arancelaria real Porcentaje Decenio de 1990 22,7 25,4 18,3
Decenio de 1980 29,1 31,9 22,7

Comercio/PIB Porcentaje Decenio de 1990 92,1 77,0 70,2
Decenio de 1980 82,0 71,0 59,9

Apertura a cuentas Índice 1996 2,4 3,0 3,1
de capital 1988 1,7 1,9 1,7

Represión financiera Índice 1996 3,6 3,2 4,0
1973 5,9 6,8 4,5

M2/PIB Porcentaje Decenio de 1990 55,4 36,9 28,6
Decenio de 1980 42,8 34,6 28,4

Reservas internacionales Meses de Decenio de 1990 4,2 3,9 2,9
importaciones Decenio de 1980 3,1 2,8 2,4

Imperio de la ley Índice 1997–1998 0,2 –0,2 –0,7

Control de la corrupción Índice 1997–1998 –0,1 –0,2 –0,6

Gasto en educación Porcentaje Decenio de 1990 3,7 4,4 4,3
del PNB Decenio de 1980 3,6 4,2 4,4

Acción ambiental 0-1 Índice Internacional 0,89 0,95 0,88
0-1 Índice Nacional 0,89 0,86 0,65

Número de países 13 53 39

Nota: Véase el texto para los detalles sobre la clasificación de país. Faltan algunas variables de algunos de los países. En
particular, las siguientes variables se conocen solo para un número pequeño de países: tasa arancelaria real y represión financiera.
Las variables se describen en el anexo 1.

Fuentes: World Bank (2000b); cálculos de los autores.
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una profundidad financiera mayor, medida por la razón M2 a PIB, y polí-
ticas macroeconómicas más prudentes, que se observan en parte en el au-
mento de las reservas. Además, ocupaban un lugar mejor en cuanto a la me-
dición de la gobernabilidad. Hay un gran caudal de bibliografía empírica
acerca de algunos de estos vínculos entre políticas y resultados.

Aspectos críticos para la acción

El mundo en desarrollo siguió avanzando en los años noventa. El progreso
en la política fue considerable: se redujeron los déficits fiscales, se invirtió
más en educación, se redujeron las barreras al comercio y a las inversiones,
y se eliminaron los controles de precios internos en la agricultura y la indus-
tria. Los datos fueron más confusos en lo atinente a resultados del desarro-
llo. Pero, tanto los datos para los años noventa como para más largo plazo,
confirma que estas medidas van acompañadas de un crecimiento econó-
mico mejorado. También corrobora el vínculo entre crecimiento econó-
mico y reducción de la pobreza. Por ende, en conjunto, el mundo en desa-
rrollo se recuperó de los retrocesos de los años ochenta, pero tanto la
profundidad como la amplitud de la recuperación dejó mucho que desear.

Los datos también sugieren que las medidas tomadas por los gobiernos y
otras entidades, para influir en la calidad y la sostenibilidad del crecimiento
no han sido suficientes. Los sucesos en Asia oriental, en Europa y en Asia
central, así como en otros sitios, ponen de relieve la fragilidad de los logros
en materia de reducción de la pobreza y alcance del desarrollo sostenido. El
número de personas pobres sigue aumentando, y hoy en día, se calcula que
1.200 millones viven en absoluta pobreza, es decir con menos de US$ 1 dia-
rios. La incidencia de la pobreza es sumamente sensible a los cambios en la
distribución del ingreso y al crecimiento de la población. Por lo tanto, las
políticas que influyen en un crecimiento amplio y equitativo, así como en
el crecimiento de la población merecen una atención considerable.

Las relaciones entre las metas del desarrollo y los instrumentos de políti-
cas se han estudiado con gran detalle en la bibliografía sobre el desarrollo.
El anexo al capítulo 1 incluye un conjunto de coeficientes de correlación
para metas y políticas con miras a suministrar los datos básicos. Como co-
rrelaciones propiamente dichas, no dicen nada acerca de la dirección de la
causalidad ni de los mecanismos. No obstante, vale la pena investigar más a
fondo utilizando como hipótesis las combinaciones que muestran ser signifi-
cativas. Igualmente importantes son las combinaciones posibles que no son
significativas con el signo previsto. Muchas de las relaciones hipotéticas se
mencionan en los capítulos 3 a 6, y en el capítulo 2, que elabora un marco
de referencia básico.
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A continuación enmarcamos las relaciones en la forma de preguntas
que motivan este estudio:

• ¿Son suficientes las mejoras observadas en el capital humano para
sostener el crecimiento en países que registraron un acelerado creci-
miento en los años noventa?

• ¿Es suficiente el aumento del capital humano en los países de creci-
miento lento para impulsar un crecimiento más acelerado y mejor
en el futuro cercano?

• ¿Reducirá el deterioro del capital natural el potencial para el creci-
miento futuro, especialmente entre los países pobres?

• ¿Se está convirtiendo la degradación del capital natural en un obs-
táculo grave para el mejoramiento del bienestar de la población?

• ¿Podrá manejarse el riesgo de la globalización financiera de tal ma-
nera que disminuya la volatilidad del crecimiento y mejore su
sostenibilidad?

• ¿Cuán importante es la manera de gobernar para los procesos de cre-
cimiento y sus resultados, y cómo puede avanzarse en el control de
la corrupción?

Los capítulos que siguen presentan puntos de vista sobre estas preguntas
y, algunas veces, respuestas.

El resto de esta publicación está organizado de la manera siguiente. En
el capítulo 2 se plantea un marco analítico para interpretar la experiencia
de desarrollo esbozada en este capítulo y extrae lecciones sobre la importan-
cia de un crecimiento no distorsionado de los activos humanos, naturales y
físicos, y el significado del bienestar en los modelos alternos de crecimiento
(véase también el recuadro que figura en el Panorama general). En el capí-
tulo 3 se analiza cómo las inversiones en la gente —en cantidad, calidad y
distribución— pueden aumentar el bienestar directamente y también hacer
que el proceso de crecimiento sea más sostenible. En el capítulo 4 se hace lo
mismo para los recursos ambientales y naturales, donde es evidente la con-
traposición entre crecimiento y bienestar y donde las concesiones son mu-
cho más difíciles. En el capítulo 5 se analiza una vez más la cuestión de la
volatilidad del crecimiento y de los riesgos financieros, y se consideran los
aspectos de calidad de las reformas que harían que los procesos de creci-
miento fuesen más sostenibles en el entorno globalizado de hoy en día. Los
tres aspectos —humanos, naturales y financieros— dependen de la calidad
de la gobernabilidad en general, que es fundamental para la calidad y la
sostenibilidad del proceso de crecimiento. Las instituciones formales e in-
formales de la gobernabilidad se abordan en el capítulo 6 destacándose es-
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pecialmente la lucha contra la corrupción. En el capítulo 7 se considera un
programa para la acción.

¿Por qué no se ha logrado adoptar políticas que hayan demostrado ser
acertadas? El hecho de que los planificadores no entiendan estas políticas
tal vez no sea la razón principal. Lo más probable es que se deba a la dificul-
tad de llevar a la práctica políticas acertadas. Los grupos de interés limitan
la gama de reformas posibles y contribuyen a provocar un desfase entre el
diseño de las políticas y su puesta en práctica. Determinar cuál es la mejor
forma de contrarrestar estas fuerzas por medio de una mayor participación y
una mayor identificación por parte del gobierno es un tema importante no
totalmente estudiado en el informe (excepto por una breve discusión de as-
pectos escogidos que se presenta en el capítulo 6).

Otro tema fundamental son las circunstancias especiales a las que deben
hacer frente las antiguas economías centralizadas cuando se esfuerzan para
hacer la transición hacia las economías de mercado. Estas economías se in-
cluyen en los análisis cuando los datos así lo permiten, y en algunos capítu-
los se utilizan ejemplos y casos tomados de su experiencia, especialmente en
el que se refiere a la gobernabilidad y la anticorrupción (capítulo 6). No
obstante, una discusión a fondo de los aspectos atinentes a las economías en
transición está fuera del alcance de este volumen.7

Notas

1. Muchos estudios han abordado la perspectiva multidimensional de los objetivos
del desarrollo (Dasgupta, 1993; Hicks y Streeten, 1979; Lewis, 1955; Nordhaus
y Tobin, 1972; Sengupta y Fox, 1969; Tinbergen y Theil en Hughes-Hallet,
1989). Algunos estudios utilizaron análisis de múltiples variables de un gran nú-
mero de variables económicas, sociales y políticas (Adelman y Taft-Morris,
1967; Baster, 1972; Morris, 1979; UNRISD, 1970). Algunos construyeron índi-
ces de calidad de vida o de desarrollo humano (Dasgupta, 1990a; Diewert, 1986;
Drewnowski y Scott, 1966; Griliches, 1971; McGranahan, 1972; Ram, 1982a,b;
Slottje, 1991). Los marcos de referencia en algunos de estos trabajos se mencio-
nan en el capítulo 2.

2. Las emisiones de dióxido de carbono no tienen un impacto directo sobre la sa-
lud local, pero son importantes en el contexto de las emisiones que provocan el
efecto invernadero y los problemas asociados de cambio del clima mundial.
Además, por lo general, las emisiones de dióxido de carbono están asociadas
con emisiones de otros contaminantes que tienen un impacto sobre la salud lo-
cal, pero cuyos datos no son tan fáciles de conseguir.

3. Las medidas de la calidad del aire correspondientes a muchas ciudades se co-
nocieron solamente a mediados de los noventa. Una relación en forma de U in-
vertida entre la contaminación y el ingreso per cápita, la curva ambiental de
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Kuznets, se ha calculado para varios tipos de contaminantes (Grossman y
Krueger, 1995). Sin embargo, esto no le resta validez a la necesidad de la inter-
vención ambiental, debido a que los puntos decisivos del ingreso per cápita para
mejorar los indicadores ambientales suelen ser muy altos. Este tema se aborda
en el capítulo 4.

4. Los datos sobre la distribución del ingreso son escasos para los años más recien-
tes. Un estudio del Banco Mundial, relativo a 29 países, calculaba que cinco
países experimentaron un descenso en la desigualdad, mientras que aproximada-
mente cinco veces el mismo número de países (24) registró un aumento de ella
(Buckley, 1999).

5. Por ejemplo, una regresión de las tasas promedio del crecimiento del PIB para
112 países, comparada con la volatilidad de las tasas de crecimiento del PIB me-
didas por la desviación estándar de las tasas de crecimiento, dio un coeficiente
significativamente negativo (véase también Ramey y Ramey, 1995).

6. Los países de crecimiento elevado, tal como se definen aquí, son aquellos cuyo
crecimiento del ingreso per cápita superó el 2,3% anual en los años ochenta y
noventa, tasa que duplica los ingresos en 30 años. El segundo grupo —de creci-
miento moderado o mejorado— comprende países que mantuvieron un creci-
miento positivo del ingreso per cápita en ambos decenios, o un crecimiento me-
jorado en los años noventa de por lo menos 2 puntos porcentuales. El resto se
clasifica como países de crecimiento bajo.

7. Véase Banco Mundial (1996) que describe en detalle los aspectos de la transi-
ción. Véanse también ponencias recientes de Åslund (1999); Commander, Dutz
y Stern (1999); Kornai (2000); Qian (1999); Stiglitz (1999), y Wyplosz (1999).
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ACTIVOS, CRECIMIENTO

Y BIENESTAR

La dificultad no reside en las nuevas ideas, sino en escapar de las antiguas que
se ramifican hacia cada uno de los rincones de nuestra mente.

—–John Maynard Keynes, The General Theory
—–of Employment, Interest and Money

P
or lo general, se ha considerado al crecimiento económico
acelerado como el principal indicador del desarrollo. No
obstante, ha habido descontento cuando se utiliza como patrón
el crecimiento medido por las cuentas nacionales (véase, por

ejemplo, Adelman, 1975; Dasgupta, 1993; Dréze y Sen, 1995; Lewis, 1955;
Sen, 1988). Más significativo como patrón de medida es el bienestar, ya que
incluye el consumo, el desarrollo humano y la sostenibilidad ambiental, así
como la calidad, distribución y estabilidad del crecimiento. A menudo, el
crecimiento del ingreso per cápita y las mejoras en el bienestar van juntos.
Pero algunas veces eso no es así.

Pueden surgir grandes divergencias entre crecimiento y mejoras en el
bienestar cuando el crecimiento es volátil y no sostenido. ¿Pueden surgir es-
tas divergencias entre crecimiento y cambios en el bienestar aun cuando el
crecimiento económico sea sostenido? Es decir, ¿pueden los países mantener
un crecimiento rápido por período largos sin que se produzcan a la vez au-
mentos desmesurados en el bienestar? Si esto no sucede, deberá trasladarse
el centro de interés a las políticas que garanticen un crecimiento sostenido,
ya que esas políticas, por lo general, mejorarían el bienestar. Pero si la res-
puesta es afirmativa, el centro de interés del crecimiento tiene que comple-
mentarse con un examen de modelos alternos de crecimiento (sostenido).

El análisis presentado aquí se centra en modelos de inversión en tres ac-
tivos claves: activos físicos y el que está estrechamente relacionado con es-



30

l a  c a l i d a d  d e l  c r e c i m i e n t o

tos, el capital financiero;1 el capital humano y el capital social, estrecha-
mente vinculados, y el natural y el que se relaciona estrechamente con este,
el capital ambiental. La tecnología que influye en el uso de estos activos es
de gran importancia también. La hipótesis principal, que se evalúa de ma-
nera empírica a continuación, es que la promoción de las inversiones ade-
cuadas en todas las formas de capital es una forma de inducir no solo más y
mejor crecimiento sino también mejoras en el bienestar. Pero las políticas
suelen introducir distorsiones que fomentan la subinversión o la sobrein-
versión en diferentes formas de capital. Los ejemplos de estas distorsiones
son las tasas de interés artificialmente bajas, los precios muy bajos de los re-
cursos naturales o la poca importancia que se asigna a la educación básica
en las políticas públicas. Concentrarse principalmente en la acumulación
de capital físico y descuidar relativamente el capital natural y humano no
representa una garantía para sostener el crecimiento. Algunas pruebas re-
cientes muestran poca correlación entre las tasas de inversión y las tasas de
crecimiento a corto plazo (Easterly, 1999c). Los esfuerzos especiales para fo-
mentar la acumulación de capital físico por sí mismo probablemente aca-
rrearán grandes costos.

Algunos cambios en las políticas de los años ochenta y de comienzos de
los noventa, parecerían haber elevado particularmente la tasa de rendimiento
del capital físico reflejada por el auge en las inversiones en muchos países.
Pero estas reformas por sí mismas no han asegurado automáticamente el cre-
cimiento sostenido, en la medida en que no ha habido inversiones comple-
mentarias en activos humanos y naturales. Más aún, algunos países no han
generado crecimiento, debido en parte a disposiciones legales equivocadas
(por ejemplo, otorgamiento de licencias que reducen los incentivos a la in-
versión), así como a reglamentaciones insuficientes (por ejemplo, para los
mercados financieros y para lidiar con los monopolios).

Por otra parte, el crecimiento inducido por una expansión relativamen-
te no distorsionada o equilibrada del capital humano, físico y natural puede
sostenerse por períodos prolongados.2 Equilibrada no significa una expan-
sión igual en los activos. Se refiere más bien a la acumulación de activos en
respuesta a un marco de política no distorsionado. Un modelo de este tipo
tiene mayores probabilidades de reducir la pobreza y de mejorar la distribu-
ción del ingreso. Esto a su vez, crea las condiciones para un crecimiento
más acelerado que mejora el bienestar más rápidamente. Por ende, evitar la
subinversión en los capitales humano y natural es una forma de promover el
crecimiento acelerado y sostenido.

Empezamos con un marco de referencia que nos permite explorar estas
hipótesis y sus consecuencias: modelos de acumulación de activos, producti-
vidad de los factores y bienestar social. En particular, observamos las conse-
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cuencias que tiene para los pobres el crecimiento distorsionado de los acti-
vos. La sección siguiente presenta muestras empíricas de una variedad de
fuentes. Además de una reseña histórica de 60 países, presentamos pruebas
econométricas de dos grupos de países sobre los factores determinantes del
crecimiento. Finalmente, volvemos a las pruebas empíricas relativas a una
amplia gama de subsidios (brutos), lo que estará seguido de una evaluación
de los impactos de los subsidios al capital.

Un marco de referencia

Mejorar la calidad de las cuentas nacionales al incluir el capital humano y
natural a precios sombra (a pesar de lo complejo que resulta calcularlos) es
una forma de reconciliar la divergencia entre crecimiento y mejoras del
bienestar. Pero, ni siquiera el progreso limitado alcanzado en asignar valor a
estos activos se ha incorporado a las cuentas nacionales, y siguen existiendo
graves problemas conceptuales con su incorporación (y ponderación). Por
estas razones, un enfoque más práctico (y más modesto) consiste en identifi-
car modelos de crecimiento que puedan medirse e instrumentos de políticas
que ofrezcan la probabilidad de promover un mayor bienestar.

Tres modelos de crecimiento

Consideremos estas opciones:

• Modelo 1. Crecimiento no sostenido, donde la economía crece con
algunas fases de crecimiento acelerado, pero a una tasa descendente,
que finalmente conduce al estancamiento o al casi estancamiento.

• Modelo 2. Crecimiento distorsionado que se logra a costa del dete-
rioro de los recursos naturales, lo que ocurre, por ejemplo, debido
a que se les asignan precios bajos; inversiones rezagadas en el capi-
tal humano, por ejemplo, medidas protectoras inadecuadas en rela-
ción con el trabajo de los niños, y subsidios al capital físico, tales
como exoneraciones fiscales, autorización de atrasos en los pagos
de impuestos, concesión de subvenciones financieras para recom-
pensar ciertas inversiones y otorgamiento de subsidios de crédito a
las inversiones.

• Modelo 3. Crecimiento sostenido mediante la acumulación de activos,
equilibrada o no distorsionada, mediante el apoyo de la administra-
ción pública al desarrollo de la educación primaria y secundaria, al
mejoramiento de la salud pública y a la protección del capital natural.
Esto evita un descenso de las ganancias de los activos privados (espe-
cialmente del capital físico) y proporciona los niveles mínimos y cre-
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cientes del capital humano necesario para facilitar la innovación tec-
nológica y el crecimiento de la productividad total de los factores.

El modelo 1, por lo general, se asocia con un crecimiento lento y suma-
mente inestable o volátil. El crecimiento lento e inestable impide la reduc-
ción de la pobreza y conduce a que los recursos para la inversión en capital
humano y natural, sean inadecuados. Es decir, el modelo 1 ocasiona estanca-
miento económico y pérdidas de bienestar. El modelo 1 se observa, por lo ge-
neral, en un contexto de gobernabilidad deficiente y de corrupción que con-
duce a pocas inversiones y a una asignación ineficiente del gasto público.

En comparación con el modelo 1, el crecimiento intermitente del mo-
delo 2 es el más indicado para mejorar el bienestar y reducir la pobreza.
Pero el crecimiento del modelo 2 tal vez dependa del apoyo público al capi-
tal físico, lo que es difícil de sostener. El modelo 3 es mejor para aumentar
el bienestar y reducir la pobreza. En consecuencia, a objeto de sostener una
tasa razonable de crecimiento económico, los principales activos de la eco-
nomía —físicos y financieros, humanos y sociales, naturales y ambientales—
tienen que crecer a tasas no distorsionadas o bastante equilibradas. La dis-
tribución de activos entre la población, especialmente del capital humano,
también es importante. El crecimiento estable y sostenido es sumamente
beneficioso para los pobres, quienes suelen ser los que más sufren en los re-
veses del crecimiento de tipo intermitente.

Externalidades y acumulación de activos

Todas las formas de capital pueden incluir externalidades. Los componentes
del capital humano y del capital natural a menudo tienen un valor social
que va más allá de los beneficios que se acumulan para quienes los usan. Por
ser (en parte) bienes públicos, ellos tienen consecuencias positivas que
no necesariamente se reflejan en las actividades de individuos o empresas.
Es por eso que la política pública y otros mecanismos deben evitar la
subinversión en esos componentes. Ha habido cierto interés en la produc-
ción positiva y en las externalidades tecnológicas asociadas con la acumula-
ción de capital físico (Barro y Sala-I-Martin, 1995; Romer, 1986). Pero es
mucho más difícil reconocer las externalidades asociadas con el capital
humano y el natural, y probablemente sean más grandes.3 El capital hu-
mano y el natural son importantes, no solo como factores de producción
sino como factores determinantes directos del bienestar social.

Los gobiernos pueden utilizar instrumentos del mercado para manejar
estos efectos externos. Pero el asunto también abarca la asignación de los
gastos públicos. El gasto gubernamental corresponde usualmente a 25–30%
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del PIB, lo que ejerce un poderoso efecto directo (en contraste con el efecto
de políticas y reglamentos) sobre la asignación de recursos y la distribución
del ingreso. Pocos países han utilizado con éxito los instrumentos del mer-
cado como responsables del verdadero valor social del capital humano y del
natural. Por ejemplo, los gobiernos a cargo de la región del Amazonas, han
exacerbado las externalidades ambientales negativas. Los subsidios públicos
y los incentivos fiscales a los grandes productores de ganado y a los
silvicultores ocasionaron más de 50% de la deforestación en la región del
Amazonas en los años setenta y ochenta (Binswanger, 1991). Más aún, las
inversiones públicas en infraestructura en las zonas fronterizas han aumen-
tado significativamente las externalidades asociadas con la falta de derechos
de propiedad bien definidos en dichas zonas.

Es probable que la falta de medidas para evitar la subinversión en acti-
vos humanos y naturales conduzca a una acumulación desequilibrada de los
activos, por lo menos a corto plazo, si la prioridad consiste en la acumula-
ción de capital físico. Apoyarse principalmente en la acumulación de capi-
tal físico y no en un crecimiento equilibrado de los activos puede aumentar
el crecimiento del PIB (utilizando métodos convencionales de cuentas na-
cionales). Pero quizás el bienestar no mejore tan rápido, y hasta llegue a de-
caer si, por ejemplo, el capital natural llegase a bajar drásticamente, o si la
calidad de la educación pública y de los servicios de salud disminuyera. Las
consecuencias distributivas de un crecimiento desequilibrado o distorsio-
nado de los activos también pueden ser graves, especialmente si el desequi-
librio hace que el crecimiento sea inestable, lo que perjudicará a los pobres
desproporcionadamente.

El crecimiento acelerado del PIB sin cierto grado de aumento equilibra-
do de los activos también puede ser difícil de sostener. A menos que haya
consecuencias tecnológicas muy importantes o economías de escala, la acu-
mulación rápida del capital físico con crecimiento lento del capital humano
y un agotamiento de los activos naturales conduciría a una productividad
marginal del capital en descenso, a medida que la acumulación de capital
aumenta en relación con otros activos de producción (véase el anexo 2).

Crecimiento de la productividad total de los factores
y acumulación de activos

Hasta ahora, en este capítulo se ha puesto de relieve la acumulación de acti-
vos y la estructura de los activos como fuente de crecimiento. Un conjunto
importante de análisis aduce que la fuente principal del crecimiento no es la
acumulación de activos —es el crecimiento de la productividad total de los
factores (Easterly y Levine, 2000; King y Rebelo, 1993; Klenow y Rodríguez-
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Clare, 1997a; Romer, 1986, 1993). Esta conclusión, alcanzada a partir de mo-
delos teóricos basados en el crecimiento endógeno, es sustentada por estudios
empíricos anteriores que demuestran que el crecimiento a lo largo del tiempo,
especialmente en los Estados Unidos y en algunos otros países industriales,
puede explicarse en gran medida por la productividad total de los factores.

Sin embargo, algunos análisis de países del Asia oriental sugieren que el
crecimiento de la productividad total de los factores tal vez no sea una
fuente de crecimiento tan importante para los países en desarrollo como lo
ha sido para los Estados Unidos y algunos otros países industrializados. Los
países del Asia oriental prácticamente son los únicos países en desarrollo
que han experimentado crecimiento persistente y acelerado durante largos
períodos. Collins y Bosworth (1996), Kim y Lau (1994), Krugman (1996) y
Young (1991, 1994, 1995) muestran que el crecimiento acelerado del Asia
oriental (antes de 1997) se basaba en una fuerte acumulación de activos.
Sin embargo, dos estudios recientes señalan factores que ponen en duda
estos análisis. Klenow y Rodríguez-Clare (1977b) y Nelson y Pack (1998)
hacen hincapié en que un mejoramiento en la medición de los activos y al-
gunos perfeccionamientos en la metodología podrían modificar significa-
tivamente las conclusiones alcanzadas por los autores mencionados.

La productividad total de los factores en los países en desarrollo es po-
tencialmente importante para el crecimiento. También está estrechamente
vinculada con la acumulación de activos por dos razones. En primer lugar,
el capital importado y los bienes intermedios nuevos constituyen un impor-
tante medio para transferir la nueva tecnología. En segundo lugar, para
aprovechar el progreso tecnológico, el nivel de educación tiene que aumen-
tar continuamente tanto en profundidad como en amplitud. Ampliar la
educación general es más crítico en los países en desarrollo que en los países
industriales, donde ya tiene una amplia base. Pero en la mayoría de los paí-
ses en desarrollo, la educación general sigue siendo insuficiente para facili-
tar la difusión tecnológica. Por eso, el crecimiento de la productividad total
de los factores puede ser acelerado solamente si el capital humano se amplía
y profundiza rápidamente. Por esta razón es que está estrechamente vincu-
lado a la acumulación de activos y por lo que puede ser difícil separar la
productividad total de los factores y el crecimiento de los activos como
fuentes del crecimiento.

Inversiones en el capital físico

Las reformas del mercado —la liberalización del comercio y del mercado de
capitales, la privatización, la eliminación de los controles de precios, la libe-
ralización del mercado laboral y de otros mercados— han sido instrumentos
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vitales para aumentar las recompensas a todas las formas de capital. Dada la
mayor capacidad de respuesta de las inversiones privadas en el capital físico
con respecto al capital natural y al humano, estas han ayudado a algunos
países (especialmente a los que no están gravemente afectados por la co-
rrupción) a disfrutar de un auge en las inversiones, lo que ha acelerado el
crecimiento. Varias de las reformas mencionadas, por ejemplo la liberali-
zación del comercio o la eliminación de los sesgos antiagrícolas, también
aumentan las recompensas al capital humano. Sin embargo, a falta de in-
versiones complementarias en estos activos (especialmente en el capital hu-
mano), la expansión del capital físico podría originar un descenso en los
beneficios y, finalmente, una desaceleración del crecimiento (véase el
anexo 2). Para algunos países, esta tendencia la ha contrarrestado la
profundización del proceso de reforma. Otros han utilizado cada vez más los
recursos públicos para mantener las distorsiones (dando lugar, por lo tanto,
al modelo 2 de crecimiento).

Más aún, a medida que los países en desarrollo aumentan su participa-
ción en los mercados mundiales, los gobiernos nacionales (y subnacionales)
pueden participar en la competencia para atraer capital creando condicio-
nes favorables de manera artificial, tal como se observa en los casos recien-
tes de subsidios para atraer la inversión extranjera en países industriales y
en desarrollo. (Véase Oman, 2000, donde se examinan países tales como
Argentina, Brasil, Canadá, China, Estados Unidos, India, Malasia y
Singapur, y regiones como Europa occidental; véase también la sección que
sigue.) Hay una diversidad de pruebas de incentivos y subsidios relaciona-
dos con las inversiones en industrias tales como la industria automotriz de
diversas regiones o en la sobreexplotación mediante la subvaloración de los
recursos naturales, como en la minería o la silvicultura. Un mecanismo para
aumentar el interés y atraer las inversiones internas y extranjeras consiste
en “entregar” recursos humanos y naturales a bajo costo, al permitir, por
ejemplo, el trabajo de los niños; al no hacer cumplir las normas sobre salud
e higiene en el lugar de trabajo; al no reglamentar el funcionamiento de los
bancos y otras instituciones financieras; al no aplicar las reglamentaciones
ambientales y concediendo derechos para la extracción de minerales, agua y
madera.4

En algunos países, estos subsidios al capital y las exoneraciones fiscales
pueden compensar los costos que deben sufragar las empresas debido a la
gobernabilidad deficiente y a la corrupción, que reducen sus incentivos para
invertir en actividades productivas (véase el capítulo 6). Esto sugiere que me-
diante la reducción de la corrupción y las deficiencias de la gobernabilidad,
tal vez sea posible que los países ahorren recursos. Además de la gobernabi-
lidad, otro recurso que puede resultar positivo para mejorar la calidad del cre-
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cimiento es el fortalecimiento de las instituciones informales de un país, lo
que a menudo se conoce como capital social (recuadro 2.1).

Inversiones en el capital humano y en el natural

La otra cara de la moneda de los incentivos especiales al capital financiero
y físico es la poca atención que se presta al capital humano y la acelerada
destrucción de diversas formas del capital natural, debido a la sobreex-
plotación. Los esfuerzos para aumentar de manera artificial los incentivos a
las inversiones en el capital físico y financiero podrían vincularse con las
inversiones insuficientes en el capital humano y en el natural.

El sector privado contribuye a la acumulación de capital humano por
medio del adiestramiento, las escuelas privadas y la atención privada de la
salud. Pero la escolarización privada y la atención privada de la salud bene-
fician principalmente a los que gozan de una mejor situación económica y
que, por lo tanto, pueden permitirse pagar por su capital humano por ade-
lantado. La mayoría de la gente, en especial la gente de ingresos bajos y me-
dianos, depende del apoyo público para acumular su capital humano. Las
imperfecciones en los mercados de capital les impiden solicitar préstamos a
cuenta de futuras ganancias, lo que hace esta dependencia todavía más
marcada.

El crecimiento del capital físico puede tener repercusiones en el capital
humano por medio de la inversión privada en investigación y desarrollo, y
el adiestramiento en las tecnologías más avanzadas, es decir, en el creci-
miento impulsado por el conocimiento. Pero, con miras a sostener este cre-
cimiento, una gran parte (y en aumento) de la fuerza laboral debe tener su-
ficiente escolaridad general para poder adquirir aptitudes y tecnología y
participar en la expansión de las actividades de investigación y desarrollo.
Por lo tanto, la escolarización brindada por el sector público y el conoci-
miento generado por el sector privado, se complementan. Si la calidad y la
cobertura de la escolaridad general no aumenta lo suficientemente rápido,
el crecimiento impulsado por el conocimiento puede verse amortiguado, en
particular en los países más pobres donde la mayor parte de la fuerza de tra-
bajo no tiene instrucción primaria (capítulo 3).

El crecimiento sin políticas ambientales complementarias puede dete-
riorar el medio ambiente a medida que se acelera la acumulación de capital
físico. Esto es especialmente probable en países con ventajas comparativas
en industrias que requieren muchos recursos naturales y que también exigen
una gran cantidad de capital físico para explotarlas, tales como la minería,
la silvicultura y la industria pesquera. Evitar la degradación exagerada de los
recursos ambientales y naturales también dependerá de las políticas públicas
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Últimamente, el concepto de capital social ha recibido
mucha atención por parte de los académicos y profe-
sionales del desarrollo. Los fenómenos agrupados bajo
el nombre de capital social han incluido la confianza,
las normas cooperativas, el derecho al voto, la partici-
pación en referendos y las actividades de asociación
horizontal en grupos muy diversos.

¿Cómo influye el capital social en el desempeño
económico?

• Es necesario gastar menos recursos para la protec-
ción contra el fraude en las transacciones eco-
nómicas, lo que sería casi un corolario de los
entornos de un alto nivel de confianza.

• Hay menos necesidad de que los empresarios vi-
gilen a los proveedores y a los trabajadores, con lo
cual se dispone de más recursos para destinarlos a
la actividad innovadora.

• La confianza interpersonal puede sustituir a los
derechos formales de propiedad.

• Una mayor confianza en la política gubernamen-
tal es favorable a la inversión

• Un mayor grado de confianza parece importante
para la acumulación de capital humano. Galor y
Zeira (1993) sugieren que una mayor confianza se
asocia con el aumento de la matrícula en la edu-
cación secundaria.

• La confianza y la participación cívica también se
asocian con un mejor desempeño de las institu-
ciones del gobierno, entre ellas las de educación
pública.

• La acción comunitaria o cooperativa por parte de
los grupos locales puede aliviar “la tragedia del
patrimonio natural común”, la sobreexplotación y
la falta de mantenimiento (Ostrom, 1990).

• Mayores vínculos entre las personas facilitan un
mejor flujo de la información y una difusión más
rápida de la innovación (Besley y Case, 1994;
Foster y Rosenzweig, 1995; Rogers, 1983).

• El capital social puede funcionar como un seguro in-
formal muy parecido a la diversificación de una carte-
ra de inversiones. La distribución del riesgo en mu-
chas familias puede servir como una red de seguridad
social y permitirles emprender actividades de mayor
riesgo y mayor ganancia (Narayan y Pritchett, 1999).

Pero, ¿puede medirse el capital social, y cuál es su efi-
cacia para contribuir al crecimiento? ¿Existen acaso in-

tervenciones de política que puedan contribuir a su for-
mación? Se están acumulando pruebas que incluyen
tanto microdatos agregados interpaíses como micro-
datos internos de los países para sugerir el potencial del
capital social. Knack y Keefer (1997) utilizaron datos
del World Values Survey sobre 29 economías de mercado
durante el período 1980–1994 para demostrar la impor-
tancia de la participación cívica y de la confianza. Una
vez ajustados para el ingreso inicial per cápita, el capital
humano y los precios de los bienes de capital, encon-
traron que ambos índices de capital social muestran
vínculos significativos con el crecimiento económico.
También hallaron que la confianza es todavía más im-
portante para los países más pobres que tienen sistemas
jurídicos y sectores financieros débiles. Una consecuen-
cia de política: el establecimiento de instituciones jurí-
dicas y de crédito formales es especialmente importante
en las sociedades donde la confianza es baja.

El concepto de capital social ha generado discusiones
y debates. Sus defensores alegan que es tan importante
como —o que abarca— el capital físico, el humano y el
natural. Otros ven esta importancia como exagerada e
inadecuada. Parte del trabajo en esta materia es objeto
de crítica porque no toma en cuenta varias dimensiones
sociales importantes. Temple y Johnson (1998) sugieren
una perspectiva general y ella es que, sencillamente, la
sociedad es importante. Analizan los datos sobre varia-
bles socioeconómicas compiladas por Adelman y Taft-
Morris (1967) y muestran que varias variables sociales
tienen un poder considerable para predecir el creci-
miento económico a largo plazo. Estas variables van más
allá de “las variables de confianza” estudiadas usualmen-
te por investigadores del capital social. Entre estas varia-
bles, las más importantes para captar las diferencias en
los arreglos sociales incluyen la amplitud de la comuni-
cación de masas (periódicos y emisoras de radio), el ca-
rácter de la organización social básica, la modernización
del panorama, la extensión de la movilidad social y la
importancia de la clase media autóctona.

Algunas lecturas claves son Dasgupta y Serageldin
(1999), Narayan y Pritchett (1999) y Woolcock
(1998). Véanse también dos conjuntos de artículos que
aparecieron en secciones especiales de World Develop-
ment (Evans, 1996) y en el Journal of International
Development (Harris, 1997). En este último grupo fi-
gura un artículo que critica cómo utiliza el Banco
Mundial el concepto de capital social (Fox, 1997).

Recuadro 2.1. Capital social
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y las inversiones. Muchos recursos ambientales tienen valores sociales
—como insumos en la producción y el consumo— que, por lo general, es-
tán muy por encima de los que el sector privado considera en su asignación
de recursos. Cuando los recursos naturales son abundantes, la degradación
del capital natural probablemente no tendrá mucho efecto sobre la produc-
tividad del capital físico. Pero, después de que los recursos naturales caen
por debajo de ciertos umbrales, la continuación del agotamiento podría re-
ducir la productividad del capital físico (capítulo 4).

Si bien la degradación del capital natural probablemente reduzca el
bienestar, su impacto sobre el crecimiento económico es motivo de discu-
sión (véase el intercambio entre Daly, Solow y Stiglitz, en Daly, 1997). Ese
impacto dependerá de que se sustituya el capital natural por otros activos
(véase el anexo 2). Algunas pruebas recientes sugieren que el capital huma-
no, pero no el capital físico, puede hacer las veces del capital natural. Por lo
tanto, las economías que amplían el capital humano pueden reducir la de-
pendencia del capital natural para lograr el crecimiento de la producción.
Los niveles altos de capital humano permiten que la economía se diver-
sifique hacia actividades que son progresivamente menos intensivas en ca-
pital natural. Por ejemplo, un país con elevado nivel de capital humano
puede especializarse en actividades que requieran muchos conocimientos, lo
que hace que la explotación del capital natural sea menos esencial para sos-
tener el crecimiento de los ingresos.

Pero el deterioro del capital natural probablemente será muy perjudicial
para los pobres, quienes por lo general tienen poco capital humano y siguen
dependiendo del capital natural (suelos, fuentes de aguas naturales, pesque-
rías) para obtener sus ingresos, hasta en los países de economías de ingreso
medio. Como los pobres tienen pocas posibilidades de utilizar otros activos
en lugar de los recursos naturales, la degradación de estos recursos puede
conducir a círculos viciosos irreversibles de pobreza y destrucción ambiental
(véase López, 1997, que presenta un análisis de las características dinámicas
de la degradación de los recursos naturales y del cambio institucional para
los pobres del campo).5

Los pobres y el crecimiento distorsionado de los activos

Los pobres, debido a su falta de activos, tendrían más dificultades que los ricos
en limitar su consumo en las épocas difíciles. Viven muy cerca de los límites
de subsistencia, y por lo general trabajan en actividades que son las más afec-
tadas por los ciclos económicos (agricultura, construcción). Por lo tanto, el
crecimiento inestable puede tener graves efectos sobre ellos, y en caso de una
crisis económica, por ejemplo, esta puede deteriorar de tal manera sus activos
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humanos y naturales que quizás ya no estén en capacidad de beneficiarse de la
prosperidad económica subsiguiente (véase el anexo 2).

La economía de los pobres suele estar separada, en muchos sentidos,
de la economía moderna, pero la demanda de sus productos depende por
lo menos en parte de la economía moderna (por ejemplo, las tasas de
cambio influyen en los precios de sus productos de exportación). De allí
que la inestabilidad en la economía moderna repercuta en los incentivos
para los pobres y un deterioro de estos incentivos los perjudique. Aunque
los incentivos regresen a los niveles originales, los pobres quizás ya no es-
tén en condiciones de aprovecharlos. Esto supone dos opciones posibles
de equilibrio, a saber: un equilibrio de crecimiento sostenido y un equili-
brio de subsistencia estancado. Durante las épocas de crisis los pobres
pierden los activos necesarios para mantener el consumo a los niveles de
subsistencia y para responder a incentivos más fuertes en la próxima etapa
de prosperidad.

Algunos países en desarrollo, por ejemplo en América Latina, tienen
una desigualdad en el ingreso relativamente alta, especialmente debido a la
distribución asimétrica del capital físico, de la educación y de la tierra. La
ampliación de la educación podría cambiar esta situación. Si la educación
se concentrara menos, digamos, gracias a la reasignación del gasto público
hacia la escolarización básica y secundaria, esta sería probablemente la
redistribución de los activos menos controversial, y tal vez la más viable.

La desigualdad en los activos influye en el bienestar social por interme-
dio de dos mecanismos. Uno es un efecto directo: grandes segmentos de la
población tienen pocos activos y consumen poco, mientras que una minoría
tiene grandes cantidades de activos y consume mucho (véase el anexo 2).
El otro mecanismo es indirecto: la desigualdad en los activos ha demostrado
que reduce el potencial para el crecimiento económico y para la reducción
de la pobreza por medio de una variedad de canales (véase, por ejemplo,
Alesina y Rodrik, 1994; Deininger y Squire, 1998; Persson y Tabellini,
1994; Ravallion y Sen, 1994, sobre desigualdad de los activos y crecimien-
to, y el capítulo 3 y el cuadro anexo A3.5 que presenta una reseña de la
bibliografía).

Hasta cambios pequeños en la distribución del ingreso pueden tener
grandes efectos sobre la amplitud y la profundidad de la pobreza en los paí-
ses en desarrollo (Lundberg y Squire, 1999). Varios estudios han tratado de
establecer una relación entre distribución del ingreso y crecimiento. Sin
embargo, como aducen Lundberg y Squire, el crecimiento y la desigualdad
deben analizarse como variables endógenas conjuntas. La forma en que la
desigualdad en los activos influye tanto en el crecimiento como en la distri-
bución del ingreso está estrechamente vinculada con la forma en que el ni-
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vel y la composición del gasto público en educación y salud inciden en la
desigualdad del capital humano.

Las distribuciones asimétricas de la educación tienen pocas probabili-
dades de producir los mejores resultados del crecimiento.6 Si el capital hu-
mano está relativamente concentrado, el aumento de la concentración re-
tardará el crecimiento, mientras que los esfuerzos para mejorar su
distribución beneficiarán al crecimiento (capítulo 3). Una economía con
un pequeño número de personas muy bien preparadas y un gran número de
ellas sin instrucción, podría determinar que fuese difícil mantener tasas ele-
vadas de ganancias sobre el capital físico, debido a que las posibles repercu-
siones tecnológicas asociadas con la acumulación de capital tal vez no se
materialicen. Un acceso más amplio a la escuela secundaria y superior per-
mitiría que las repercusiones tecnológicas fuesen mayores.

Pruebas empíricas

En esta sección presentamos cuatro tipos de pruebas, a saber:

• Experiencia en 60 países en desarrollo. La experiencia del crecimiento
a menudo ha seguido los modelos 1 y 2, basándose principalmente
en un aumento en las inversiones en capital físico, mientras que las
inversiones en capital humano han quedado rezagadas y las inversio-
nes en capital natural han sido en su mayoría negativas (véase el
recuadro 2.2).

• Pruebas económicas. El crecimiento basado fundamentalmente en la
expansión del capital físico probablemente no sea sostenible. Las
posibles repercusiones positivas de las inversiones en el capital físico
no parecen ser suficientes para mantener una tasa estable de creci-
miento si no ocurre a la vez una expansión significativa del capital
humano y un uso sostenible del capital natural.

• Pruebas acerca de los subsidios. Los países industriales y en desarrollo
han gastado recursos públicos en subsidios. En el caso del capital
ellos abarcan una gama de mecanismos que incluyen concesiones
tributarias, subsidios al crédito y subvenciones. Estos subsidios absor-
ben una parte considerable de los ingresos del gobierno, que en los
países en desarrollo parecen comparables con lo que se gasta en edu-
cación, salud y los sectores sociales.

• Impacto de los subsidios. Una revisión de la bibliografía revela que los
subsidios al capital no han contribuido a una mayor productividad y
que solamente han tenido efectos modestos sobre el crecimiento.
Más aún, sus efectos sobre el crecimiento parecen ser de poca
duración.
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Recuadro 2.2. Enfoques alternos para sostener el crecimiento: el Brasil, Chile
y la República de Corea

(continúa en la página siguiente)

Dos enfoques para procurar el crecimiento sostenido
son dignos de mención:

• Enfoque 1. Distorsiones en las políticas y gastos
cada vez mayores (incentivos y subsidios) en
favor del capital (modelo 2 de crecimiento).

• Enfoque 2. Altos niveles de apoyo al creci-
miento de otros activos también, particular-
mente del capital humano (modelo 3 de creci-
miento).

El enfoque 1 supone que mantener una elevada
tasa de crecimiento exige que el sesgo en favor del
capital aumente con el tiempo. Además de ser me-
nos eficaz que el enfoque 2 para sostener el creci-
miento a largo plazo, este enfoque significa un
crecimiento inestable a corto plazo y mayores con-
centraciones del ingreso y la riqueza. El segundo
enfoque ofrece más probabilidades de sostener una
tasa razonable de crecimiento a largo plazo, con lo
cual se reduce la inestabilidad a corto plazo y se fo-
menta la equidad.

Favorecer el capital físico

La mayoría de los países utilizan una combinación de
estos dos enfoques con diferentes grados de impor-
tancia. El Brasil, al igual que varios otros países, en
algunos momentos parece haber utilizado el enfoque
1. Los análisis de varios países muestran ejemplos de
asignaciones públicas para apoyar la rentabilidad del
capital por intermedio de subsidios financieros direc-
tos a los inversionistas nacionales y extranjeros; es-
fuerzos para crear infraestructura y servicios con di-
nero del sector público destinados a ampliar ciertas
industrias y desarrollar zonas frágiles desde el punto
de vista ambiental; así como políticas crediticias, fis-
cales y de precios en favor del capital. En muchos
países, la asignación de recursos públicos a la educa-
ción ha concedido particular importancia a los subsi-
dios a la educación terciaria y ha invertido poco en
las escuelas primarias y secundarias.

Durante los últimos dos decenios, la desviación
estándar de las tasas de crecimiento anuales ha sido
mayor que la tasa de crecimiento promedio (cuadro
2.1). Esta inestabilidad podría deberse en parte a la
variable capacidad del sector público para generar
los recursos necesarios para seguir apoyando al capi-
tal físico en términos relativos. Además, el apoyo
relativamente pequeño que se ha dado a los sectores
sociales parecería haber contribuido a la desigual-
dad social.

Atender al capital humano

Corea también parece haber subsidiado a los
inversionistas a partir de los años que precedieron a
los noventa. Sus subsidios eran selectivos y se con-
centraban principalmente en unas cuantas indus-
trias a la vez —con miras a desarrollar unas pocas
industrias para que pudieran ser exportadoras den-
tro de un período razonable. Algunas de las indus-
trias favorecidas se han convertido en líderes en ge-
nerar efectos favorables al crecimiento. Si bien este
enfoque fue problemático en muchos sentidos, re-
presentaba relativamente menos de lo que sería una
carga financiera explícita sobre el sector público.
Además, la asignación de recursos públicos a la edu-
cación ha dado preferencia a la educación básica.
Esto ha permitido que el sector público apoye una
rápida formación de capital humano, junto con un
descenso acelerado del coeficiente de Gini para la
educación (capítulo 3). Esto también ha equilibra-
do los incentivos para el crecimiento de los activos
humanos y físicos, lo que ha permitido que la desi-
gualdad en el ingreso se mantenga a niveles acepta-
bles, y ha ayudado a la disminución de la pobreza.

Se observó un crecimiento económico sostenido
durante los años ochenta y los noventa hasta 1997.
El crecimiento fue relativamente estable debido en
parte, posiblemente, a que el sector público man-
tuvo su apoyo tanto al capital humano como al fí-
sico a lo largo de los años.
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Reformas y crecimiento desequilibrado en 60 países

Un examen de 60 países a finales de los años ochenta y noventa muestra
que aproximadamente 16 de ellos se consideraban como reformadores serios
en cuanto a la ejecución de un conjunto de cambios de política (cuadro
2.2). Los otros 44 países no llevaron a la práctica ese conjunto de reformas
durante el período. Los reformadores ya tenían tasas más altas de acumula-

Recuadro 2.2 (continuación)

Neutralidad relativa

Desde comienzos de los años ochenta, el sector pú-
blico de Chile por lo general se había abstenido de
favorecer directamente al capital físico. Tampoco
los sectores sociales, en especial la educación y la
salud, han recibido apoyo especial, excepto durante
el período 1997–2000. El sector público no ha de-
sempeñado ningún papel significativo para orientar
especialmente la estrategia de crecimiento en estas
áreas. Sin embargo, Chile tiene impuestos bajos

Cuadro 2.1. Variables seleccionadas para el Brasil, Chile y Corea

Variable Brasil Chile Corea

Crecimiento del PIB (porcentaje por año)
Nivel promedio 2,8 5,9 7,6
Coeficiente de variacióna 1,4 0,9 0,4

Gastos públicos en educación y salud (porcentaje del PIB)
Nivel promedio 2,9 5,6 3,4
Tendencia a lo largo del tiempo 0,1 –0,1 0,0

Inversión interna bruta (porcentaje del PIB)
Nivel promedio 20,5 19,7 32,6
Tendencia a lo largo del tiempo –0,1 0,6 0,4

Rubros (último año disponible)
Pobreza (porcentaje por debajo de US$ 1 diario) 23,6 15,0 —
Coeficiente de Gini para el ingreso 0,60 0,59 0,32
Coeficiente de Gini para la educación 0,39 0,31 0,22
Analfabetismo (porcentaje) 16,7 4,8 2,0
Mortalidad infantil (por 1.000) 34,0 11,0 9,0

— No disponible.
Nota: Los valores son para 1978–1997, excepto para los gastos en educación y salud, que corresponden a 1980–1997

(1980–1994 para el Brasil), y años específicos para algunas variables.
a. Desviación estándar de la tasa de crecimiento dividida por la tasa de crecimiento.
Fuente: Varios números de World Development Indicators, publicación del Banco Mundial y el Government Finance Statistics

Yearbook, publicado por el Fondo Monetario Internacional.

para los que quieran utilizar sus recursos naturales,
lo que representa un incentivo fuerte para los
inversionistas extranjeros que desean explotar la
minería, la silvicultura y la pesquería de ese país.
Entre 1987 y 1995 hubo un auge, favorecido por
una gran aceleración de la inversión en el capital fí-
sico, mientras que el capital humano quedó reza-
gado. El hecho de que el capital no dependía de los
subsidios públicos directos puede haber conducido a
tasas estables de crecimiento en una expansión que
duró ocho años.
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ción de capital físico en los años ochenta que los no reformadores.7 Aunque
un experimento controlado revelaría mejor los hechos en contrario, el con-
traste sugiere ciertas cosas dignas de mención. En los años noventa, las tasas
de acumulación de capital físico aumentaron aproximadamente 70% para
los países que hicieron reformas, pero bajaron para los que no las hicieron.
Pero el crecimiento del capital humano evidentemente no ha aumentado
mucho, ni para los reformadores ni para los que no hicieron reformas. El
gasto en educación como una parte del producto interno bruto fue más bajo
para los países que hicieron reformas con respecto a los que no las hicieron,
y aumentaron modestamente para ambos grupos en los años noventa.8

Aunque las tasas de deforestación, una medida aproximada del deterioro
de los recursos naturales, fueron más bajas, en ambos períodos considerados,
para los que hicieron reformas con respecto a los que no las hicieron, la
deforestación en los reformadores casi se duplicó en los años noventa,
mientras que en los países no reformadores la tasa aumentó solo levemente.

Por lo tanto, los reformadores han acelerado significativamente el creci-
miento económico a lo largo de los años noventa. Este crecimiento parece
estar basado en una acumulación del capital físico mientras que, hablando
en términos relativos, las inversiones en capital humano y natural quedaron
rezagadas.

¿Bastarán los aumentos en el gasto educativo efectuado por los
reformadores para sostener las nuevas tasas de crecimiento? ¿Perjudicará

Cuadro 2.2. Examen de los indicadores del desarrollo para 60 países reformadores
y no reformadores, años seleccionados

16 países 44 países
Indicador del desarrollo Años reformadores no reformadores

Tasa de crecimiento del PIB per cápita 1984–1989 2,8 –0,5
(porcentaje) Decenio de 1990 3,5 0,1

Tasa de crecimiento (por trabajador) de las 1984–1989 2,1 0,0
reservas de capital físico (porcentaje) Decenio de 1990 3,5 –0,5

Tasa de deforestación (porcentaje) 1984–1989 0,7 1,2
Decenio de 1990 1,1 1,4

Gasto en educación como porcentaje del PIB 1984–1989 3,2 4,6
Decenio de 1990 3,5 4,7

Nota: Los países reformadores que figuran en este cuadro se definen sobre la base de la velocidad del índice de integración
(World Bank, 1996). Los países que ejecutaron reformas económicas significativas (reformadores) a finales de los años ochenta o
comienzos de los noventa son: Argentina, Bolivia, Chile, China, Corea, Filipinas, Ghana, Indonesia, Malasia, Marruecos, Mauricio,
México, Nepal, Perú, Sri Lanka y Tailandia.

Fuente: Cálculos de los autores.
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gravemente la sostenibilidad del desarrollo de los reformadores y no
reformadores la aceleración de la degradación del capital natural? Para con-
testar a estas preguntas necesitamos saber en qué forma el gasto mejora el
capital humano, con cuánta profundidad el capital humano y físico influye
en el crecimiento, y cómo la pérdida del capital natural puede afectar el
crecimiento.

Pruebas econométricas: 20 países de ingreso medio

El análisis econométrico del crecimiento de 20 países, la mayoría de ellos de
ingreso medio, a lo largo del período 1970–1992, muestra lo siguiente (véase
el cuadro A2.1 en el anexo 2 y López, Thomas y Wang, 1998):9

• La productividad marginal del capital, dados otros niveles de activos,
decrece con los aumentos del capital físico. Las economías de escala
y las repercusiones tecnológicas de las inversiones en el capital físico
evidentemente tal vez no basten para compensar la productividad
marginal decreciente del capital físico. Esto sugiere que el crecimien-
to basado principalmente en la acumulación de capital físico tal vez
no sea sostenido a largo plazo.

• El capital humano, representado aquí por la educación formal, parece-
ría tener un poderoso efecto positivo sobre el crecimiento económico
cuando se hacen reformas, pero no en ausencia de ellas. Esto supone
que la educación no contribuiría mucho a la productividad del capital
físico en economías sumamente controladas, con poco espacio para los
mercados. Pero, podría lograr mucho para impulsar la productividad
marginal del capital físico y el crecimiento económico en un marco fa-
vorable al mercado. Esto confirma nuestra hipótesis presentada ante-
riormente de que la acumulación de capital humano a una velocidad
suficiente puede inducir el crecimiento sostenido. Al mismo tiempo,
esta prueba sugiere que las reformas claves del mercado son una condi-
ción necesaria para lograr el crecimiento sostenido a largo plazo.

• De acuerdo con estos resultados, en las economías y episodios donde
no hubo reformas, las tasas de crecimiento económico no son soste-
nidas independientemente de las que se hayan sumado al capital hu-
mano. Por el contrario, deben hacer frente al estancamiento después
de períodos de crecimiento moderado, desencadenado por perturba-
ciones exógenas favorables que aumentan temporalmente los benefi-
cios del capital físico.

• Las tasas adecuadas de crecimiento económico en las etapas de refor-
ma pueden ser sostenidas si el capital humano crece lo suficiente-
mente rápido para compensar los beneficios marginales decrecientes
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del capital, ocasionados por la acumulación de capital físico. El cre-
cimiento per cápita de aproximadamente 4% por año, según estos
cálculos, puede ser sostenido si el capital humano per cápita se ex-
pande aproximadamente entre 1,7 y 1,8% por año.

Es así que el ritmo de crecimiento basado principalmente en la acumu-
lación de capital físico —descuidando el capital humano— no parecería ser
sostenido. Las reformas del mercado pueden acelerar el crecimiento. Pero si
las reformas no están acompañadas de inversiones en el capital humano es
probable que el crecimiento se estanque. Los países que llevan a la práctica
reformas de mercado tienen la oportunidad de lograr un crecimiento soste-
nido. Los que no hacen reformas no tienen la misma oportunidad.

Prueba econométrica: 70 países en desarrollo

El estudio anterior no consideró el capital natural como factor determinante
del crecimiento, pero pocos de los 20 países analizados anteriormente mues-
tran una marcada dependencia del capital natural como fuente de ingreso.
Un estudio afín de 70 países en desarrollo, que incluye tanto países de in-
greso medio como países pobres, entre ellos varios países del África al sur
del Sahara, considera que tanto el capital natural, como el físico y el huma-
no, son factores que influyen en el crecimiento (López, Thomas y Thomas,
1998; véase también la nota 8).10

A diferencia de muchos estudios anteriores, este utiliza una forma fun-
cional flexible (función translog para las ecuaciones de crecimiento) que
permite determinar los efectos no lineales de las variables explicativas y
además los efectos interactivos a través de estas variables. Los efectos
interactivos son sumamente importantes para dilucidar la sustitución entre
activos o la complementariedad en el proceso de crecimiento (véanse los
cuadros A2.2 y A2.3 en el anexo 2).

• De acuerdo con estos cálculos, la tasa de crecimiento económico
promedio decae con los aumentos en las reservas de capital físico
—manteniendo constante el capital natural y humano— pero no
para todos los países. Los países que tienen proporciones muy bajas
de capital físico con respecto a las tasas de mano de obra tienden a
ver sus tasas de crecimiento en aumento. Por lo tanto, en los países
pobres en capital, la acumulación de capital en primer lugar tiende a
acelerar el crecimiento todavía más. Pero, después de alcanzar cierta
intensidad de capital, otras acumulaciones de capital físico —para
un capital humano y natural dado— tienen un efecto de disminu-
ción del crecimiento económico.
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• El capital humano en promedio parecería impulsar la tasa de creci-
miento económico, aunque este vínculo es menor que en el estudio
anterior. A medida que aumenta el capital humano, la vinculación
positiva con el crecimiento económico se hace más grande. A nive-
les bajos de capital humano su vínculo con el crecimiento econó-
mico es despreciable, pero a niveles más altos de capital humano se
hace más grande, con el efecto marginal de la acumulación de capi-
tal humano sobre el crecimiento, siempre en aumento.

• Para sostener el crecimiento económico, el capital humano puede
en cierta medida sustituir al capital natural, pero el capital físico tal
vez no. La tasa de crecimiento de los países con altos niveles de ca-
pital humano es mucho menos sensible a las pérdidas de capital na-
tural. Pero la tasa de los países que no tienen mucho capital humano
es muy sensible a estas pérdidas. Para ellos el capital natural es fun-
damental para sostener un crecimiento económico rápido. Ellos, por
lo tanto, necesitan invertir en capital humano para reducir su de-
pendencia del capital natural.

Estos resultados sugieren que el crecimiento, especialmente el que se
basa en la acumulación de capital físico, tiende a ser difícil de sostener. Las
economías de escala y las repercusiones tecnológicas que surgen de la acu-
mulación de capital físico existen, pero muchas tal vez no sean suficientes
para sostener el crecimiento. La acumulación de capital físico tiene que es-
tar acompañada de una expansión del capital humano para permitir un cre-
cimiento sostenido.11 La ausencia de inversión en capital natural perjudica
la sostenibilidad del crecimiento, especialmente en países que no poseen
mucho capital humano. Este resultado de que la acumulación de capital físico
por sí sola tal vez no sostenga el crecimiento, es congruente con estudios
empíricos recientes (Barro y Sala-I-Martin, 1996; Jones, 1995; Mankiw,
Romer y Weil, 1992; Young, 1994, 1995).

Pruebas acerca de los subsidios

Las pruebas acumuladas durante el último decenio indican que los subsidios
gubernamentales a la industria, a la agricultura y a la infraestructura en
todo el mundo son grandes. El cuadro A2.4 en el anexo 2 presenta algunos
ejemplos que ilustran tanto el tamaño como el impacto de dichos subsidios.
Los datos son fragmentados y parciales, lo que hace difícil ponerlos en pers-
pectiva para obtener la verdadera magnitud de estos subsidios en relación
con el PIB y con los gastos gubernamentales. Además, los datos disponibles
solamente incluyen los subsidios directos que representan desembolsos fi-
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nancieros (o ingresos fiscales no percibidos) para el sector público. Las
pruebas sobre los subsidios indirectos tales como la entrega de tierras públi-
cas y recursos naturales, son en su mayoría anecdóticas. Las pruebas dispo-
nibles, sin embargo, nos permiten derivar cálculos hacia la baja de los subsi-
dios financieros por lo menos para algunos países.

Es importante observar que siguen siendo estimaciones brutas. Estas no
consideran la magnitud neta, después de tener en cuenta los impuestos u
otras distorsiones compensadoras. Estos cálculos tampoco plantean una di-
ferencia entre los casos en que dichos subsidios pueden estar justificados por
razones sociales y los que tal vez no lo estén. Los subsidios, unidos a los im-
puestos, influyen en las tasas tributarias implícitas, introduciendo elementos
de no transparencia, discriminación entre diferentes actividades y presiones
sobre los escasos recursos, por lo que son causantes de distorsiones.

A comienzos de los años noventa, los países industriales miembros de la
OCDE gastaron una cantidad estimada entre US$ 490.000 y 615.000 millo-
nes por año para subsidiar la agricultura (US$ 335.000 millones), para
subsidiar la energía (US$ 70.000–80.000 millones) y para subsidiar el trans-
porte terrestre (US$ 85.00–200.000 millones) (de Moor y Calamai, 1997). El
total es de aproximadamente 2,5 a 3,0% del total del PIB de los países de la
OCDE y de aproximadamente 7,6 a 9,1% del total de los gastos gubernamen-
tales. Los países en desarrollo gastaron de US$ 220.000 a 270.000 millones
por año en subsidiar la energía, el transporte terrestre, la agricultura y el agua
durante comienzos del decenio de los noventa, es decir, aproximadamente de
4,3 a 5,2% del PIB y de 19 a 24% del total de los gastos gubernamentales.
Estos cálculos de los subsidios indican posibles distorsiones, y no necesaria-
mente sugieren una sobreinversión en estos sectores en el agregado.

 Por otra parte, estos son tal vez solamente una parte de todos los subsi-
dios, ya que los subsidios a la manufactura no se incluyen aquí. Además, al-
gunos de estos subsidios (especialmente para la energía) se refieren a la de-
manda del consumidor y no a la producción empresarial, que es nuestro
principal centro de interés. Sin embargo, una parte significativa de esos
subsidios a la energía parece haber beneficiado a las entidades empresariales
y quizás los cálculos anteriores representen subsidios empresariales.

Partiendo de un cálculo diferente, los subsidios empresariales en los Es-
tados Unidos en 1996 fueron de US$ 170.000 a 200.000 millones (Collins,
1996), o de 2,3 a 2,7% del PIB, y representan entre 10 y 12% de los gastos
gubernamentales totales. Los subsidios gubernamentales a las empresas que
pertenecen al grupo de Fortune 500, que en 1997 registraron ganancias de
US$ 325.000 millones, fueron de aproximadamente US$ 75.000 millones,
lo que comprende subvenciones gubernamentales, seguros a tasas reducidas,
préstamos subsidiados y garantías para préstamos (Moore, 1999).
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Aparte de los subsidios a la energía y a la agricultura, los países dan sub-
sidios directamente a las industrias manufactureras. Las pruebas sugieren
que estos subsidios industriales pueden ser más grandes que los que se dan a
la energía y a la agricultura. Los subsidios a los inversionistas extranjeros
parecen ser significativos en un número de casos de país. El tratamiento fis-
cal preferencial para las empresas extranjeras algunas veces representa una
carga para el gobierno, en ingresos fiscales no percibidos. La competencia
por las inversiones extranjeras es, en algunos casos, una razón para dar estos
subsidios, que se han concedido a inversionistas en minería y en diversas in-
dustrias que varían desde la industria automotriz hasta la del acero (Aviation
Week and Space Technology, 1999; Castaneda, 1997; La Nación, 10 de junio
de 1997; Sieh Lee, 1998; Oman, 2000; véase además el cuadro A2.4 en el
anexo 2). Estos subsidios son esencialmente discriminatorios por su natura-
leza y plantean la pregunta de la eficacia de favorecer a algunos en detri-
mento de otros.

Estos datos, que reconocemos son parciales, sugieren el significado de
los subsidios a las empresas como una proporción del gasto gubernamental,
con consecuencias para los subsidios de capital, aunque no hemos podido
aclarar totalmente los subsidios al capital y a las empresas. En las secciones
anteriores hemos hecho hincapié en un modelo de crecimiento de los acti-
vos más neutro o menos distorsionado que incluya la expansión de los acti-
vos naturales y humanos, además de los físicos. Estos subsidios compiten por
los escasos recursos públicos con los usos alternos. La duda es si esos recur-
sos pueden o no gastarse mejor desde un punto de vista social en el sector
en cuestión o en otras esferas tales como la formación de capital humano y
la prevención del deterioro acelerado del capital natural. También es posi-
ble que los subsidios empresariales contribuyan a una expansión sostenida
de las inversiones en capital físico, aumentando la eficiencia económica y la
productividad y generando repercusiones sociales positivas. Si esto fuese
cierto, disminuiría la oposición a los subsidios.

El impacto de los subsidios

Estudios recientes basados en datos de la industria o de microempresas han
examinado en qué forma los subsidios empresariales influyen en el creci-
miento económico a largo plazo y en la productividad. Ellos sugieren, en ge-
neral, que los subsidios gubernamentales a las industrias tienen un efecto
modesto sobre las inversiones y el crecimiento de las empresas en el primer
año, pero a mediano plazo tienen poco efecto en el crecimiento. Los subsi-
dios al capital también parecen inducir un efecto negativo sobre la produc-
tividad total de los factores en las industrias que reciben subsidios. Beason y
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Weinstein (1996) por el Japón; Bergström (1998) por Suecia; Bregman,
Fuss y Regev (1999) por Israel; Fakin (1995) por Polonia; Fournier y
Rasmussen (1986) por los Estados Unidos; Harris (1991) por Irlanda, y Lee
(1996) por Corea concluyen que los subsidios a las empresas son inadecua-
dos si la meta es aumentar el ingreso y la productividad a nivel nacional
(véase también el cuadro A2.4 en el anexo 2).

Los documentos elaborados por Bregman, Fuss y Regev (1999) y
Bergström (1998) son particularmente importantes porque utilizan datos de
panel detallados a nivel de la empresa. Bregman, Fuss y Regev (1999) en-
contraron que el subsidio al capital inducía pérdidas de la eficiencia que
variaban entre 5 y 15%. También muestran que los subsidios se incorpora-
ban básicamente a las ganancias o a los alquileres, ya que las empresas
subsidiadas obtenían tasas más altas de beneficios que aquellas que no esta-
ban subsidiadas. De igual manera, Bergström (1998) encontró pocas prue-
bas de que los subsidios influyeran en la productividad. Sus efectos sobre la
tasa de crecimiento de las empresas parecía temporal. Este resultado es con-
gruente con el punto expuesto en el presente capítulo que sostiene que los
subsidios al capital solamente pueden ofrecer un alivio temporal a las tasas
en descenso del crecimiento económico asociadas con un crecimiento
distorsionado de los activos.

Conclusiones

Este capítulo presentó un marco de referencia para el aumento de los tres
activos principales: humanos, físicos y naturales. Su hipótesis principal es
que el crecimiento sostenido y las mejoras en el bienestar exigen la expan-
sión y el uso eficiente de todos los tres activos. Sin embargo, los países pue-
den verse tentados a subsidiar el capital físico. Las pruebas demuestran que
dichos subsidios (exoneraciones fiscales, subsidios directos, acceso fácil a los
recursos naturales y así sucesivamente) abarcan partes grandes de gastos gu-
bernamentales y del PIB. Este tipo de enfoque probablemente no producirá
un crecimiento sostenido. También descuida los activos humanos y natu-
rales, que contribuyen directamente al bienestar. Por lo tanto, ese creci-
miento puede aportar solamente una pequeña contribución al bienestar.

La inversión de una mayor parte de los ahorros nacionales en la expan-
sión de los activos humanos y sociales —y el uso sostenible de los activos
naturales— podría contribuir a mayor y mejor crecimiento a la larga. Este
crecimiento sostenido, teniendo en cuenta los tres activos, es más probable
que aumente el bienestar. Esto podría ocurrir porque las inversiones en el
capital humano y en el natural contribuyen directamente al bienestar, y
porque la inversión en esos activos ayuda a mejorar la distribución del in-
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greso y reduce la inestabilidad del crecimiento. Es por eso que un enfoque
relativamente no distorsionado o equilibrado a la acumulación de todos los
activos, probablemente sea superior a la concentración principalmente en
el capital físico y financiero.

Notas

1. El capital financiero aquí no se refiere al desarrollo de instituciones financieras
y a la profundización de los mercados financieros en una economía, que son de-
seables para apoyar el desarrollo (véase el capítulo 5).

2. Como se discutirá más adelante, el crecimiento equilibrado de los activos no su-
pone que los activos deben crecer a la misma tasa. La importancia del creci-
miento equilibrado, tal como se usa el término en este capítulo, reside en la
composición de los activos, y no en la composición sectorial de los resultados,
que es la convención utilizada comúnmente (Hirschman, 1958; Nurkse, 1953).

3. La falta de equilibrio en el crecimiento de los activos surge como una conse-
cuencia de las externalidades y de las fallas del mercado. El capital físico quizás
esté menos sujeto a las externalidades en comparación con el humano y el natu-
ral. Las imperfecciones en los mercados de crédito impiden que los pobres in-
viertan en su educación a los niveles deseados, aunque puedan obtener una tasa
más alta de beneficios. Las externalidades que afectan al capital natural, en es-
pecial al ambiente, son sumamente dañinas. Además, las inversiones en capital
humano y natural exigen mucho tiempo para madurar con respecto a la mayoría
de las inversiones en capital físico. Las imperfecciones del mercado de capitales
probablemente afectarán el financiamiento de las primeras de manera más nega-
tiva que el financiamiento de estas últimas. Por lo tanto, la economía del mer-
cado privado tiende a concentrarse más en la acumulación de capital físico que
en los otros dos activos. Otras razones que podrían conducir a un crecimiento
desequilibrado de los activos, puestas de relieve en la bibliografía especializada,
son las fallas en la coordinación. Estas son causadas por interacciones de los
agentes que no se deben totalmente a los precios del mercado (véase, por ejem-
plo, Stiglitz, 1975, quien presenta un modelo anterior de equilibrios múltiples
que surgen de la información imperfecta relativa a la habilidad y la educación, y
también Murphy, Shleifer y Vishny, 1989 y Rodríguez, 1993, en relación con las
fallas de la coordinación intersectorial).

4. Abundan otros ejemplos de subsidios al capital. La Argentina y México dieron
derechos de monopolio por largos períodos a empresas telefónicas privatizadas.
El Brasil otorgó subsidios y concesiones fiscales para inversiones en automóviles
(Financial Times, 21 de julio de 1999). Chile ha subsidiado la plantación de ár-
boles por unas cuantas empresas grandes para apoyar la expansión de la indus-
tria privada de pulpa y papel. Desde comienzos de los años ochenta, China ha
dado exoneraciones fiscales y rebajas tributarias a los inversionistas extranjeros.
En Europa central y oriental, los subsidios directos de los gobiernos toman la
forma de pagos atrasados de impuestos que ascienden a 5–10% del PIB y aumen-
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tan en aproximadamente 2% del PIB cada año (Schaffer, 1995). En el Brasil, los
productores de caucho recibieron grandes subsidios del gobierno. Ocho compa-
ñías recibieron R$ 5.000 millones (US$ 2.000 millones) (Gazeta Mercantil, 21
de mayo de 1999). En Corea, dos importantes productores de acero recibieron
US$ 6.000 millones en 1993–1999 en subsidios gubernamentales, de acuerdo
con la reclamación que las empresas estadounidenses presentaron a la Organiza-
ción Mundial del Comercio (New Steel, 1998). Herrera (1992) discutió en deta-
lle el impacto regresivo de la falta de controles en el sistema privatizado de telé-
fonos de la Argentina. Véase el cuadro A2.4 en el anexo 2.

5. Puesto que los equilibrios múltiples y los procesos irreversibles son resultados
probables, hay lugar para intervenciones de política pública destinadas a evitar
los ciclos viciosos de pobreza y deterioro ambiental.

6. La distribución de la educación se mide por coeficientes de Gini y desviaciones
estándar de la educación (véase el capítulo 3 que da detalles de estas medidas, y
López, Thomas y Wang, 1998 que presentan un análisis estadístico).

7. La tasa de crecimiento promedio en las inversiones internas entre los refor-
madores más agresivos fue mucho más alta durante los años noventa, después de
que las reformas se habían llevado a cabo, con respecto a los años setenta y
ochenta. En Argentina, Bolivia, Chile y Perú, cuatro de los reformadores más
resueltos en América Latina, el crecimiento de las inversiones brutas durante
1990–1997 fue de más de 9% por año, casi tres veces más que las tasas históricas
(BID, 1998).

8. En el cuadro 2.2 utilizamos los gastos en educación como un porcentaje del PIB
en lugar de los gastos per cápita porque la acumulación subyacente de educación
probablemente sea positiva en relación con el PIB. Por lo tanto, un cambio en
la parte de los gastos asignados a la educación en el PIB probablemente esté más
estrechamente vinculado con la tasa de crecimiento del capital humano que
con un nivel de gastos per cápita.

9. Este estudio se basó en un modelo conductual teórico de crecimiento explícito.
Esto es importante porque las ecuaciones empíricas de cálculo derivadas de este
modelo sugieren una especificación que está relativamente libre del sesgo de
ecuación simultánea que ha afectado algunos estudios anteriores. En particular,
el modelo empírico consiste en explicar las tasas de crecimiento anual por acu-
mulaciones de activos rezagados y no por las tasas de cambio de los activos
como se hace generalmente. Esto reduce considerablemente la correlación con-
temporánea con el término de error que usualmente conduce a graves dificulta-
des al derivar la causalidad a partir de los resultados. Más aún, el hecho de que
utilicemos efectos fijos de país podría disminuir la posibilidad de sesgo debido
a la omisión de variables específicas de país, otra importante fuente de dificul-
tad al interpretar las relaciones causales. Al ajustar para los sesgos de las varia-
bles omitidas y los sesgos de las ecuaciones simultáneas se sugiere que estamos
en gran medida abordando problemas de causalidad. Finalmente, el estudio uti-
lizó un análisis detallado de las reformas de política de los diversos países a lo
largo de los dos decenios considerados, de tal forma que se permitió variar
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sistemáticamente los coeficientes estimados a lo largo de los regímenes de polí-
tica. Esto permitió que el estudio demostrara que los impactos débiles de la edu-
cación sobre el crecimiento, notificados por otros estudios, eran correctos solo
bajo ciertos regímenes de política distorsionados y en ciertas economías cerra-
das, pero no lo eran para los entornos favorables al mercado. Para más detalles
acerca del procedimiento de cálculo véase el anexo 2.

10. Este estudio utilizó las zonas boscosas como una representación del capital natu-
ral. La pérdida de cubierta boscosa usualmente se asocia con el deterioro de las
vertientes de agua, pérdida de especies madereras comerciales, agotamiento del
agua y erosión del suelo, todos elementos fundamentales para la producción, y
es probable que sea también una buena representación de la degradación del ca-
pital natural.

11. Este hallazgo no es necesariamente incongruente con la bibliografía sobre con-
vergencia del crecimiento que, por lo general, presenta una lenta convergencia
interpaíses. En realidad, encontramos que una tasa de crecimiento estable puede
mantenerse indefinidamente si el capital físico y el humano crecen a tasas equi-
libradas (no iguales). El problema es solo que la tasa de crecimiento económico
baja a medida que la acumulación de capital físico aumenta para un nivel dado
de capital humano, o si el capital humano se expande a una velocidad inferior a
la tasa mínima requerida.
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E
l principal activo de la mayoría de la gente pobre es su capital
humano. La inversión en el capital humano de los pobres es una
forma poderosa de aumentar sus activos, mitigar la desigualdad
en los activos y reducir la pobreza. Este capítulo examina la

calidad de la educación y asocia la distribución de la educación con el
crecimiento y la reducción de la pobreza. A continuación se plantea la
pregunta de cómo hacer para que la educación a todos los niveles sea más
productiva. No cabe la menor duda de que tener acceso a una educación de
buena calidad es importante, ya que mejora la capacidad de la gente para
generar ingresos. Sin embargo, esto no basta. Para ser más productivos, los
pobres tienen que estar en condiciones de combinar su capital humano con
otros bienes de producción, como tierras y capital accionario, y con opor-
tunidades de trabajo en un mercado abierto.

El capítulo 2 abordó la importancia del aumento no distorsionado o
equilibrado de los activos. En este capítulo se analizan los activos que po-
seen los pobres, principalmente el capital humano, y aquellos de los cuales
dependen fundamentalmente, tales como la tierra. Para que el crecimiento
tenga algún impacto sobre la pobreza, los activos de los pobres, especial-
mente su capital humano, tienen que aumentarse y distribuirse de manera
más equitativa.1 Sin embargo, la desigualdad que existe en materia de edu-

MEJORAR LA

DISTRIBUCIÓN DE

OPORTUNIDADES

Para nosotros, la abundancia no es únicamente material, sino también una
oportunidad para avanzar.

—Tucídides, 460–400 A.C.
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cación y en los resultados de la salud es asombrosamente alta, lo que refleja
las fallas del mercado y la inversión insuficiente en el capital humano de los
pobres. La distribución de los activos representa la distribución de oportuni-
dades y es una condición previa para mejorar la productividad y el ingreso
individuales. Si bien la redistribución de los activos y los ingresos existentes
resulta difícil desde el punto de vista político, la creación de nuevos activos,
como el capital humano, está aceptada ampliamente.

Para que sea sostenido, el desarrollo deberá ser equitativo e incluyente.
Es importante velar por que el gasto público en educación y en atención de
salud sea adecuado, pero eso solamente no basta para lograr el progreso. Lo
que hace falta es una estrategia multidimensional que le dé poder a la gente.
Algunas de las medidas que vale la pena intensificar son las siguientes:

• Aumentar los activos de los pobres velando por que tengan acceso a
educación y a servicios de salud de alta calidad.

• Prestar mayor atención a los efectos en cuanto a la distribución que
tendrá la inversión pública y reducir los subsidios a los tipos de edu-
cación y de atención de salud que favorecen a los ricos.

• Facilitar el uso del capital humano poniendo al alcance de los po-
bres tierras, créditos, capacitación y oportunidades de trabajo.

• Complementar todas las inversiones en capital humano con refor-
mas económicas y la apertura de los mercados, lo que aumenta la
productividad de la educación.

Beneficios potenciales de la educación

La educación y la buena salud mejoran la capacidad de la gente para darle
forma a su vida, ya que consolidan su función en la sociedad y contribuyen
directamente a su bienestar. La educación de las mujeres, por ejemplo, no
solo aumenta su capacidad para obtener ingresos, sino que además mejora
su salud reproductiva, reduce la mortalidad infantil y en la niñez, y benefi-
cia tanto a las generaciones actuales como a las futuras. De allí que la inver-
sión en capital humano sea fundamental para el crecimiento económico, la
reducción de la pobreza y la protección del medio ambiente. Las ventajas
que resultan de invertir en el capital humano son bien conocidas, pero al-
gunos de los vínculos con otras dimensiones del desarrollo —seguridad, jus-
ticia social y sostenibilidad— se entienden mejor hoy en día que hace 10
años.2

Invertir en la gente puede proteger a los trabajadores y mejorar la se-
guridad, aspectos importantes de la calidad de vida. La educación y la
buena salud aumentan la capacidad de los pobres para hacer frente a los
cambios en el entorno. Gracias a ellas, pueden cambiar de trabajo y lograr
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cierta protección frente a los reveses económicos y las crisis financieras
(capítulo 5).

La exclusión social reduce los incentivos que una persona puede tener
para asistir a la escuela y trabajar (Bourguignon, 1999; Loury, 1999). La in-
versión en capital humano, si se distribuye bien y se destina a los pobres,
puede facilitar la inclusión social. Si se mejoran tanto la educación como
los servicios de atención de salud destinados a grupos vulnerables, que sue-
len estar excluidos, tales como los analfabetos, los discapacitados, los ancia-
nos, los enfermos crónicos, o las personas que están aisladas por las barreras
del idioma, es posible ayudarlos a que superen los obstáculos sociales y au-
menten su productividad.

Invertir en la gente también puede ayudar a proteger el medio ambiente.
Las mujeres que han tenido más acceso a la educación tienen hijos más sanos
y, en muchos casos, menor número de hijos, con lo cual se reduce la presión
demográfica sobre los recursos naturales y el ambiente. Con más educación, la
gente puede asimilar más información y utilizar instrumentos para proteger el
medio ambiente y administrar mejor los recursos (capítulo 4).

La inversión en la gente mejora el respeto de los derechos humanos y la
justicia social, lo que es fuente de satisfacción directa. La educación básica
prepara a los pobres para aprender cuáles son sus derechos civiles y políti-
cos; ejercer estos derechos mediante el voto y presentando su candidatura
para cargos públicos, y expresar sus preocupaciones, buscar compensación
legal y ejercer la vigilancia de la administración pública. Todo esto contri-
buye a la forja de las instituciones, al mejoramiento de la gobernabilidad y a
la lucha contra la corrupción (capítulo 6).

Estos beneficios están muy lejos de ser automáticos. Muchos estudios
demuestran que mientras mayor sea el número de años de educación por
persona, mayor será el producto real o las tasas de crecimiento. Sin em-
bargo, algunos investigadores sugieren que la acumulación de capital
humano tiene un impacto insignificante y hasta negativo sobre el creci-
miento económico y el aumento de la productividad (Benhabib y Spiegel,
1994; Griliches, 1997; Islam, 1995; Pritchett, 1996). Un aumento del
gasto gubernamental en educación, si se asigna inadecuadamente, puede
contribuir muy poco a la reducción de la pobreza y, por el contrario, au-
mentará la desigualdad y la captación de rentas. Tal como señalan
Murphy, Shleifer y Vishny (1991, pág. 503): “Por lo general, las personas
más talentosas de un país son las que organizan la producción de otros…
Cuando estas personas ponen en funcionamiento nuevas empresas, son
innovadoras y fomentan el crecimiento, pero cuando las empresas se con-
vierten en sistemas de captación de rentas, se limitan a redistribuir la ri-
queza y se reduce el crecimiento”.
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Con la cantidad no basta: la calidad es importante

Desde 1980, los países en desarrollo han invertido cantidades considerables
de los recursos públicos en servicios educativos (véase la figura 1.11). En los
años noventa, más de tres cuartas partes de los niños en edad escolar de los
países en desarrollo estaban matriculados en escuelas, cifra que supera la co-
rrespondiente a mediados de los años sesenta, cuando era de menos de la
mitad. Las tasas de analfabetismo bajaron de 39 a 30% entre 1985 y 1995
(World Bank, 1999a).

El progreso ha sido desigual entre las regiones. Las tasas de matrícula escolar
bajaron en el África al sur del Sahara: la proporción de niños de 6 a 11 años
matriculados en las escuelas pasó de 59% en 1980 a 51% en 1992 (World
Bank, 1999a). La falta de acceso a la educación básica sigue siendo una dificul-
tad considerable en muchos países. Si bien es recomendable aumentar el gasto
público, eso no basta, por las razones que se dan a continuación.

El gasto público está relacionado apenas débilmente
con los resultados

Los análisis interpaíses revelan una relación débil entre la generosidad del
gasto en educación y los resultados del mismo. Utilizando los datos
interpaíses, Filmer y Pritchett (1999b) examinaron la correlación entre el
gasto en educación efectuado por el gobierno por cada estudiante y el por-
centaje de personas de 15 a 19 años que había terminado el quinto grado.
La correlación parecía ser positiva y significativa al principio, pero después
de ajustar por el ingreso per cápita se determinó que la correlación era bas-
tante débil (figura 3.1). Se encontró una correlación igualmente débil entre
el gasto gubernamental en salud y las tasas de mortalidad de niños menores
de 5 años (Filmer y Pritchett, 1999c).

¿Por qué el gasto público está relacionado apenas débilmente con los re-
sultados? Los factores que cambian la situación son la calidad y la distribu-
ción de los servicios educativos, así como la productividad del capital hu-
mano. Para los países en desarrollo que ya asignan una parte considerable
de los recursos públicos a los servicios sociales, aumentar el gasto tal vez no
mejore los resultados de la educación para los pobres. La reasignación del
gasto público y el aumento de su eficacia a menudo pueden mejorar los re-
sultados, especialmente cuando los recursos públicos están subsidiando la
educación para los ricos. Las estrategias y las políticas aplicadas en toda la
economía también son importantes: los subsidios para atraer capital extran-
jero pueden, bajo ciertas circunstancias, sesgar la tasa de ganancia contra el
capital humano.3 Las distorsiones del mercado laboral le restan incentivos a
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la inversión en educación. Además, para que la gente sea productiva tiene
que tener acceso a otros bienes de producción, entre los que se encuentran
la tierra, el crédito, el capital y oportunidades de trabajo en mercados abier-
tos y competitivos.

Diferencias en la calidad de las escuelas

A pesar del progreso en el acceso a la educación, la calidad de la
escolarización varía considerablemente entre países y regiones. Numerosos
autores han analizado cuál es la mejor forma para definir la calidad de la es-
colaridad y medirla con mayor precisión: se indagó si sería conveniente uti-
lizar insumos, procesos o logros de los estudiantes para efectuar las evalua-
ciones (véanse, por ejemplo, Behrman y Birdsall, 1983; Card y Krueger,

El gasto público en educación está relacionado apenas débilmente con los
resultados de la educación
Figura 3.1.  Relación entre gasto público per cápita y logros educativos, varios años

Nota: Los desembolsos se refieren al gasto público solo en educación preprimaria, primaria y secundaria. En el estudio se
incluyeron 35 países en desarrollo.

Fuentes: La actualización de los datos de logros en la educación se obtuvo de Filmer y Pritchett (1999b) combinada con gastos
sobre desembolso de la base de datos de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura
(UNESCO).
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1992; Greaney y Kellaghan, 1996; Lockheed y Verspoor, 1991). Medimos
la calidad como una combinación de indicadores que reflejan los insumos,
definidos por el gasto por estudiante y el número y calidad de los maestros;
los procesos, es decir, la duración de los años de escolaridad y el contenido
del currículo, y los resultados, medidos por logros cognoscitivos, actitudes,
calificaciones en las pruebas y tasas de deserción escolar.

En países de altos ingresos donde estos indicadores están bien elabora-
dos, los logros de los estudiantes varían ampliamente, incluso en los países
donde la educación básica es universal. Las tasas de alfabetización funcional
para los adultos jóvenes, de 16 a 25 años, en algunos países industriales va-
ría de 45% en los Estados Unidos a 80% en Suecia, mientras que las tasas
netas de matrícula en la escuela secundaria en esos países están por encima
de 85% (World Bank, 1999a).

En los países en desarrollo, donde los indicadores de logros son escasos,
se han utilizado indicadores menos precisos, tales como las tasas de estu-
diantes que repiten el año y las de deserción escolar, para evaluar los resul-
tados de la educación. Los datos generados por estas medidas imperfectas
mostraron una variación considerable en la calidad de las escuelas (cuadro
3.1). Las tasas de repetición y de deserción escolar para la escuela primaria
son mucho más bajas y las calificaciones en los exámenes son más altas en
Asia oriental que en los países de América Latina, donde los ingresos son
más altos. Si bien el gasto en educación pública aumentó en algunos países
latinoamericanos en los años noventa, las tasas promedio de deserción de la
escuela primaria también aumentaron.4 Otros estudios, basados en los pocos
datos disponibles acerca de calificaciones internacionales comparables para
los exámenes, también mostraron que un gasto público generoso no garan-
tizó una educación de alta calidad.

¿Cómo pueden explicarse entonces las grandes diferencias en la calidad?
Los resultados de la educación dependen de factores que se derivan tanto de
la demanda como de la oferta y, por lo tanto, de políticas y de estructuras
de incentivos que influyen en toda la economía. Por ejemplo, se determinó
que la estabilidad macroeconómica, representada por los términos interna-
cionales del comercio y la volatilidad del PIB, es el principal determinante
de los logros educativos en América Latina. Utilizando datos de 18 encues-
tas domiciliarias, Behrman, Duryea y Szekely (1999) encontraron que la
crisis de la deuda de los años ochenta contribuyó a que se desacelerara
la acumulación de escolaridad en los países de América Latina. Kaufmann y
Wang (1995) encontraron que las políticas macroeconómicas influyen en
los proyectos de inversión del sector social. A medida que un país se abre al
comercio internacional y a las inversiones, aumenta la tasa de beneficios
derivados de la educación. La gente exige mayor calidad en la educación y
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está dispuesta a pagar más por ella. Una mayor demanda, el aumento de las
inversiones privadas, maestros mejor pagados y estudiantes más motivados
generan mayores logros en la educación, con rezagos variables a lo largo del
tiempo. Mientras mayor sea la demanda de educación, mayor será la calidad
y viceversa. Si un país dedica recursos públicos a subsidiar el capital físico y
no la educación básica, puede sesgar las tasas de beneficios en detrimento
de la mano de obra no especializada y, por ende, perjudicar a los pobres
(véase el cuadro A2.4 acerca de los subsidios al capital).

Al nivel micro, muchos estudios han examinado los nexos entre calidad
de la educación y desempeño del estudiante. Behrman y Knowles (1999) en-
contraron una marcada asociación positiva entre la calidad del personal de
enseñanza, la calidad de los insumos actuales y el éxito de los niños en la es-

Las tasas de repetición y de deserción escolar varían mucho entre los países
Cuadro 3.1. Tasas de repetición y de deserción en la escuela primaria, años
seleccionados
(porcentaje)

Gasto público
Tasas de Tasas de  en educación

repetición en la deserción en (porcentaje
escuela primaria la escuela primaria del PNB)

País Años Años Años Años Años Años Años Años
ochenta noventa setenta ochenta noventa setenta ochenta noventa

Argentina — 6 36 34 34 1,65 1,79 3,07
Brasil 20 18 78 78 80 2,95 4,04 3,60
Chile — 6 23 24 23 4,60 4,52 2,84
Colombia 17 9 43 43 44 2,05 2,75 3,43
México 10 8 11 12 28 2,90 4,06 4,45
Perú 17 15 34 30 30 3,30 3,09 3,40
Venezuela, RB 10 11 41 32 52 4,30 5,09 4,56

Promedio para América Latina 15 10 38 36 42 3,11 3,62 3,62
China — 3 15 15 15 1,45 2,45 2,20
Corea, República de — — 5 6 1 2,80 3,89 3,92
Filipinas 2 — 25 25 30 2,40 2,02 2,54
Indonesia 10 9 20 20 23 2,65 1,38 1,34
Malasia — — 1 1 4 5,10 6,61 5,37
Tailandia 8 — 57 23 13 3,35 3,58 3,88

Promedio para Asia oriental 7 6 21 15 14 2,96 3,32 3,21

— No disponible.
Fuentes: Datos del Banco Mundial; UNESCO para los datos del gasto.
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cuela. Hanushek y Kim (1995) encontraron que la medida convencional de
los recursos escolares, es decir, la proporción alumnos/maestros y el gasto en
educación, no influyeron en el resultado de las pruebas de los estudiantes. En
regresiones interpaíses, las calificaciones en los exámenes estaban relaciona-
das positivamente con las tasas de crecimiento real per cápita del PIB, lo que
indica una posible retroacción entre el crecimiento y una demanda fuerte y al
buen desempeño del estudiante. Lee y Barro (1997) encontraron que los an-
tecedentes familiares, las comunidades fuertes, los insumos escolares y la dura-
ción del año escolar están relacionados positivamente con el desempeño del
estudiante; sin embargo, esto no puede explicar totalmente por qué los países
de Asia oriental experimentaron mejores resultados en la educación con res-
pecto a otros países en desarrollo. Esto sugiere que tal vez entren en juego
otros factores, entre ellos los que se relacionan con un entorno económico
más abierto y más orientado a las exportaciones.

Consecuencias de la mala calidad

Las escuelas de mala calidad perjudican exageradamente a los pobres, en re-
lación con otros grupos, y limitan sus oportunidades futuras de obtener in-
gresos. Por ejemplo, los estudiantes vietnamitas de familias de altos ingresos
disfrutan de un mayor acceso a la educación de alta calidad (Behrman y
Knowles, 1999). En América Latina, la mayoría de los estudiantes de fami-
lias de bajos ingresos asisten a las escuelas públicas que ofrecen la mitad de
horas de instrucción y abarcan solo la mitad de los programas de estudio, en
comparación con las escuelas privadas. Mientras mayor sea el ingreso fami-
liar, mayor será el rechazo a las escuelas públicas (BID, 1998).

Los cálculos basados en encuestas domiciliarias realizadas en América La-
tina muestran que los estudiantes de los deciles de ingresos más bajos recibie-
ron una educación primaria de menor calidad. La calidad, medida por el de-
sempeño de los estudiantes en el mercado laboral, fue 35% menor para los
estudiantes de bajos ingresos con respecto a los del siguiente decil de ingresos
más altos (BID, 1998, pág. 54). La figura 3.2 muestra las enormes diferencias
en las tasas de finalización de la escuela secundaria entre ricos y pobres. De-
bido a que la educación privada está al alcance solamente de los más ricos, la
mala calidad de la escolaridad pública reduce significativamente el potencial
de generación de ingresos de los hijos de las familias pobres.

Calidad y cantidad: ¿un equilibrio?

Las mejoras en la calidad complementan la expansión del acceso a la educa-
ción. Si los niños pobres pueden ir solamente a escuelas de baja calidad, en-
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tonces tendrán menos oportunidades de obtener empleos con sueldos altos;
por lo tanto, los padres no estarán motivados a enviarlos a la escuela. Cuan-
do la cobertura educativa no es universal, la mejor estrategia es concen-
trarse en las intervenciones de política que aumentan la demanda tanto de
cantidad como de calidad de la educación. Por ejemplo, los programas para
reducir el trabajo de los niños y mantenerlos en la escuela —tales como el
almuerzo escolar y asignaciones en dinero— complementarían bien la capa-
citación de los maestros para mejorar la calidad.

Sin embargo, debido a que la población aumenta constantemente y los
presupuestos son cada vez más reducidos, la sinergia entre cantidad y cali-
dad puede convertirse en un equilibrio, especialmente si las medidas selec-
cionadas para determinar la calidad no están estrechamente vinculadas con

Figura 3.2. Tasas de finalización de la escuela secundaria para jóvenes de 20 a 25
años de edad según nivel de ingreso familiar, países latinoamericanos y años
seleccionados

Nota: Los números cercanos a las barras son brechas en las tasas de culminación (porcentajes). Las encuestas en Argentina
incluyeron solamente la conurbación de Buenos Aires.

Fuente: BID (1998, pág. 27).
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el aprendizaje del estudiante. ¿Qué medida de la calidad debería utilizarse
para la intervención? ¿Deberían ser los incentivos al estudiante, la duración
del año escolar o la calidad del personal de enseñanza? Las pruebas científi-
cas demuestran que la reducción de la proporción alumno/maestro, que es
costosa, tiene poco impacto sobre el aprendizaje del estudiante (Mingat y
Tan, 1998).5 A pesar de la relativamente elevada proporción alumno/maes-
tro en los años ochenta y noventa, las calificaciones promedio de los estu-
diantes coreanos en las pruebas de ciencia internacional y matemáticas se
encontraban entre las más altas. Gastar más para contratar a más maestros
puede significar una ventaja relativa con respecto a una mayor cobertura y
una distribución más amplia de la educación, que en algunos casos serían
ineficientes y poco equitativas, particularmente donde muchos de los niños
todavía no tienen acceso a la educación básica (Mingat y Tan, 1998).

Lograr una educación equitativa y la inclusión social

El acceso equitativo a los servicios educativos y de salud se encuentra entre
los derechos humanos básicos. Al igual que sucede con la tierra y el capital
físico, una distribución equitativa del capital humano es importante para un
crecimiento de base amplia y para la reducción de la pobreza. Más aún, la
distribución equitativa de oportunidades es preferible a la redistribución de
los activos existentes, porque invertir en las personas crea nuevos activos y
mejora el bienestar social.6 Velar por el acceso de los pobres, mediante la
distribución de los servicios educativos de manera más igualitaria, es una
política favorable desde todo punto de vista que está logrando apoyo tanto
en los países industriales como en desarrollo.

¿Por qué entonces concentrarse en la distribución de la educación? Esto
es porque el logro del acceso a la educación básica para los pobres está estre-
chamente vinculado con una mejor distribución de la educación. En vista de
que los recursos públicos para la educación son limitados, para poder concen-
trar la inversión pública en la educación destinada a los pobres suele ser nece-
sario reasignar ese gasto público que consistía en subsidios a servicios educati-
vos que benefician a los ricos. Tales políticas no son bien recibidas desde el
punto de vista político, por lo que muchos países no han logrado llevarlas a la
práctica. Sin embargo, tal como se muestra en esta sección, hay razones pode-
rosas que deberían inducir a un gobierno a adoptar esas políticas.

Medida de las dispersiones en los resultados de la educación

Desde los días de Adam Smith, la educación se ha vinculado al progreso
económico y a una sociedad equitativa. Hay una bibliografía, escasa pero
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cada vez más extensa, sobre la desigualdad en la escolaridad o en la distribu-
ción de la educación (véanse, por ejemplo, Lam y Levison, 1991; Londoño,
1990; Maas y Criel, 1982; Ram, 1990). A medida que se dispuso de datos
para medir la distribución de la educación, las disparidades se hicieron más
evidentes. Utilizando la desviación estándar del logro escolar, Birdsall y
Londoño (1997) investigaron los efectos que tienen las distribuciones ini-
ciales de los activos sobre el crecimiento y la reducción de la pobreza, y en-
contraron una correlación significativa entre la desigualdad inicial en la
educación y un menor crecimiento del ingreso.

Más adelante, los investigadores elaboraron coeficientes de Gini para la
educación, que son similares a los coeficientes de Gini ampliamente utiliza-
dos para medir las distribuciones del ingreso, la riqueza y la tierra. El coefi-
ciente de Gini varía de 0, que representa la igualdad perfecta, a 1, que re-
presenta la desigualdad perfecta (véase el anexo 3 que presenta los dos
métodos utilizados para calcular el coeficiente de Gini). Los coeficientes de
Gini para la educación pueden calcularse utilizando la matrícula escolar, el
financiamiento o el logro, reconociendo que las diferentes cohortes de una
población recibían la educación en diferentes momentos. López, Thomas y
Wang (1998) calcularon coeficientes de Gini del logro educativo para 20
países y encontraron diferencias significativas en la distribución de la esco-
laridad. Corea tuvo la expansión más rápida en la cobertura educativa y el
descenso más rápido en el coeficiente de Gini para la educación, ya que
bajó de 0,51 a 0,22 en 20 años. El coeficiente de Gini para la educación en
la India bajó moderadamente, pasando de 0,80 en 1970 a 0,69 en 1990. Los
coeficientes de Gini para Colombia, Costa Rica, Perú y Venezuela han ve-
nido aumentando lentamente desde los años ochenta, lo que muestra que la
desigualdad está aumentando (figura 3.3).

Un examen de las curvas de Lorenz relativas a la educación para la In-
dia y Corea, en los años noventa, muestra un gran intervalo entre los países
en desarrollo (figura 3.4). A pesar del progreso en ampliar la matrícula en la
escuela primaria y secundaria en la India, más de la mitad de la población
(de 15 años y más) no recibe ninguna educación, mientras que apenas 10%
de la población recibió casi 40% del total de años acumulados de estudio.
Suministrar el acceso universal a la educación básica sigue siendo una gran
dificultad para el país.

Corea amplió su programa de educación básica más rápidamente, con
una distribución mucho más equitativa de los logros en la educación, según
lo indica una curva de Lorenz más plana y un coeficiente de Gini menor.
Hasta en los años sesenta, cuando el ingreso per cápita de Corea era similar
al de la India, el coeficiente de Gini para la educación en Corea era de
0,55, es decir más bajo que el de la India en 1990. Cabe señalar que la dis-
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tribución de la educación en Corea fue más equitativa que la del ingreso,
pero la distribución de la educación en la India fue mucho más sesgada que
la del ingreso entre 1970 y 1990.7

Una distribución de la educación tan sesgada como la de la India impli-
ca una enorme pérdida social derivada de la subutilización del capital hu-
mano. Suponiendo que la habilidad, o el talento, está distribuido en forma
normal entre los grupos de población, la producción aumenta a su nivel óp-
timo cuando la dispersión de la educación iguala la distribución de la habi-
lidad humana. Cuando la distribución de la educación es demasiado oblicua
para igualar a la distribución de la habilidad, hay un peso muerto para la
sociedad que resulta del talento subdesarrollado y subutilizado. En este caso,
lo más conveniente para las sociedades sería ampliar masivamente la educa-
ción básica, en especial mediante el mejoramiento del acceso de los pobres
a la educación.

Al examinar los patrones interpaíses correspondientes a la distribución
de la educación, encontramos que los coeficientes de Gini para la educa-
ción bajan a medida que aumenta el promedio de los niveles de educación y
de ingreso, aunque es evidente que hay otras posibilidades. ¿Es necesario
que el coeficiente de Gini para la educación empeore antes de mejorar? Tal
como sugieren Londoño (1990) y Ram (1990), hay una cola “kuznetsiana”
con la distribución de la educación. Es decir, a medida que un país pasa de
cero al máximo nivel de educación, la varianza primero aumenta y luego

Figura 3.3. Coeficientes de Gini para la educación, países seleccionados,
1960–1990

Fuente: López, Thomas y Wang (1998).
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disminuye. Sin embargo, el análisis de país sugiere que esto tal vez no suceda
si se utilizan los coeficientes de Gini para medir la desigualdad. Además de
los países industriales, Argentina, Chile e Irlanda tenían coeficientes de
Gini para la educación relativamente bajos desde los años sesenta hasta los
noventa. El coeficiente de Gini para la educación en Corea y en algunos
otros países bajó drásticamente. Apenas en unos cuantos países —Colom-
bia, Costa Rica, Perú y Venezuela— el coeficiente de Gini para la educa-
ción ha bajado significativamente. Por lo tanto, el empeoramiento de la
distribución de la educación no es inevitable (figura 3.5). Entre los 85 paí-
ses para los que se calcularon los coeficientes de Gini para la educación,
Afganistán y Malí tenían la distribución menos equitativa en los años no-
venta, y se situaba en aproximadamente 0,90, mientras que la mayoría de
los países industriales se encontraban en el extremo más bajo, siendo Es-
tados Unidos y Polonia los que tenían la distribución más equitativa
(Thomas, Wang y Fan, 2000). De manera similar a las grandes variaciones
observadas en la distribución de la educación, otros estudios encontraron
grandes variaciones en los resultados en materia de salud entre diversos gru-
pos de ingresos (recuadro 3.1).

La distribución de la educación varía enormemente, desde muy asimétrica
hasta más igual
Figura 3.4. Curvas de Lorenz para la educación, India y Corea, 1990

Fuente: Thomas, Wang y Fan (2000).
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Causas de la desigualdad en la educación

Las disparidades en la educación representan uno de los muchos aspectos de
la pobreza, pero también están asociadas con la asignación inadecuada de la
inversión pública, con la guerra, las diferencias en cuanto a riqueza, las de-
sigualdades de género, la exclusión social y las crisis económicas. Numero-
sos estudios determinaron que la educación de los padres y el ingreso fami-
liar, así como la riqueza, influyen en los logros en la educación de los niños.

Diferencias en cuanto a riqueza. Utilizando datos de la encuesta nacio-
nal sobre salud familiar recopilados en varios estados de la India en 1992 y
1993, Filmer y Pritchett (1999a) encontraron que la disparidad en cuanto a
riqueza, definida como la diferencia entre el 20% superior de un índice de
activos y el 40% inferior, era la razón de una gran parte de las diferencias
observadas en las tasas de matrícula escolar. Las tasas de matrícula variaron
de 4,6% en Kerala, a 42,6% en Bihar.

En algunos países, las diferencias en los resultados en materia de educa-
ción entre ricos y pobres son asombrosas. Un estudio acerca de jóvenes de
15 a 19 años en 20 países demostró que el 40% más pobre de la población
de cinco países tenía una mediana de cero años de escolaridad completa;

Los coeficientes de Gini para la educación bajan a medida que el nivel
promedio de la educación sube
Figura 3.5. Coeficientes de Gini para la educación en 85 países, 1990

Fuente: Thomas, Wang y Fan (2000).
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más de la mitad de este grupo había terminado menos de un año de escola-
ridad (figura 3.7). En la India, la diferencia en cuanto a nivel de escolaridad
entre los grupos más ricos y los más pobres llegó a una cifra tan alta como
10 años de estudios. En América Latina se observaron disparidades similares
en los logros en la educación (figura 3.8).

Una de las consecuencias de esta considerable diferencia creada por la
abundancia es que la demanda de educación no es independiente de otros

Las desigualdades en materia de salud entre ricos y po-
bres son tan grandes como las desigualdades en educa-
ción, lo que refleja las dificultades para llegar hasta las
personas más pobres que se encuentran fuera de la
corriente principal de la vida económica.  Muchos es-
tudios han demostrado que los más pobres entre los
pobres tienen muy mala salud (véase Behrman y Deo-
lalikar, 1988), y a menudo son quienes más sufren con
las guerras, las conmociones externas, y los disturbios
sociales y políticos. Las tasas de mortalidad de niños
entre los más pobres de los pobres suelen ser mucho

Recuadro 3.1. Las desigualdades en materia de salud entre ricos y pobres
también son grandes

más altas en comparación con las de personas que tie-
nen mayores ingresos. La figura 3.6 muestra que en el
Brasil las tasas de mortalidad de niños eran más altas
entre el 10% más pobre de la población, y que estas ta-
sas bajaban a medida que la riqueza aumentaba. Esto
indica que los más pobres entre los pobres se encuen-
tran en peores condiciones de salud que los demás. Su-
fren de enfermedades infecciosas más a menudo que la
gente que tiene más recursos. Por lo tanto, dependen
más de las políticas públicas adecuadas que los ricos
(Bonilla-Chacin y Hammer, 1999).

Las personas pobres se enferman más
Figura 3.6. Mortalidad de niños de 2 años de edad y menores por nivel de
ingreso, Brasil, 1996

Fuente: Bonilla-Chacin y Hammer (1999).
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En algunos países, las diferencias en años de escolaridad entre los hogares ricos
y pobres son enormes
Figura 3.7. Mediana de la culminación de años de escolaridad para jóvenes de 15 a
19 años de edad de hogares ricos y pobres, países y años seleccionados

Nota: Los números cercanos a las barras indican la diferencia (en grados) entre ricos y pobres.
Fuente: Filmer y Pritchett (1999b).
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recursos. No basta con brindar acceso (oferta) a la educación. Es igual-
mente importante corregir muchas desigualdades estructurales y sociales
que influyen en la demanda, como por ejemplo, las diferencias por razón de
género y la distribución de otros activos productivos tales como la tierra
(estos puntos se abordarán más adelante).

Exclusión social. La gente que se encuentra excluida de la sociedad
tiene menos probabilidades de recibir educación. Loury (1999) demostró en
qué forma la exclusión social cambia el comportamiento humano y reduce
la demanda de escolaridad en los centros urbanos de los Estados Unidos.
Una razón que incita a muchos estudiantes a abandonar la escuela es que
sus compañeros también lo han hecho. En Bolivia, la incapacidad de los pa-

Figura 3.8. Años de escolaridad a los 25 años de edad en hogares ricos y pobres
de América Latina

Nota: Los números cercanos a las barras indican la diferencia (en años de escolaridad) entre ricos y pobres. Las encuestas para
Argentina solo se realizaron en la conurbación de Buenos Aires.

Fuente: BID (1998, pág. 27).

10% más ricos

10% más pobres

País

Panamá, 1995 9,2

México, 1994 10

El Salvador, 1995 8,6

Brasil, 1995 8,5

0 4 8 12 16

Años de escolaridad

Uruguay, medio urbano 1995 6,2

Venezuela, RB, 1995 6,3

Argentina, 1996 6,5

Chile, 1994 6,6

Perú, 1996 6,9

Bolivia, medio urbano 1995 7,2

Paraguay, 1995 7,3

Costa Rica, 1996 7,4

Honduras, 1996 7,5

Ecuador, 1995 8,4



70

l a  c a l i d a d  d e l  c r e c i m i e n t o

dres para hablar español se relaciona con una mayor tasa de mortalidad de
los niños menores de 2 años. En la India, los miembros de las castas minori-
tarias tienen tasas de mortalidad más altas que otros grupos (Bonilla-Chacin
y Hammer, 1999).

Desigualdades por razón de género. En algunos países las desigualdades
por razón de género son una causa importante de desigualdad en la educa-
ción. Entre los muchos estudios que abordan las diferencias de género en la
educación, Schultz (1998) encontró que aproximadamente 65% de la de-
sigualdad mundial se observa entre los países, 30% entre las familias de un
país y 5% de la desigualdad se debe al género. Bouis y otros (1998) encon-
traron que hay una marcada diferencia en las inversiones en capital hu-
mano, tales como inversiones en nutrición y en atención de salud, y en los
logros educativos, entre niños y niñas en las zonas rurales de Filipinas. En
Bangladesh, que tiene la mayor desigualdad de género de todos los países
examinados, las actitudes de las mujeres hacia la educación de sus hijas se
han modificado lentamente (Amin y Pebley, 1994). Sin embargo, algunas
iniciativas recientes han dado resultados alentadores (recuadro 3.2). Knight
y Shi (1991) encontraron que en China las oportunidades educativas toda-
vía estaban distribuidas desigualmente a pesar del considerable progreso re-

En todas las escuelas de Bangladesh tiene lugar una
revolución. Las tendencias en la matrícula están
cambiando y ahora se ven a menudo más niñas que
niños en las escuelas.

El logro educativo de las mujeres en Bangladesh
se encuentra entre los más bajos del mundo, y la
desigualdad por razón de género se encuentra entre
una de las más grandes. En 1997, las desigualdades
entre hombres y mujeres en materia de alfabetiza-
ción llegaba hasta 23 puntos en porcentaje. Según
los datos del censo de 1991, apenas 20% de las mu-
jeres sabían leer y escribir; solamente una de tres es-
tudiantes de las escuelas secundarias era mujer.

En 1994, el gobierno lanzó un programa para au-
mentar el apoyo a la educación secundaria feme-
nina, aumentar el nivel de alfabetización de 16 a
25%, y crear oportunidades de empleo para las mu-

jeres. Con el apoyo del Banco Mundial y de otros so-
cios para el desarrollo, el programa se está llevando
a cabo exitosamente y ha hecho de Bangladesh un
pionero en Asia meridional en esta materia.

El programa de incentivos para las niñas, que inclu-
ye exenciones de pago y estipendios en dinero, ha sus-
citado un gran entusiasmo por la educación femenina
e impulsado la matrícula de las niñas en las escuelas
secundarias. La matrícula de niñas en los distritos
abarcados por el proyecto ha superado las expectati-
vas: la matrícula aumentó cada año y para cada clase.
Un total de 554.077 niñas recibieron estipendios en
1996, y el número fue aún mayor en 1997. En la es-
cuela secundaria Fulbaria Mohammad Ali, en Savar,
cerca de Dhaka, las niñas superaban el número de ni-
ños en una proporción de cuatro a uno; una situación
que era inimaginable hace unos cuantos años.

Recuadro 3.2. Apoyar la educación de las niñas en Bangladesh

Fuente:  Robboy (1999).
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gistrado. El modelo de logro educativo se ve afectado por el género, así
como por otros factores, tales como ingreso de las provincias, diferencias en
el ingreso urbano y rural, y antecedentes familiares. Si bien está disminu-
yendo, la discriminación por razón de género subsiste en las zonas rurales de
China (véanse Dubey y King, 1996; King y Hill, 1993, y World Bank,
2000f, que presentan experiencias de varios países).

Hay una marcada correlación entre la desigualdad en materia de educa-
ción y las diferencias por razón de género en alfabetización. Al utilizar una
muestra de 85 países de los que se conoce el coeficiente de Gini para la edu-
cación, Thomas, Wang y Fan (2000) encontraron que los coeficientes de
correlación entre diferencias de género en los coeficientes de Gini para
analfabetismo y educación aumentaron significativamente, al pasar de 0,53
en los años setenta a 0,69 en los noventa. Si bien la desigualdad en la edu-
cación disminuyó, la desigualdad por razón de género causó gran parte de
las disparidades restantes en los logros educativos (figura 3.9). Reducir las
desigualdades por razón de género en la educación es fundamental para
abordar la desigualdad en la educación.

Si bien la desigualdad en la educación ha mostrado una disminución, gran parte
de la que persiste se debe a la desigualdad por razón de género
Figura 3.9. Desigualdades por razón de género y desigualdad en la educación,
1970 y 1990

Nota: Los gráficos incluyen datos de 85 países.
Fuentes: Coeficientes de Gini para la educación por Thomas,Wang y Fan (2000); desigualdad por razón de género en materia de

alfabetización, tomado del World Bank (1999d).
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Consecuencias de las grandes dispersiones
en los resultados educativos

Una sociedad se preocupa por la distribución desigual de la educación por-
que esta afecta directamente al bienestar humano. La distribución desigual
de la educación es, a la vez, fuente y consecuencia de pobreza y exclusión
social. Los niños pobres que abandonan la escuela acaban por convertirse
en un núcleo de ciudadanos en desventaja que permanecerán ajenos a la
corriente principal de la vida social y económica. A menos que esas perso-
nas puedan recibir adiestramiento más adelante para encontrar un trabajo
que las satisfaga, la reducción de la pobreza y la inclusión social permanece-
rán fuera de su alcance.

Una distribución de la educación sumamente sesgada tiende a asociarse
con un menor crecimiento del ingreso per cápita, aun después de ajustarlo
para la mano de obra y el capital físico (López, Thomas y Wang, 1998). A
diferencia de la tierra y el capital físico, que son intercambiables entre las
empresas y los individuos, la educación y las aptitudes no son perfectamente
intercambiables. En consecuencia, tanto la distribución como el nivel de
educación entran en la función de producción e influyen en el nivel y el
crecimiento del producto. Utilizando datos de panel de 20 países en desa-
rrollo, López, Thomas y Wang (1998) demostraron la asociación negativa
entre la distribución oblicua de la educación y el crecimiento económico.
Cuando una gran parte de la población no ha recibido educación, la baja
productividad de la fuerza laboral desalienta la inversión en capital físico, y
el crecimiento económico se ve entorpecido (véanse varios análisis de re-
gresión en el cuadro A2.1 y en el anexo 3).

La distribución de la educación también tiene graves consecuencias
para el impacto del crecimiento sobre la reducción de la pobreza. Ravallion
y Datt (1999), utilizando datos de 15 estados de la India entre 1960 y 1994,
encontraron que la asociación entre el crecimiento y la reducción de la po-
breza variaba de acuerdo con las condiciones iniciales: el crecimiento con-
tribuyó menos a la reducción de la pobreza en los estados donde inicialmen-
te las tasas de alfabetización y de productividad agrícola eran bajas, y tenían
un nivel de vida rural, en comparación con las zonas urbanas. En Kerala,
donde la educación básica está bien distribuida y las tasas de alfabetización
son las más altas, para los hombres y las mujeres, un aumento de un punto
en porcentaje en la tasa de crecimiento se asociaba más fuertemente con la
reducción de la pobreza.

En Assam y Bihar, que tenían tasas de crecimiento no agrícolas similares
a las de Kerala, pero bajas tasas de alfabetización y mayor desigualdad en la
educación básica, el crecimiento aportó poco a la reducción de la pobreza (fi-
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gura 3.10). Por ejemplo, en Bihar, cuya tasa de alfabetización de las mujeres
es la más baja entre los estados estudiados (29%), se observó una diferencia
de género de 32% en las tasas de alfabetización, y que unos 6 millones de ni-
ños entre las edades de 6 y 10 años no se habían matriculado en la escuela
entre 1992 y 1993. Otros estados, tales como Maharashtra y Madhya Pradesh,
tenían tasas de crecimiento más altas pero tasas más bajas de reducción de la
pobreza que las de Kerala. Más que un crecimiento acelerado, para poder re-
ducir la pobreza se necesita un crecimiento en favor de los pobres. Si todos los
estados de la India tuvieran una reducción en la elasticidad de la pobreza
como Kerala, la pobreza, medida por el índice de pobreza, habría bajado a una
tasa de 3,5% y no de 1,3% por año desde 1960.

El crecimiento tiene un mayor impacto en la reducción de la pobreza en
estados como Kerala, donde la educación es más equitativa
Figura 3.10. Tasas de tendencia de reducción de la pobreza y crecimiento de la
producción no agrícola en India, 1960–1994

Nota: Las tasas de tendencias del crecimiento se calcularon por regresiones de los mínimos cuadrados ordinarios de los logaritmos
en el tiempo.

Fuente: Ravallion y Datt (1999).
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Mejorar la eficacia del gasto público

Los mercados por sí solos no pueden brindar un acceso equitativo a la edu-
cación básica para los pobres. Por tratarse en parte de un bien público, la
educación aporta consecuencias positivas que no las captan totalmente los
individuos y las empresas. Sin embargo, el mercado falla principalmente en
el extremo inferior de la distribución del ingreso: sin inversión pública en la
educación de los pobres, las inversiones que haga la sociedad en educación
distarán mucho de ser óptimas. Sin embargo, como ya hemos visto, el gasto
público sólo se asocia débilmente con los resultados de la educación, par-
cialmente debido a un sesgo hacia los más acomodados. Aumentar el gasto
público es recomendable, pero no basta para hacer frente al resultado inade-
cuado del desarrollo humano; por lo tanto, ahora abordaremos el mejora-
miento de la asignación y la eficacia del gasto.

Asignar más gasto público a la educación de los pobres

La composición del gasto gubernamental en educación y salud influye en los
resultados del desarrollo humano. El gasto público tiene que concentrarse
en las esferas donde las fallas del mercado están generalizadas y donde los
efectos positivos sean mayores: en la escolarización primaria y secundaria,
especialmente para los pobres. En vista de los limitados recursos públicos, el
fiel de la balanza tiene que inclinarse más hacia las inversiones en educa-
ción primaria y secundaria. Además, deben fomentarse las asociaciones en-
tre los sectores público y privado para que impartan la educación superior
donde las fallas del mercado son mínimas.

Corea demostró que si se asigna particular importancia a la educación
primaria y secundaria es posible eliminar el analfabetismo y reducir la de-
sigualdad en la educación. En los años sesenta y principios de los setenta,
Corea asignó dos terceras partes de su gasto público en educación a las es-
cuelas primarias (cuadro 3.2). El gasto público en educación secundaria au-
mentó de 22% en 1965 a 33% en 1990. Sin embargo, el gasto público en

Cuadro 3.2. Gasto público por nivel de educación,  Corea, años seleccionados
(porcentaje de los gastos totales en educación)

Nivel 1965 1970 1975 1980 1985 1990

Primario 64,7 67,4 52,2 47,9 44,5 43,2
Secundario 21,8 20,9 37,1 33,8 37,7 33,1
Educación superior 13,3 8,2 10,7 11,4 11,5 9,6

Fuente: Base de datos de la UNESCO.
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educación superior rara vez superó el 12% del gasto público total entre 1965
y 1990. La educación terciaria estaba financiada principalmente por inver-
siones privadas. Antes de los años noventa, la India gastó más en la educa-
ción superior con respecto a Corea, y una parte más pequeña, pero en au-
mento, en la educación primaria. A mediados de los años noventa, la India
aumentó su gasto en la escuela elemental y en los programas de alfabetiza-
ción de adultos, que pasó de 20 a 31% de su gasto público total en edu-
cación, lo que todavía estaba muy por debajo de lo que gastaba Corea. Si se
quiere aumentar el acceso a la educación y reducir la desigualdad, todavía
queda mucho por hacer para mejorar la asignación de la inversión pública
en la India.

Si se miden por el gasto público por estudiante, los subsidios públicos a
la educación superior han venido bajando en muchos países, pero no lo su-
ficientemente rápido para permitir la reasignación de fondos públicos a la
educación básica (cuadro 3.3). La asignación de recursos todavía está
sesgada contra la educación primaria y secundaria en la mayoría de los paí-
ses. En los Estados Unidos, la asignación del gasto público se ha equilibrado
por más de 30 años, y los subsidios a la escuela primaria se encuentran en
más de 20% del producto nacional bruto per cápita, la cifra más alta de
todo el mundo. En Corea, debido al gran número de estudiantes de las es-
cuelas primarias, el apoyo gubernamental por estudiante no hizo suficiente
hincapié en la educación primaria en los años sesenta, aunque más de 60%
del gasto total se asignó a la educación primaria. Este modelo se invirtió en
los años ochenta, cuando el gasto público por estudiante de escuela prima-
ria superó el gasto por estudiante universitario. Gracias a la asignación de
una gran importancia a la educación básica, Corea pudo reducir rápidamen-
te la desigualdad en la educación. En los Estados Unidos, desde 1965, se ha
mantenido el coeficiente de Gini para la educación más bajo del mundo.

Venezuela, por el contrario, ha favorecido la educación superior con
respecto a la educación básica por más de cuatro décadas. Mientras que el
gasto público total en educación pasó de 4,3% del PIB en los años setenta a
5,1% en los ochenta y a 4,6% en los noventa, su forma de asignar los recur-
sos ha empeorado. En realidad, los subsidios a la educación primaria y se-
cundaria se redujeron en los años noventa. Esta asignación inadecuada de
los recursos públicos podría explicar en parte el empeoramiento del coefi-
ciente de Gini para la educación en los años noventa.

La interacción entre la demografía y la educación

En Corea, el gasto público por estudiante de la escuela primaria aumentó
más de 10 veces entre 1970 y 1995, a medida que las tasas de población dis-
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minuían y la economía se ampliaba (cuadro 3.4). El gasto público por estu-
diante de secundaria también aumentó. El crecimiento económico acele-
rado, junto con una base estudiantil en estabilización y hasta en descenso,
significó que se dedicaban considerablemente más recursos a un menor nú-
mero de niños, lo que generó mejoras drásticas en la calidad de la educación
primaria.

En la India, un crecimiento acelerado de la población y las limitaciones
sobre el financiamiento público significaron que había que hacer concesio-
nes entre cantidad y calidad. En 1995, la India gastó US$ 39 (dólares cons-
tantes de 1995) por alumno en las escuelas primarias, o 10% del PIB per

Cuadro 3.3. Gasto público por estudiante en cada nivel, decenio de 1960 a 
decenio de 1990

Coeficiente de Gini
 para la educación

Gasto público por estudiante (promedio nacional,
(porcentaje del PNB per cápita)   todos los niveles)

Años Años Años Años Años Años
País Nivel sesenta setenta ochenta noventa ochenta noventa

Argentina Primario — 3,06 6,49 8,32 0,29 0,27
Secundario 26,17 10,43 — —
Terciario 59,29 23,58 17,45 19,84

Chile Primario 6,92 6,08 12,53 9,20 0,32 0,31
Secundario — 12,01 12,58 8,80
Terciario 151,71 67,46 79,69 23,36

Corea, República de Primario 6,21 7,86 12,79 14,86 0,34 0,22
Secundario 8,64 7,39 10,76 11,88
Terciario 36,67 28,02 10,49 5,83

Estados Unidos Primario 22,05 28,45 26,28 19,83 0,12 0,15
Secundario — — 18,77 23,86
Terciario 73,73 58,84 37,85 22,91

México Primario 4,34 — 3,97 7,18 0,50 0,38
Secundario — — 8,61 13,93
Terciario 70,72 — 32,43 35,66

Venezuela, RB Primario 8,50 7,37 4,80 2,39 0,39 0,42
Secundario 21,26 17,60 18,34 7,07
Terciario 121,76 100,00 65,74 37,38

— No disponible.
Fuentes: Los datos sobre el gasto público provienen de la base de datos de la UNESCO; los coeficientes de Gini para la  educación

provienen de Thomas, Wang y Fan (2000).
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cápita. Corea gastó 17% (véase el cuadro 3.4). En Tamil Nadu, India, la
matrícula en las escuelas primarias intermedias subió en 35% entre 1977 y
1992, lo que es un logro significativo; pero la proporción alumno/maestro
aumentó de 36 a 47 y las condiciones en las escuelas empeoraron. En conse-
cuencia, los logros estudiantiles se deterioraron (Duraisamy y otros, 1998).
Estas relaciones indican la necesidad de considerar la interacción entre de-
mografía y política educacional, así como la necesidad de adoptar políticas
que se centren en la educación de las niñas y las mujeres, la educación para
mejorar la salud reproductiva y la planificación familiar voluntaria, como
parte de una estrategia general de desarrollo centrada en las personas (véase
también el recuadro 3.3).

Mejorar la combinación de gastos públicos y privados

Corea también logró una fórmula adecuada del gasto público y privado asig-
nado a la educación. Desde mediados de los años sesenta, más de 70% de
los estudiantes se matricularon en universidades privadas, mientras que en

Cuadro 3.4. Gasto público actual por estudiante, India y Corea, años seleccionados

País Nivel 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995

Cantidad (US$ de 1995
por estudiante)

Corea, República de Primario 92 207 182 386 701 955 1.890
Secundario — 223 134 339 541 786 1.295
Terciario 545 757 622 589 546 460 599

India Primario 8 10 20 23 29 39 39
Secundario — 54 35 34 38 — 43
Terciario — — — 189 227 299 260

Porcentaje del PIB
per cápita

Corea, República de Primario 6,3 9,5 6,3 10,2 13,5 12,0 17,4
Secundario — 10,3 4,6 9,0 10,4 9,9 11,9
Terciario 37,2 35,0 21,5 15,6 10,5 5,8 5,5

India Primario 4,3 4,8 9,2 9,7 10,6 11,8 9,9
Secundario — 24,9 15,8 14,8 13,9 — 11,0
Terciario — — — 81,8 84,0 90,3 66,4

— No disponible.
Nota: Los montos en dólares no son comparables entre países ya que no están en dólares  PPP, pero sí son comparables en el

tiempo.
Fuentes: Calculados a partir de datos de la UNESCO y el Banco Mundial.



78

l a  c a l i d a d  d e l  c r e c i m i e n t o

El vínculo entre crecimiento de la población y desa-
rrollo económico es motivo de un debate intenso.
Los años sesenta y setenta estuvieron dominados por
predicciones pesimistas y en ocasiones alarmistas
de que el crecimiento acelerado de la población con-
duciría a hambruna, agotamiento de los recursos,
deficiencias en el ahorro, deterioro ambiental irre-
versible y colapso ecológico (Ehrlich, 1968). Los op-
timistas creían que el crecimiento acelerado de la
población permitiría a los países captar economías
de escala y promover la innovación tecnológica e
institucional (Simon, 1976). En los años ochenta,
los puntos de vista alarmistas fueron sustituidos por
evaluaciones moderadas especiales por fecha y por
país de los impactos negativos netos del crecimiento
acelerado de la población, que se consideraban pe-
queños. Se encontraron solamente vínculos débiles y
no concluyentes entre los cambios demográficos y el
crecimiento económico (Bloom y Freeman, 1988;
Kelley, 1988).

Investigaciones más recientes revelaron efectos
negativos bastante grandes del crecimiento acelerado
de la población y de componentes demográficos afi-
nes sobre el crecimiento económico per cápita.
Kelley y Schmidt (1999) encontraron que, en 89 paí-
ses, entre 1960 y 1995, el crecimiento acelerado de la
población había tenido un impacto fuerte y perjudi-
cial sobre el ritmo del crecimiento de la economía.
Los impactos positivos de la densidad, el tamaño de
la población, el ingreso y la entrada en la fuerza labo-
ral estuvieron dominados por los costos de criar a los
hijos y de mantener una estructura de edad de de-
pendencia de los jóvenes ampliada. El descenso de la

mortalidad y de la fecundidad generaron alrededor de
22% de los cambios en el crecimiento de la produc-
ción entre 1960 y 1992, cifra que corresponde
aproximadamente a 21% del crecimiento promedio
de la producción per cápita, que resultó ser de 1,5%.
Diversos componentes del cambio demográfico se
han introducido exitosamente en los modelos de cre-
cimiento. Bloom y Williamson (1998) mostraron
que la transición demográfica rápida en Asia meri-
dional condujo a un crecimiento acelerado de la po-
blación en edad laboral entre 1965 y 1990, amplió la
capacidad productiva per cápita y contribuyó al mila-
gro económico de Asia oriental. Otras políticas eco-
nómicas también facilitaron a los habitantes de Asia
oriental alcanzar el potencial de crecimiento de la
transición demográfica.

Hasta hace muy poco tiempo se disponía de me-
nos pruebas en cuanto al vínculo entre cambio de-
mográfico y pobreza. Sin embargo, si el crecimiento
acelerado de la población tuviera un efecto nega-
tivo sobre el crecimiento económico y de los sala-
rios, ello influiría también negativamente en la po-
breza. Eastwood y Lipton (1999) encontraron que
una mayor fecundidad aumenta la pobreza, porque
retarda el crecimiento y porque sesga la distribución
en perjuicio de los pobres. Además, las pruebas de-
muestran que los programas del sector público desti-
nados a los pobres, tales como educación básica y
programas de atención de salud, han contribuido a
reducir la pobreza. El crecimiento acelerado de la
población diluirá la intensidad de la inversión pú-
blica y, en consecuencia, hará que sea más difícil lo-
grar mejoras en la calidad del servicio.

Recuadro 3.3. Población y desarrollo

Fuentes: Bloom y Williamson (1998); Eastwood y Lipton (1999); Kelley (1998); Kelley y Schmidt (1999).

las instituciones privadas de secundaria, la matrícula ascendió a más de 40%
del total. Las familias costean una gran parte de la educación, entre 30 y
50%, según el nivel educativo del estudiante. La matrícula y los gastos afi-
nes corresponden a 40% de los gastos escolares para la escuela media, pero
aumentan significativamente a 72% y más, para estudiantes de secundaria y
de universidades.
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La combinación más eficaz entre el sector público y el sector privado
dependerá de la amplitud de las fallas del mercado y de una variedad de
otros factores. La educación superior es fundamental para el progreso tecno-
lógico y el crecimiento de la productividad, pero también puede conside-
rarse como un bien privado, debido a que la mayoría de las ganancias pue-
den favorecer a personas y empresas. Por su parte, la educación primaria y
secundaria tienen grandes consecuencias que no son captadas totalmente
por los individuos y las empresas. Por lo tanto, si bien el gobierno desempe-
ña una función directa en la educación primaria y secundaria, tiene que fo-
mentar la inversión privada y las asociaciones entre el sector público y el
privado en la educación superior. Estados Unidos, por ejemplo, tiene expe-
riencias valiosas en este sentido.

El marco normativo, que puede definirse por el grado de apertura al co-
mercio y las inversiones, por ejemplo, influye en la demanda de trabajadores
especializados y, por ende, también repercute sobre la disposición de la gente
a pagar por la educación. La calidad de la prestación de servicios para la edu-
cación, que está relacionada con las capacidades institucionales, también in-
fluye en la disposición a pagar. De igual manera, la combinación del sector
público y el sector privado en la atención de salud, también depende de la
naturaleza de los servicios y del nivel de fallas del mercado en subsectores par-
ticulares (Filmer, Hammer y Pritchett, pendiente de publicación).

Una intervención exitosa es el programa de becas Quetta Girls en
Pakistán. Lanzado en 1995, el proyecto piloto procuraba determinar si el es-
tablecimiento de escuelas privadas en los barrios pobres era una manera
rentable de ampliar la educación para las niñas. El programa fomentó escue-
las privadas controladas por comunidades, garantizándoles apoyo guberna-
mental por tres años. Un análisis de evaluación indica que el programa au-
mentó la matrícula de las niñas en 33 puntos de porcentaje, y la matrícula
de los niños aumentó también. Estos programas podrían aumentar la matrí-
cula escolar en zonas urbanas pobres (Kim, Alderman y Orazem, 1999).

Descentralizar la toma de decisiones y fomentar la participación

La forma en que se toman las decisiones también influye en la eficacia de
los servicios públicos. Si la capacidad institucional es baja, el gasto público
asignado a intervenciones de planificación y organización centralizadas,
probablemente será ineficaz. Muchos países están avanzando en el sentido
de descentralizar la toma de decisiones para que el gasto esté más acorde
con las necesidades locales. Las pruebas empíricas sobre los beneficios de la
administración descentralizada de las escuelas eran escasas hasta hace algu-
nos años. Una evaluación reciente del programa EDUCO de El Salvador
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(Programa de Escuelas Administradas por la Comunidad) muestra que
la mayor participación de la comunidad y de los padres en las escuelas
EDUCO ha mejorado las aptitudes lingüísticas de los estudiantes y ha dis-
minuido la ausencia de los estudiantes, lo que puede tener efectos a largo
plazo en los logros (Jiménez y Sawada, 1999). Otros estudios también han
demostrado que las escuelas administradas por la comunidad lograron mejo-
res resultados en Indonesia y Filipinas (James, King y Suryadi, 1996;
Jiménez y Paqueo, 1996).

Varios países han experimentado con programas de vales, que transfie-
ren recursos a los padres para ayudarles a pagar la matrícula de las escuelas
privadas. Colombia utilizó un programa nacional de vales, desde 1991 hasta
1997, para descentralizar la administración y ampliar la matrícula escolar.
El programa tenía como propósito abordar las deficiencias en el sistema de
educación pública, especialmente la tasa tan baja de transición de la escuela
primaria a la secundaria por parte de los pobres. Solo los pobres tenían dere-
cho a recibir esos vales, con lo cual no se subsidió a los ricos, como había
ocurrido con programas anteriores de vales. Sin embargo, la participación
resultó ser un problema; solo 25% de los municipios de Colombia se unie-
ron al programa, lo que limitó los beneficios. Una cuidadosa evaluación del
programa determinó que la demanda de educación secundaria y la disponi-
bilidad de espacio en las escuelas privadas eran factores determinantes de la
participación municipal (King, Orazem y Wohlgemuth, 1999). Estos pro-
gramas de vales son potencialmente beneficiosos para los pobres.

No obstante, en países con gobiernos corruptos y depredadores la des-
centralización de la toma de decisiones tal vez no sea la mejor respuesta.
Los funcionarios corruptos probablemente reasignarán los recursos públicos
de los pobres a grupos de intereses elitistas, y subsidiarán los tipos de servi-
cios sociales que benefician a los ricos. Facultar a la gente para influir en las
políticas por medio de la democratización y un mayor papel para la sociedad
civil, así como el fomento de una mayor participación de la comunidad y la
familia, son pasos en la dirección correcta (véase el capítulo 6, acerca del
papel de la participación y de la sociedad civil en la lucha contra la corrup-
ción y por el logro de una mejor gobernabilidad).

Hacer que la educación sea más productiva

Mejorar la productividad de la educación para los pobres exige algo más que
invertir en su educación. Para ser más productivos, los pobres deben ser
capaces de combinar su capital humano con otros activos productivos tales
como tierra, capital y oportunidades de trabajo en mercados abiertos y
competitivos.
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Distribuir la tierra de manera más equitativa

Los pobres no solo son pobres en cuanto a ingresos; también carecen de ac-
tivos. En las economías agrarias, las familias desaventajadas usualmente no
tienen tierras o tienen muy pocas. En Asia meridional, África meridional y
gran parte de América Latina la pobreza está sumamente correlacionada
con la carencia de tierras (figura 3.11a). La desigualdad en el ingreso tam-
bién parece estar asociada con la desigualdad en la tenencia de la tierra (fi-
gura 3.11b), aunque los datos sobre la propiedad de la tierra son escasos.

La reforma agraria tiene muchos beneficios para el crecimiento y la re-
ducción de la pobreza, tal como lo sugieren estudios empíricos que se abor-
darán más adelante. En las sociedades donde un gran segmento de la pobla-
ción no tiene acceso a los recursos productivos de la economía, la gran
demanda para que se haga la redistribución origina disturbios civiles. Los es-
tudios sugieren que las desigualdades en la tenencia de la tierra y en los in-
gresos se correlacionan con un consiguiente crecimiento económico más
bajo (Alesina y Rodrik, 1994); un aumento de una desviación estándar en
la igualdad se asocia con aumentos en el crecimiento de medio a un punto
en porcentaje (Persson y Tabellini, 1994). Otros estudios mostraron que la
desigualdad inicial de los activos, medida por la distribución de la tierra, es
más significativa que la desigualdad en el ingreso para influir en el creci-
miento subsiguiente (Deininger y Squire, 1998; Li, Squire y Zou, 1998;
Lundberg y Squire, 1999). No obstante, otros han encontrado que la de-
sigualdad inicial en cuanto a propiedad de la tierra, unida a la desigualdad
inicial en la educación, tiene vínculos sumamente negativos con el creci-
miento económico y el crecimiento del ingreso de los más pobres (Birdsall y
Londoño, 1998). Además de estar negativamente correlacionada con el
crecimiento, la desigualdad en cuanto a propiedad de la tierra parece redu-
cir el efecto positivo del capital humano sobre el crecimiento debido a los
efectos de interacción (Deininger y Olinto, 1999).

La reforma agraria que redistribuye las tierras, las entrega a productores
más eficientes y reduce las imperfecciones del mercado crediticio, lo que
conduce a que los pobres tomen mejores decisiones de inversión. Una ma-
yor riqueza, medida por la propiedad de la tierra, también suministra una
red de seguridad para los pobres frente a las conmociones externas y au-
menta su habilidad para participar en el proceso político (Binswanger y
Deininger, 1997; Binswanger, Deininger y Feder, 1995). Ravallion y Sen
(1994) observaron que la redistribución de tierras de las familias ricas a las
familias pobres reduciría la pobreza agregada en las zonas rurales de
Bangladesh. También encontraron que las transferencias del presupuesto
tendrían el máximo impacto sobre la pobreza si se concentraban en los agri-



82

l a  c a l i d a d  d e l  c r e c i m i e n t o

Figura 3.11a. Pobreza y tenencia de la tierra,  Bangladesh, 1988–1989

Fuente: Ravallion y Sen (1994).

Figura 3.11b. Distribución del ingreso en el decenio de 1980 y coeficiente de Gini
para la tierra en el decenio de 1960
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cultores carentes de tierras y marginales (véase el cuadro A3.5 en el anexo
3, que presenta una bibliografía seleccionada).

La propiedad generalizada de la tierra mejora no solo la equidad sino
también la productividad (Berry y Cline, 1979) y la eficiencia (Banerjee,
1999). El mejoramiento de los derechos en cuanto a la tierra ha facilitado la
inversión en Ghana (Besley, 1995); en Tailandia, la posesión de documen-
tos de propiedad legal de la tierra ha tenido una influencia significativa en
el desempeño agrícola de los campesinos (Feder, 1987, 1993). En muchas
economías de Asia oriental se ha generalizado la tenencia de la tierra, como
resultado de la propiedad tradicional o de la reforma agraria. En Corea, la
tierra confiscada a finales de la segunda guerra mundial se distribuyó en pri-
mer lugar a los labradores. Luego, en los años cincuenta, el gobierno distri-
buyó las propiedades de los terratenientes, dándoles una compensación no-
minal, entre 900.000 arrendatarios, con lo que eliminó eficazmente el
sistema de arrendamiento. En Taiwán, China, el gobierno obtuvo tierras de
los arrendadores a comienzos de los años cincuenta, compensó a los propie-
tarios con participación en las empresas del Estado, y luego vendió la tierra
a los labradores en condiciones favorables.

En China, el sistema de responsabilidad familiar introducido en 1979
asignó la propiedad colectiva de tierras a las familias por plazos de hasta 15
años. El sistema, que fue renovado por otros 30 años en 1998, vincula en
forma más estrecha las gratificaciones con los esfuerzos agrícolas. Junto con
las reformas de precios y de otro tipo, la iniciativa dio como resultado un
5,7% anual de aumento en las cosechas promedio de cereales, entre 1978 y
1984, y de 1,8%, de allí en adelante. Casi la mitad del aumento total de la
producción durante el período puede atribuirse al sistema de responsabi-
lidad familiar (Lin, 1992). Un estudio encontró que el acceso a la tierra
puede mejorar el estado nutricional en China, porque sirve al mismo tiem-
po como forma de generar ingresos y como fuente de calorías baratas en re-
lación con los precios del mercado (Burgess, 2000). Otro estudio encontró
que en China rural, la riqueza, especialmente la tierra, está distribuida de
manera más equitativa (coeficiente de Gini de 0,31) con respecto al ingreso
(coeficiente de Gini de 0,34). La fuente principal de desigualdad en el in-
greso rural es el ingreso por sueldos y no las ganancias derivadas de la tierra,
un modelo atípico para un país en desarrollo (McKinley, 1996).

La reforma agraria es conflictiva y difícil desde el punto de vista polí-
tico. La reforma agraria asistida por el mercado ha surgido en años recientes
como una alternativa a la reforma agraria tradicional, y se está aplicando en
el Brasil, Colombia y Sudáfrica. La idea fundamental es que el Estado le en-
tregue a gente calificada, que no sea propietaria de tierras, una subvención
o un préstamo subsidiado para comprar tierra. Este enfoque asistido por el
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mercado difiere de la reforma agraria de compensación total en dos aspec-
tos: no hay ningún destinatario explícito para la distribución de la tierra, ni
períodos de tiempo fijos. Además, las reformas están orientadas por la de-
manda; la gente que más desea adquirir la tierra, debe presentarse a com-
prarla. Algunos investigadores sostienen que la reforma agraria asistida por
el mercado tiene ventajas, especialmente si se combina con el microcrédito,
los programas de extensión y las acciones complementarias que faciliten
las cooperativas agrícolas y la agricultura por contrato (Banerjee, 1999). El
éxito de los programas puede aumentarse si están acompañados por esfuer-
zos para lograr que los mercados agrarios sean más transparentes y fluidos, y
para hacer participar al sector privado (Deininger, 1999). Si bien todavía es
muy pronto para llegar a conclusiones definitivas sobre los costos y las ven-
tajas de estas reformas, otros estudios han determinado que este enfoque fa-
vorece a los grandes propietarios de tierras porque los precios de las tierras
probablemente suban en esas ventas al mejor postor, lo que hará que el po-
bre tenga que pagar precios altos (López y Valdés, 2000).

Distribuir el capital y fomentar la competencia

También puede justificarse una mejor distribución del capital por medio de
planes de propiedad para los empleados. En los países industrializados, la
propiedad de acciones por el empleado se ha asociado positivamente con el
desempeño de la empresa. Las empresas de los Estados Unidos han utilizado
planes de propiedad para los empleados al efectuar su reestructuración. Por
ejemplo, United Airlines negoció significativas concesiones de sueldos, a
cambio de una participación mayoritaria en el capital por parte de los em-
pleados. Al comunicar los beneficios del plan de reestructuración a sus
inversionistas y empleados, la compañía redujo el costo inicial de la rees-
tructuración, mejoró los efectos de la reestructuración y, por lo tanto, creó
un valor adicional para los accionistas. Tanto los inversionistas como los
empleados se han beneficiado (Gilson, 1995).

En países golpeados por las recientes crisis financieras, la venta de ac-
ciones de capital a los empleados puede suministrar una forma de capitalizar
a las empresas que necesitan el capital desesperadamente, y a la vez esto
permite redistribuir la riqueza y los riesgos. En casos en que la reestructura-
ción conduzca a la supresión de gastos, es posible que se dé a los trabajado-
res despedidos acciones de capital a cambio de prestaciones de indemniza-
ción y, por lo tanto, estos se beneficiarán de la reestructuración y de la
recuperación de las empresas. Los planes de propiedad por parte de los em-
pleados también pueden ayudar a reducir la resistencia de los trabajadores a
la reestructuración (Claessens, Djankov y Klingebiel, 1999). El suministro
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de microfinanciamiento a los trabajadores despedidos para establecer pe-
queñas empresas es otra forma de facultarlos para crear capital físico y
financiero.

La privatización ofrece otras oportunidades para redistribuir el capital.
Debido a que las empresas públicas se crearon utilizando ingresos fiscales, se
justifica que durante la privatización se venda o distribuya a los contribu-
yentes una cierta parte de las acciones de capital a precios con descuento.
Los programas de privatización diseñados adecuadamente pueden reducir la
pobreza y la desigualdad en los activos. Por ejemplo, utilizando los ingresos
de la privatización de las seis empresas estatales más grandes, Bolivia esta-
bleció un conjunto de activos financieros para costear una pensión mínima
fija para todos los habitantes del país. Si bien la cantidad suministrada es
pequeña, el programa llegará a los más vulnerables de la sociedad: a los an-
cianos pobres que no tienen capacidad de ahorrar para su jubilación. En
Hungría se utilizaron los ingresos de la privatización para pagar parte de su
deuda externa, lo que mejoró la clasificación de su deuda soberana, redujo
sus pagos de interés y benefició a todos los ciudadanos (Kornai, 2000).

La privatización comporta logros en la eficiencia así como pérdidas so-
ciales, y la sociedad debe mantener un equilibrio entre los logros de efi-
ciencia y las pérdidas sociales (y compensar a los que pierden), si se quiere
que los logros sean sostenibles. En México, después de la privatización,
hubo un aumento de 24 puntos en porcentaje en la proporción de ingreso
operativo con respecto a las ventas. De estos aumentos en la rentabilidad,
10% se debieron a precios más altos del producto, 33% a transferencias de
trabajadores despedidos y el resto, 57%, a logros de productividad (La
Porta y López-de-Silanes, 1999). Para compensar a quienes sufren pérdi-
das como resultado de la privatización, podrían distribuirse acciones de
capital a cambio de pagos de indemnización por cese a los trabajadores
despedidos, u otras formas de transferencia de ingresos podrían financiarse
por los impuestos.

La competencia y los controles son fundamentales para una economía
de mercado. La eficiencia de una economía de mercado depende tanto de la
propiedad privada como de los mercados competitivos, pero muchas econo-
mías en desarrollo y en transición carecen de ambos. Antes y durante la
privatización, es necesario introducir la competencia y un marco reglamen-
tario (Stiglitz, 1999). Pruebas recabadas en el Reino Unido muestran que
cuando se privatizaron las grandes empresas públicas, los reglamentos
antimonopolio fueron fundamentales para asegurar una asignación de recur-
sos transparente, equitativa y eficiente (véase también Herrera, 1992). La
privatización de las grandes empresas públicas que tienen un monopolio na-
tural sin antes establecer reglamentos antimonopolio, como se hizo en Ru-
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sia, puede empeorar la distribución de la riqueza y del ingreso. Por otra par-
te, podría crear intereses poderosos y enraizados que socaven la posibilidad
de reglamentación y competencia viables en el futuro, y bloquear otras me-
didas de reforma de amplia base (Kornai, 2000).

Combinar el capital humano con las oportunidades
en los mercados abiertos

Los pobres que viven en las ciudades tienen que dar su trabajo en alquiler.
Por ende, la creación de oportunidades de empleo es sumamente importan-
te para el uso productivo de su capital humano y para la reducción de la po-
breza. El Informe sobre el desarrollo mundial 1990 (Banco Mundial, 1990)
propuso una estrategia de crecimiento de amplia base y de mano de obra in-
tensiva con objeto de generar oportunidades de obtención de ingresos para
los pobres. Algunas economías han adoptado esta estrategia y además han
combinado las inversiones en aprendizaje y educación con la apertura, lo
cual crea un círculo virtuoso. Algunos ejemplos de estos países son Japón
en los años cincuenta y Hong Kong, China; Corea; Singapur, y Taiwán,
China, desde los años sesenta hasta los ochenta.

La acumulación de conocimientos influye en la competencia y el co-
mercio de un país, y el comercio mejora la acumulación de conocimientos,
especialmente por conducto de las importaciones. Lucas (1993) señaló que
para sostener la acumulación de conocimientos, un país debe orientarse
hacia el exterior y ser un exportador importante. Young (1991) y Keller
(1995) determinaron que el comercio en sí mismo no es un motor de creci-
miento, pero debe funcionar por medio de algún mecanismo, tal como la
formación de capital humano, para así influir en el crecimiento.

La apertura del mercado facilita el progreso tecnológico y la formación
de capacidad por medio de diversos modelos de aprendizaje, tales como la
importación de bienes intermedios y de capital, el aprendizaje en la práctica
y el adiestramiento en servicio. Foster y Rosenzweig (1995) encontraron
pruebas fehacientes de las ventajas del aprendizaje en la práctica y del
aprendizaje en indirecto: las experiencias de los agricultores mismos y las de
sus vecinos, con variedades de alto rendimiento, aumentaron significativa-
mente la rentabilidad. Los agricultores que tenían vecinos experimentados
obtenían mayores beneficios que otros, y si bien los efectos asociados con el
aprendizaje de otros son pequeños, no dejan de tener importancia.

El vínculo entre las políticas económicas generales y el impacto de la
educación es claro. Datos del Informe sobre el desarrollo mundial 1991 (Banco
Mundial, 1991) revelan que en 60 países en desarrollo, de 1965 a 1987, las
tasas de crecimiento económico fueron especialmente elevadas para los paí-
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ses que gozaban de altos niveles de educación, estabilidad macroeconómica
y apertura al mercado. El impacto de la apertura comercial sobre el creci-
miento a largo plazo dependerá entonces del grado en que la gente pueda
absorber y utilizar la información y la tecnología que van unidas al comer-
cio y a la inversión extranjera.

Los aumentos en el inventario de capital humano tienden a acelerar el
crecimiento durante las reformas del mercado y bajo una estructura econó-
mica orientada al exterior, pero a falta de ellas, la educación no tiene un
impacto significativo sobre el crecimiento. El crecimiento resultante de una
interacción entre apertura y educación fue marcado (López, Thomas y
Wang, 1998; véanse también el capítulo 2 y el anexo 2). De igual manera,
para 1.265 proyectos del Banco Mundial, Thomas y Wang (1997) encon-
traron que la tasa de rendimiento fue de 3 puntos en porcentaje más alta en
los países que tenían tanto una fuerza laboral más educada como una econo-
mía más abierta, en comparación con los países que tenían solamente una u
otra (figura 3.12 y cuadro A3.4 en el anexo 3).8

La educación y la apertura interactúan e incrementan las tasas de rendimiento
Figura 3.12. Educación, apertura y tasas de rendimiento económico en 1.265
proyectos del Banco Mundial

Nota: Las tasas de rendimiento económico provienen de la base de datos de evaluación del Departamento de Evaluación de
Operaciones del Banco Mundial. La educación se mide por el nivel promedio de escolaridad de la fuerza laboral, y la apertura por
el logaritmo de la prima del mercado paralelo de cambio de divisas.

Fuentes: Thomas y Wang (1997); anexo 3.
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Proteger a los trabajadores contra las conmociones

Los pobres de las ciudades, por lo general, carecen del capital humano ade-
cuado para todo, excepto para el trabajo no especializado. Con mayor aper-
tura y globalización, las oportunidades de trabajo para los trabajadores no
especializados se han vuelto cada vez más escasas y los ingresos más voláti-
les. Diwan (1999) encontró que la parte del mercado laboral en el PIB ha
venido bajando por más de 20 años en la mayoría de las regiones. Con-
gruentes con esta evidencia, las tasas de desempleo en América Latina han
aumentado desde finales de los ochenta. En 1989, apenas de 5 a 6 de cada
100 latinoamericanos dispuestos a trabajar estaba desempleado; en 1996
casi 8 de cada 100 no tenían trabajo.

El desempleo aumentó en los países del Asia oriental asolados por la re-
ciente crisis financiera, y pasó de niveles anteriores modestos a 4,5% en
Tailandia, 5,5% en Indonesia y 7,4% en las zonas urbanas de Corea (World
Bank, 2000a, pág. 59). Quizás aún peor fue la caída de los salarios reales,
porque los pobres no podían permitirse seguir desempleados. Los salarios
reales bajaron durante 16 de los 22 episodios de recesión en América Latina
en los años ochenta y noventa. En 18 casos, después de dos años, los sala-
rios reales siguieron siendo más bajos que antes de la crisis (Lustig, 1999).
En Asia oriental, entre 1997 y 1998, los salarios reales en el sector manu-
facturero bajaron 4,5% en Tailandia, 10,6% en Corea y 44% en Indonesia
(World Bank, 2000a, pág. 57). Como resultado del descenso tanto en los
salarios reales como en el crecimiento del empleo, la parte de la mano de
obra en el PIB bajó drásticamente después de las crisis financieras, quizás
debido a que la mano de obra es menos movible que el capital y, por lo
tanto, se ve obligada a soportar una parte mayor de la carga financiera de la
resolución de la crisis (Diwan, 1999).

Los trabajadores urbanos no especializados son más vulnerables a las con-
mociones externas, a los ajustes estructurales y a los cambios desfavorables de
la coyuntura económica. Por carecer del capital humano adecuado, a menudo
no pueden adaptarse a los cambios en la demanda del mercado laboral. El
problema se torna más grave debido a las distorsiones del mercado laboral y a
las instituciones débiles del mercado laboral, lo que obstaculiza aún más los
ajustes del mercado laboral. Hay que tener en cuenta las distorsiones del mer-
cado laboral: la existencia del trabajo de los niños y las estructuras de salarios
distorsionadas desalientan la demanda por educación. Los gobiernos tienen
que ayudar a crear instituciones en el mercado de trabajo y a dar al mercado
de trabajo la información que los pobres necesitan.

También existe la necesidad de adiestrar o volver a adiestrar a los traba-
jadores desplazados y aumentar su movilidad a través de los sectores. Ghana
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capacitó a más de 4.000 personas en las escuelas técnicas o en los programas
de aprendices, que ofrecían instrucción en especializaciones tales como cos-
tura, instalaciones eléctricas y carpintería. Los participantes recibieron cer-
tificados y herramientas después de finalizar la capacitación, con lo cual
contaban con el capital humano y físico para empezar a trabajar de inme-
diato como trabajadores independientes. En China, se crearon muchos cen-
tros de intercambio de mano de obra para volver a capacitar y a ubicar a los
trabajadores desplazados del sector estatal hacia el sector privado. Algunas
de las ganancias de la liquidación de los activos de empresas estatales que
fueron a la quiebra se utilizaron para reubicar a los trabajadores desem-
pleados. Tales medidas ayudan a aliviar el aumento de las tensiones sociales
y la desigualdad durante los períodos de transición.9

Conclusiones

Para que el crecimiento tenga impacto sobre la reducción de la pobreza, es
necesario aumentar los activos de los pobres. Esto puede lograrse bien sea
invirtiendo en nuevos activos, concretamente en el capital humano, o me-
diante la redistribución de los activos existentes. Este capítulo se concentra
en la inversión en nuevos activos mediante el examen de la calidad y la dis-
tribución de la educación, así como de las causas y las consecuencias de es-
tas; también analiza posibles soluciones para las grandes dispersiones en los
logros educativos. Cuando la calidad de la escolaridad es baja y la desigual-
dad en la educación es alta, los pobres son los más perjudicados porque el
capital humano a menudo es su principal activo. Las inversiones inadecua-
das en el capital humano de los pobres exacerban y perpetúan la pobreza y
la desigualdad en el ingreso.

Es fundamental mejorar la asignación del gasto público a la educación.
A pesar de que hacen esfuerzos con esta finalidad, muchos países no han lo-
grado concentrar la inversión pública en la educación primaria y secun-
daria. Las asignaciones inadecuadas del gasto público han conducido a un
logro promedio bajo por dólar gastado en los estudiantes, lo que afecta prin-
cipalmente a los pobres. Los gobiernos tienen que reasignar el gasto público
hacia la educación básica, mientras que al mismo tiempo facultan a las
alianzas entre el sector privado y el sector público para que aumenten los
esfuerzos en la educación superior. Los países tienen razones poderosas para
fortalecer la educación en todos los niveles. Esta puede contribuir a la re-
ducción de la pobreza, que se logra gracias al crecimiento; además de mejo-
rar el bienestar directamente, permite a los países participar eficazmente en
la economía global.
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Invertir únicamente en la educación no garantizará un desarrollo fructí-
fero ni la reducción de la pobreza. Por lo tanto, este capítulo va más allá de
la educación para abordar aspectos relacionados con la utilización del capi-
tal humano, a saber: distribución de la tierra y de otros activos productivos
y políticas que abarcan toda la economía. Para reducir la pobreza, los países
necesitan una estrategia multidimensional centrada en la gente. Existe la
necesidad de garantizar el acceso a la educación y a los servicios de salud
y de distribuirlos adecuadamente; de facilitar un mayor uso del capital hu-
mano de los pobres, y de dotar a los pobres con tierras, capital, adiestra-
miento y oportunidades de trabajo, lo que será posible gracias a la apertura
al comercio internacional, a las inversiones y a las ideas.

Notas

1. Acerca de la importancia de la distribución de los activos, véanse, por ejemplo,
Ahluwalia (1976); Birdsall y Londoño (1997); Chenery y otros (1974);
Deininger y Squire (1998); Kanbur (2000); Knight y Sabot (1983); Lam y
Levison (1991); Lanjouw y Stern (1989, 1998); Li, Squire y Zou (1998); Ram
(1990); Ravallion y Datt (1999), y Sen (1980, 1988). Véase el cuadro A3.5 en
el anexo 3, que presenta otras pruebas.

2. Algunos de los argumentos que se exponen aquí se aplican a la salud, pero de-
bido a limitaciones de espacio este capítulo se concentra solo en la educación.

3. Esta conclusión es válida si hay un mercado competitivo y dos factores de pro-
ducción: el capital físico y el capital humano. También es cierto si el capital hu-
mano se descompone en mano de obra especializada y no especializada.

4. Sin embargo, estas medidas son sensibles a las políticas de promoción nacional.
Las calificaciones en pruebas internacionales comparables representan una me-
jora con respecto a los indicadores tradicionales, pero se dispone de ellos sola-
mente para unos cuantos países en desarrollo, y no son comparables a lo largo
del tiempo. Debido a estos problemas no se utilizan aquí.

5. Lo mismo es cierto para los países industrializados. Un estudio calculó el costo
de diferentes tipos de políticas de reducción del tamaño de las clases en las
escuelas de los Estados Unidos y encontró que los costos operativos serían de
US$ 2.000 millones a US$ 7.000 millones por año (Brewer y otros, 1999).

6. Hubo un debate acalorado acerca de “¿la equidad en qué?’’. Sen (1980) consi-
dera que los niveles de funcionamiento de las personas, como alfabetización y
nutrición, son los atributos que deben igualarse. Otros ven las oportunidades
que se presentan a las personas como el atributo que debe ser igualado
(Arneson, 1989; Cohen, 1989; Roemer, 1993). Incluso otros consideran la can-
tidad de recursos como el atributo que debe igualarse (Dworkin, 1981).
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7. Muchos estudios han comparado los coeficientes de Gini para el ingreso, la tie-
rra y la riqueza (por ejemplo, Leipziger y otros, 1992, para Corea). Sin embargo,
ningún estudio ha comparado los coeficientes de Gini para la educación con los
del ingreso y la tierra. Los coeficientes de Gini para el ingreso se conocen sola-
mente para unos cuantos años (Deininger y Squire, 1996):

1970 1977 1983 1990 1992 1970 1976 1980 1985 1988

India 0,30 0,32 0,31 0,30 0,32 Corea 0,33 0,39 0,39 0,35 0,34

8. Los datos para todos los países incluyeron variables sobre educación, ingreso per
cápita, apertura, gasto gubernamental, y desempeño del proyecto. Los datos
abarcaron 3.590 proyectos de crédito en 109 países evaluados por el Departa-
mento de Evaluación de Operaciones para 1974–1994, como una clasificación
de desempeño global (satisfactorio/no satisfactorio) y tasas económicas de re-
torno de la inversión.

9. Véanse Basu, Genicot y Stiglitz (1999); Kanbur (2000), que presentan mayores
debates sobre temas del mercado laboral y protección social; World Bank
(1994) sobre crisis de la vejez, y Banco Mundial (2000b).
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E
l capital natural contribuye enormemente al desarrollo y al
bienestar de los seres humanos. El término capital natural
abarca, por una parte, las funciones de sumidero del carbono, es
decir, el aire, el agua y la vegetación actúan como medios re-

ceptores de la contaminación generada por el hombre, y por la otra, las fun-
ciones de suministro de recursos, es decir, la producción que depende de los
bosques, las pesquerías y los yacimientos minerales. La protección de las
funciones de sumidero es esencial para la salud humana. La protección de
las funciones productivas o de recursos es fundamental para la seguridad
económica de muchos que dependen de estos recursos para su superviven-
cia. El capital natural de alta calidad contribuye indirectamente al bienestar
como parte esencial de la producción sostenida de bienes y servicios econó-
micos. También contribuye al bienestar directamente, ya que la gente ob-
tiene placer de un entorno prístino, de los bosques vetustos, y de lagos y ríos
limpios donde poder nadar y pescar.

En el capítulo 2 se demostró la importancia del capital humano, del natu-
ral y del físico para el crecimiento económico y el bienestar. Debido a la susti-
tución imperfecta, estos activos tienen que aumentar a tasas no distorsionadas
o lo suficientemente equilibradas para lograr el crecimiento económico soste-
nible. El crecimiento distorsionado o desequilibrado —caracterizado por la
acumulación especialmente acelerada del capital físico, la acumulación lenta

SOSTENER EL CAPITAL

NATURAL

Si nos preocupa verdaderamente el futuro de nuestro planeta, no podemos
limitarnos a que “otros” resuelvan todos los problemas. La responsabilidad de
salvar al mundo para el mañana nos incumbe a todos, a usted y a mí.

—Jane Goodall, Reason for Hope
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del capital humano y la disminución del capital natural— aumenta la
volatilidad del crecimiento y perjudica desproporcionadamente a los pobres.
Es probable que una economía que favorezca el crecimiento no equilibrado
atraviese por un estancamiento prolongado (véase el anexo 2).

Las economías que obtienen gran parte de su ingreso de los recursos na-
turales no pueden sostener el crecimiento mediante el reemplazo del capital
natural en proceso de deterioro con la acumulación de capital físico (López,
Thomas y Thomas, 1998). Es probable que la degradación del medio am-
biente sea más devastadora para los pobres, quienes a menudo dependen
de los recursos naturales para obtener sus ingresos y tienen pocas posibilida-
des de sustituirlos por otros activos. Especialmente a largo plazo, los enfo-
ques de crecimiento que prestan atención a la calidad ambiental y al uso efi-
ciente de los recursos contribuyen a la acumulación, a las inversiones, al
crecimiento económico y al bienestar humano (Munasinghe, 2000).

A pesar de esto, en todo el mundo los países han explotado indis-
criminadamente sus bosques, sus pesquerías y su riqueza mineral y han con-
taminado su agua y su aire con miras a acelerar un crecimiento económico a
corto plazo, mientras que los responsables de las políticas alegaban que su
enfoque aumentaría el bienestar de sus ciudadanos. Si bien se ha sacrificado
gran parte del capital natural debido a la deforestación, la pérdida de
biodiversidad, la degradación del suelo y la contaminación del aire y del
agua, el acceso al agua salubre y a los servicios de alcantarillado y sanea-
miento, a menudo ha mostrado mejoras a medida que las economías cre-
cían. En este capítulo se examinan las razones por las que el capital natural
tiende a ser explotado excesivamente y deteriorado, especialmente durante
el crecimiento económico acelerado, y qué medidas pueden tomarse para
corregir la espiral negativa del deterioro ambiental.

Lo adecuado de las medidas correctivas va a depender de la naturaleza
del problema y del entorno económico e institucional. Por ejemplo, la cali-
dad del aire puede mejorarse estableciendo un gravamen sobre las emisiones
industriales, a la vez que puede mejorarse la eficiencia de la producción ba-
sada en los recursos naturales tomando medidas tales como asignar claros
derechos de propiedad de la tierra o fijando cuotas transferibles para los pes-
cadores. Para que se obtengan buenos resultados al aplicar estas medidas, las
intervenciones del Estado deben ser activas, aunque selectivas, y efectuarse
en colaboración con el sector privado y la sociedad civil.

Grandes pérdidas

La contaminación del aire debido a las emisiones industriales, los escapes de
gas de los automóviles y los combustibles fósiles quemados en los hogares
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cobran las vidas de más de 2,7 millones de personas anualmente, en especial
debido a los daños al aparato respiratorio, al corazón y a los pulmones, y al
cáncer (PNUD, 1998). De las personas que mueren prematuramente, 2,2
millones son pobres que viven en el campo expuestos a la contaminación
del aire interior resultante del uso de combustibles tradicionales. La conta-
minación del aire también reduce la producción económica por la pérdida
de días laborales. (Véase el cuadro 4.1 para entender la magnitud de las pér-
didas derivadas de la contaminación del aire en diferentes partes del
mundo. Las cifras sirven simplemente para ilustrar los posibles impactos de
la contaminación ambiental; esas cifran distan mucho de ser cálculos indis-
cutibles del deterioro ambiental.)

Los costos para la salud relacionados con las enfermedades transmitidas
por el agua y la contaminación del agua también son enormes. En 1992,
más de 2 millones de niños menores de 5 años murieron de enfermedades
causadas por agua contaminada. El cuadro 4.2 muestra los hallazgos de algu-
nos estudios acerca de la carga que representan para la salud las deficiencias
en los sistemas de suministro de agua y saneamiento, así como los efectos de
la contaminación.1

Cuadro 4.1. Costos anuales para la salud asociados con la contaminación del aire

Región y ciudad Impacto Costo

China: 11 ciudades principales Costos económicos de la mortalidad Más de 20% del ingreso urbano
prematura y costos de la enfermedad

Asia oriental: Bangkok, Jakarta, Número de muertes prematuras 15.600
Seúl, Kuala Lumpur, debidas a la contaminación del aire
Manila por encima de los límites de seguridad

establecidos por la OMS
Asia oriental: Bangkok, Jakarta, Costos económicos de la mortalidad Más de 10% del ingreso urbano

Kuala Lumpur prematura y costos de la enfermedad
Los Estados recién independizados: Número de muertes prematuras 14.458

Federación de Rusia (Volgogrado); debidas a la contaminación del aire
Armenia (zonas urbanas); por encima de los límites de seguridad
Azerbaiyán (nacional); establecidos por la OMS
Kazajstán (nacional)

Nota: Los cálculos se basan en diferentes estudios que aplican distintas metodologías y no son comparables. En muchos casos,
el exceso de mortalidad se calcula utilizando funciones de la dosis respuesta estimadas para las economías industriales para cambios
marginales en la contaminación, pero luego se aplica a cambios no marginales, que tienden a sobreestimar las reducciones en la
mortalidad. Algunos estudios utilizan datos sobre disposición a pagar ajustados según la paridad del poder adquisitivo procedente
de economías industrializadas; otros utilizan el enfoque de costo de la enfermedad.

Fuente: World Bank (1997a, 1999f).
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Los efluentes tóxicos, tales como las dioxinas, los plaguicidas, compues-
tos organoclorados, grasas, aceite, ácidos, álcalis y metales pesados, como el
cadmio y el plomo, procedentes de fábricas, minas y plantas químicas han
contaminado grandes masas de agua en todo el mundo. Trabajadores, agri-
cultores, y quienes están en contacto con los contaminantes, se exponen a
graves peligros para la salud. Al igual que sucede con la contaminación del
aire, los pobres son los que más sufren. Hasta 25 millones de trabajadores
agrícolas pobres del mundo en desarrollo (11 millones en África solamente)
sufren envenenamiento por plaguicidas cada año, y cientos de miles de ellos
mueren (PNUD, 1998). Los efluentes industriales y la contaminación del
agua también están destruyendo las pesquerías, que aportan una fuente
principal de proteína para los pobres. En la bahía de Manila, el rendimiento
de la pesca ha descendido 40% en los últimos 10 años (PNUD, 1998). El
recuadro 4.1 presenta una inquietante descripción del deterioro ambiental
en la India, según las noticias de prensa.

Algunos cálculos recientes que utilizan los AVAD sugieren que la
muerte prematura y la enfermedad debida a los riesgos ambientales para
la salud son causantes de aproximadamente una quinta parte de la carga to-
tal de morbilidad en el mundo en desarrollo (Murray y López 1996).2 Los
principales riesgos ambientales incluyen el suministro de agua insuficiente,
el saneamiento inadecuado, la contaminación del aire interior, la contami-
nación del aire en las ciudades, la malaria, y los desechos y productos quí-
micos agroindustriales; 14% del total de la carga de enfermedad es causada
por el suministro de agua insuficiente, el saneamiento inadecuado y la con-
taminación del aire interior. Estos factores afectan principalmente a los ni-
ños y a las mujeres de las familias pobres (Lvovsky y otros, 1999).

Cuadro 4.2. Costos anuales para la salud asociados con las enfermedades
transmitidas por los alimentos y la contaminación

Región o país Impacto Costo

Viet Nam Muertes de menores de 1 año evitadas anualmente al 50.000
suministrar acceso al agua salubre y al saneamiento

China Muertes prematuras debidas a enfermedades relacionadas 135.000
con el agua, tales como diarrea, hepatitis e infecciones
intestinales por nematodos

Asia oriental Costo de las enfermedades transmitidas por el agua US$ 30.000 millones
anuales

Moldova Muertes prematuras 980–1.850
Pérdida de días laborales debido a enfermedad 2–4 millones anuales

Fuente: World Bank (1997a,c; 1999f).
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La explotación indiscriminada y la degradación de los recursos naturales
también son motivo de grave preocupación. La degradación del suelo es un
problema en todas partes, especialmente en Asia y África. En China, los
costos pueden llegar hasta 5% del PIB (ADB, 1997), y para varios países
africanos los costos anuales se sitúan entre 1 y 10% del PIB agrícola (Bojo,
1996). Si bien preocupan las pérdidas anuales, los efectos acumulativos son
alarmantes. La desertificación, una consecuencia directa del deterioro de
los suelos, se calcula que cuesta US$ 42.000 millones por año, solo en pér-
didas de productividad agrícola. Ello expone directamente a unos 250 mi-
llones de personas pobres al riesgo de hambruna debido a la disminución
del rendimiento de las cosechas (PNUD, 1998).

Por lo menos entre 10 millones y 12 millones de hectáreas de bosques
desaparecen cada año. Las prácticas no sostenibles de explotación forestal y
la conversión de los bosques en tierras agrícolas y de pastoreo causan el
grueso de las pérdidas (Brown, Flavin y French, 1998; World Bank, 1999d).

En un número especial, The poisoning of India, India
Today (1999) publicó la siguiente información:

• Respirar el aire de las ciudades de la India
equivale a fumar 20 cigarrillos por día. En la
capital, Nueva Delhi, el nivel de partículas en
suspensión es más del doble del límite de segu-
ridad especificado por la OMS. (Algunas me-
didas recientes de la contaminación del aire en
Nueva Delhi indican que el nivel de partículas
totales en suspensión puede llegar a ser hasta 5
veces más alto que el límite considerado seguro
por la OMS.)

• Cada año más de 40.000 personas mueren pre-
maturamente debido a los efectos de la conta-
minación del aire.

• Más de 30% de la basura generada en las ciu-
dades queda sin recoger, lo que se convierte en
un terreno abonado para la enfermedad.

• Solamente 8 de las 3.119 ciudades y pueblos
de la India tienen servicios modernos de reco-
lección de aguas servidas y tratamiento de
agua; 209 de ellas tienen instalaciones rudi-

Recuadro 4.1. Deterioro ambiental en la India

mentarias, y en el resto de las ciudades senci-
llamente no existen esos servicios.

• Una tercera parte de la población urbana no
tiene acceso a los servicios de saneamiento. En
Lucknow, 70% de la población descarga sus
desechos en el río Gomti.

• La mayoría de las tuberías de alcantarillado da-
tan de los tiempos de la colonia. Por lo tanto,
93% del alcantarillado de Mumbai se vierte sin
tratamiento al mar, por lo que causa la muerte
de prácticamente todas las especies marinas de
gran tamaño a lo largo de la costa.

• El diclorodifeniltricloroetano, conocido co-
múnmente como DDT, y el hexacloruro de
benceno, llamado BHC, constituyen el 40%
del total de los plaguicidas utilizados en la In-
dia. Ambos son neurotoxinas que deterioran
gravemente el sistema nervioso central y cau-
san distrofia muscular. El análisis químico re-
vela su presencia en la leche, las hortalizas, los
cereales y las frutas en cantidades que aumen-
tan constantemente.
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La disminución del rendimiento de los productos forestales madereros y no
madereros, los servicios reducidos de conservación de aguas y de suelos, y la
pérdida de la función de secuestro de carbono, se traducen en pérdidas eco-
nómicas netas de US$ 1.000 a US$ 2.000 millones por año para la econo-
mía mundial (cálculos a partir de datos del Banco Mundial). En 1997, en
Indonesia, los incendios forestales ocasionaron daños relacionados con el
humo y la bruma por US$ 4.000 millones, y daños extensos a los vecinos de
Malasia y Singapur (EEPSEA, 1998). Las generaciones futuras deberán su-
frir las consecuencias de la pérdida asociada de biodiversidad, que es difícil
de cuantificar.

Al igual que los incendios forestales en Indonesia, los impactos de la ne-
gligencia ambiental local no se limitan a las fronteras políticas. Pruebas de
ello son la creciente desertificación, la degradación de las zonas costeras, los
cambios en el clima mundial, la lluvia ácida extraterritorial y el agotamien-
to de la capa de ozono (GEF, 1998; Watson y otros, 1998). El cambio en el
clima mundial durante el siglo XXI podría generar aumentos en la inten-
sidad y frecuencia de las inundaciones y las sequías, inundación de las tie-
rras costeras bajas, brotes más frecuentes de enfermedades infecciosas, y
acronecrosis acelerada de los bosques. Los cambios climáticos también per-
judicarán la seguridad alimentaria al reducir la producción agrícola en los
países en desarrollo y plantear una amenaza a la salud y la seguridad huma-
nas. Todo esto podría costar a la economía mundial hasta US$ 550.000 mi-
llones al año y es probable que esta carga sea principalmente absorbida por
los países en desarrollo (Furtado y otros, 1999).

El concepto de “ahorros genuinos” es útil para captar la degradación del
capital natural que puede utilizarse, a su vez, para evaluar la salud ambiental
de los países. Los ahorros genuinos son iguales a los ahorros internos brutos
menos la depreciación del capital físico, menos el agotamiento de los mine-
rales y la energía, menos el agotamiento neto de los bosques, menos el daño
debido a la contaminación, más las inversiones en capital humano. Para el
mundo en desarrollo considerado en conjunto, en 1997 los ahorros internos
brutos ascendieron a 25% del PIB. Los ahorros internos netos (luego de
ajustarlos para la depreciación del capital físico) fueron de aproximada-
mente 16% del PIB, pero ajustados además para el agotamiento del capital
natural (tales como bosques, energía y minerales) y los daños derivados de
las emisiones de dióxido de carbono, los ahorros internos ascendieron a un
poco más de 10% del PIB (World Bank, 1999e). Después de incluir las in-
versiones en capital humano, los ahorros genuinos aumentaron aproxima-
damente 14%. Estos cálculos incluyen a Nepal, donde solamente el agota-
miento de los bosques se calculó en 10,3%, cifra superior al ahorro interno
bruto del país que sumó 10%, y a la Federación de Rusia, donde el agota-
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miento de los recursos energéticos (petróleo, carbón y gas natural) reduje-
ron los ahorros en más de 9% al año.

Beneficios considerables de las medidas en favor
del medio ambiente

Desde un punto de vista económico, no toda la contaminación puede con-
trolarse plenamente, ni tampoco puede revertirse totalmente la degradación
de los recursos naturales. La contaminación y la degradación de los recursos
naturales tienen que controlarse hasta un punto donde los daños marginales
(sociales) sean iguales a los costos marginales (sociales) de la reducción o el
control, es decir, al nivel óptimo de la protección ambiental.

Por ejemplo, el costo actual descontado de suministrar a cada uno de los
habitantes de China acceso al agua salubre dentro de 10 años, es de
US$ 40.000 millones, y el valor actual de los beneficios es de US$ 80.000 a
US$ 100.000 millones (World Bank, 1997a). Hacer lo mismo en Indonesia
costaría una cantidad estimada en US$ 12.000 a US$ 15.000 millones, y los
beneficios correspondientes serían de US$ 25.000 a US$ 30.000 millones.
En Moldova, el agua corriente de buena calidad costaría de US$ 23 a
US$ 38 millones por año, pero aportaría beneficios de US$ 70 a US$ 120
millones (World Bank, 1999f). El control de la contaminación del aire en
China costaría una cantidad estimada en US$ 50.000 millones, pero daría
beneficios de aproximadamente US$ 200.000 millones en disminución de
enfermedad y muerte (World Bank, 1997a).

Si las ventajas son tan grandes, ¿por qué continúa la degradación y la
destrucción del medio ambiente?3 La razón principal es que las ganancias
del sector privado sobre las inversiones que hace en la protección ambiental
son considerablemente más pequeñas que esos costos para el sector privado
(Dasgupta y Mäler, 1994; Hammer y Shetty, 1995). Muchos de los benefi-
cios se distribuyen a la sociedad en general, ahora y en el futuro, y no al
agente privado que hizo las inversiones. Por lo tanto, los individuos que se
preocupan solamente por sus propios beneficios a corto plazo, rara vez in-
cluyen en sus decisiones el costo de la degradación, que se distribuye de ma-
nera desigual a lo largo de la generación actual y perjudica también a las
generaciones futuras. Este caso clásico de factores exógenos y fallas del mer-
cado constituye una buena justificación para las medidas de política pública
destinadas a crear mercados o condiciones similares a las del mercado, que
equilibren los incentivos del sector privado con los costos y los beneficios
sociales de prestar servicios ambientales.

Las distorsiones de política que reflejan la subestimación del ambiente
contribuyen a la contaminación y a la degradación (Dasgupta y Mäler, 1994).
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Por ejemplo, los subsidios agrícolas para adquirir insumos y los apoyos a los
precios de los productos hacen que el ordenamiento forestal no sea competi-
tivo y genere presiones para convertir los bosques en pastizales. Los subsidios
a la energía para mantener bajos los precios al consumidor contribuyen al
consumo excesivo y a la contaminación exagerada. Las exoneraciones fisca-
les, los subsidios a las empresas que trabajan en las tierras fronterizas, la cons-
trucción de carreteras en zonas frágiles desde el punto de vista ecológico, y un
sinnúmero de otras políticas carentes de visión también conducen a la degra-
dación y a la mala gestión de los recursos, además de amenazar a las poblacio-
nes vulnerables que viven en esas zonas (Chomitz y Gray, 1996; Cropper,
Griffiths y Mani, 1997). Al eliminar los subsidios y establecer impuestos am-
bientales, las reformas de política pueden mitigar las distorsiones y permitir
que los precios lleguen a su nivel óptimo.

Otros factores diversos que entran en juego, así como conceptos equivo-
cados, obstaculizan una gestión eficaz del capital natural; entre ellos se
cuentan, la mentalidad de crecer ahora y limpiar después, la corrupción, los
derechos de propiedad mal definidos y los fondos inadecuados para la ges-
tión del medio ambiente. Suele suceder, por una parte, que las deficiencias
en la información impiden una comprensión cabal de las causas y conse-
cuencias de la degradación ambiental, y por la otra, que la indiferencia del
público obstaculiza la resolución del problema. El fomento de las medidas
internacionales es difícil a pesar del impulso existente para la protección
ambiental (recuadro 4.2). La importancia relativa de estos factores difiere
de un país a otro y tiene que ser evaluada antes de que puedan definirse las
medidas públicas eficaces.

La vinculación entre crecimiento,
capital natural y bienestar

Una vez superada la idea de que la degradación ambiental puede ser corre-
gida luego de hacer otras reformas urgentes (la mentalidad de crecer ahora y
limpiar después), exploremos las pruebas empíricas que vinculan el creci-
miento a la calidad del capital natural.

Crecer ahora y limpiar después

Las pruebas cada vez más abundantes que contradicen esta teoría no han di-
sipado la percepción de que el ambiente es un bien suntuario que se exigirá
a medida que aumentan los ingresos debido al crecimiento económico. En
consecuencia, los países en desarrollo tienden a ignorar las preocupaciones
ambientales mientras que los responsables de las políticas se concentran
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casi exclusivamente en acelerar el crecimiento económico. Ellos defienden
su posición citando ejemplos de países industrializados que prestaron poca
atención a la degradación ambiental en las etapas iniciales de su crecimien-
to y lograron detener y revertir el problema más tarde. Sin embargo, olvi-
dan la potencial enormidad de los costos económicos sociales, y ecológicos,
y la realidad de que algunas veces el daño es irreversible.

Si bien los niveles de contaminación del agua y del aire parecen ser
reversibles, sus impactos sobre el bienestar de la humanidad a menudo no lo
son. Las promesas de futuras medidas correctivas difícilmente pueden com-

Recuadro 4.2. Iniciativas mundiales en pro de las medidas ambientales

En junio de 1992 se reunieron en Rio de Janeiro re-
presentantes de 178 países para acordar medidas
tendientes a velar por un desarrollo sostenible desde
el punto de vista ambiental y social. La Cumbre
para la Tierra captó el interés de los gobiernos para
traducir las metas amplias de política en medidas
concretas. El compromiso de los líderes de todo el
mundo con el desarrollo sostenible quedó consa-
grado en el Programa 21, que es el documento clave
emanado de la Cumbre. En el Programa 21, las acti-
vidades están organizadas de acuerdo con temas am-
bientales y de desarrollo, a saber: calidad de vida,
uso eficiente de los recursos naturales, protección
de los bienes mundiales comunes, ordenamiento de
los asentamientos humanos y crecimiento econó-
mico sostenible. El Programa 21 reconoce que la
persistencia de la pobreza aguda en varias partes del
mundo, aunada a un nivel de vida basado en el con-
sumo ilimitado de recursos en otras partes, es in-
compatible con la sostenibilidad, y que la gestión
ambiental deben practicarla por igual los países in-
dustriales y en desarrollo. Se llegó al consenso de
que para llevar a la práctica el Programa 21, los paí-
ses deberían preparar una estrategia nacional de de-
sarrollo sostenible.

En 1987, los donantes de la Asociación Interna-
cional de Fomento, del Banco Mundial, iniciaron
planes de acción ambientales en los países para to-
dos los prestatarios del Organismo. Para recibir fon-
dos, se exigía a los prestatarios la presentación de

una estrategia de largo plazo destinada a mantener
el medio ambiente natural del país, la salud y la se-
guridad de su población, así como su herencia cul-
tural, mientras se llevaban a cabo las iniciativas de
desarrollo económico. Esta práctica se extendió a
otros países, y unas 100 naciones han elaborado es-
trategias nacionales de desarrollo sostenible o pla-
nes nacionales de acción para el medio ambiente
destinados a orientar sus ideas atinentes al ordena-
miento ambiental. Estos planes han resultado útiles
para identificar los problemas ambientales, auspi-
ciar la participación nacional en la planificación
ambiental, y crear el entorno político necesario
para fomentar medidas eficaces y reformar políticas.
También han sido útiles para identificar los marcos
de política de los países y concebir una visión estra-
tégica para el ambiente (Bojo y Segnestam, 1999).

Si bien es esencial para poner de relieve graves
problemas ambientales, las estrategias y planes son
menos eficaces para identificar prioridades para la
acción y hacer explícito el proceso de reforma de
política para la consecución de resultados deseables.
La documentación y la difusión de casos exitosos y
de experiencias concretas en el manejo ambiental
se torna crucial. El Banco Mundial ha venido de-
sempeñando una función importante como facilita-
dor, gracias a sus iniciativas para integrar el medio
ambiente en el diálogo de política del Banco (War-
ford y otros, 1994; Warford, Munasinghe y Cruz,
1997).

Fuente: World Bank (1997d).
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pensar las pérdidas de bienestar para la generación presente. Solo una polí-
tica de crecimiento sin contaminación es congruente con la equidad
intergeneracional. Más aún, invertir en el control de la contaminación
desde el comienzo, dará resultados positivos en otras áreas. Por ejemplo, los
resultados de salud mejorados pueden conducir a una acumulación más fa-
vorable de capital humano y a un crecimiento más sostenido.4

El enfoque que preconiza “crecer ahora y limpiar después” también tiende
a carecer de equidad; los pobres y los desaventajados son quienes más sufren
el impacto de la contaminación ambiental y de la degradación de los recur-
sos. Por ejemplo, cuando los efluentes industriales tóxicos y otros contami-
nantes degradan la calidad del agua, los pobres a menudo carecen de acceso
al agua municipal purificada y a los recursos para invertir en filtros y otros
sistemas de purificación. La contaminación del aire también perjudica
desproporcionadamente a los pobres, ya que ellos tienden a vivir más cerca
de las carreteras donde los niveles de contaminación son más altos y no
pueden permitirse utilizar combustibles más limpios para sus hogares
(PNUD, 1998). Estos impactos de la distribución agravan las desigualdades
en el ingreso y pueden conducir a graves conflictos sociales. Por lo tanto,
prestar atención al ambiente a la vez que se acelera el crecimiento, es total-
mente congruente con una estrategia de reducción de la pobreza.

La pérdida irreversible de material genético y la amenaza potencial del
colapso del ecosistema constituyen otras razones poderosas para rechazar un
enfoque que preconice crecer ahora y limpiar después. Parte del daño nunca
podrá revertirse. La destrucción del hábitat ha resultado en la pérdida irre-
versible de biodiversidad terrestre y acuática en todo el mundo. La contami-
nación marina y las técnicas de pesca destructivas han deteriorado una gran
proporción de las masas coralinas del Asia oriental y amenazan gran parte
de la vida animal y vegetal de los océanos (Loh y otros, 1998).

Las experiencias de países de altos ingresos demuestran que los costos
para la salud del control tardío de la contaminación pueden superar los cos-
tos de la prevención, aunque al compararlos, la diferencia entre el momen-
to en que se producen y la incertidumbre resultante, idealmente debería
también tenerse en cuenta. Por ejemplo, el costo de limpiar y compensar a
las víctimas de la enfermedad itai-itai ocasionada por el envenenamiento
por cadmio; el asma de Yokkaichi, resultado de la exposición excesiva a las
emisiones de azufre, y la enfermedad de Minamata, o envenenamiento por
mercurio, es de 1,4 a 102 veces mayor que el costo de la prevención (Kato,
1996). Además de los impactos sobre la salud humana, los elevados costos
de la limpieza del vertido generalizado de desechos tóxicos por las empresas
industriales de los Estados Unidos ilustran otra limitación del enfoque que
preconiza crecer ahora y limpiar después (Harr, 1995).
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¿La protección del capital natural asegura un crecimiento
económico más acelerado o más lento?

Ya sean de crecimiento lento o acelerado, las economías han experimen-
tado el deterioro ambiental, pero en diferentes grados. El análisis del creci-
miento del PIB y un índice de la calidad del capital natural muestran una
correlación negativa (véase la figura 1.5). Observando el vínculo entre cre-
cimiento acelerado y varios componentes de la degradación del capital na-
tural en un nivel más desglosado, es posible hacerse una idea más clara de la
intensidad y la dirección de las relaciones.

En contraposición con el récord asombroso de Asia oriental en cuanto a
crecimiento económico y reducción de la pobreza se encuentra su récord
deficiente en cuestiones del medio ambiente. En 1995, China albergaba 15
de las 20 ciudades más contaminadas del mundo, de acuerdo con el nivel de
concentración de partículas totales en suspensión (World Bank, 1999e). La
contaminación del aire, especialmente los niveles altos de partículas totales
en suspensión, han resultado en muertes prematuras y en graves daños para
la salud en zonas urbanas tales como Bangkok, Jakarta, Manila y varias ciu-
dades de China (véase el cuadro 4.1). Los países que han experimentado un
crecimiento acelerado en el contexto de las reformas económicas de los
años ochenta —China, Corea, Malasia y Tailandia— vieron duplicar o
triplicarse las emisiones de dióxido de carbono después de las reformas y la
aceleración del crecimiento (cuadro 4.3).

Los resultados en materia de recursos naturales tampoco fueron muy
alentadores. Las tasas de deforestación han sido altas y siguen siéndolo en la
mayoría de los países (cuadro 4.3). Aproximadamente 20% de las tierras
fértiles en Asia oriental sufren de degradación del suelo debido a la erosión,
a los anegamientos y al pastoreo excesivo. La degradación grave de la tierra
en China, Tailandia y Viet Nam amenaza varios ecosistemas con daños
irreversibles (World Bank, 1999b). La biodiversidad en 50 a 75% de las zo-
nas costeras y en las áreas marinas protegidas de Asia oriental se clasifican
como sumamente amenazadas.

No todos los indicadores señalan un empeoramiento de las condiciones
ambientales entre las economías asiáticas de crecimiento acelerado. El ac-
ceso al agua limpia y al saneamiento aumentaron rápidamente en China,
Corea, Malasia y Tailandia. La participación de la población en el acceso al
agua limpia en Malasia pasó de 71% en 1982 a 89% en 1995, en Tailandia
aumentó de 66 a 89%; en Indonesia, de 39 a 65%, y en las Filipinas, de 65
a 83%. La oferta de servicios de saneamiento aumentó de 46 a 96% en
Tailandia, de 30 a 55% en Indonesia y de 57 a 77% en las Filipinas (World
Bank, 1999e). Aunque todavía se encuentra en niveles bajos en Camboya,
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la República Democrática de Laos y Viet Nam, el acceso al agua limpia y al
saneamiento ha venido aumentando constantemente con el crecimiento
económico (World Bank, 1999b, e).

Sin embargo, no es solamente el crecimiento acelerado lo que conduce
a los problemas de deterioro del capital natural. Al igual que muchos países
del Asia oriental, los países de crecimiento lento en América Latina han
visto mejoras en el acceso al agua limpia y al saneamiento (World Bank,
1999e), pero también han sufrido el deterioro ambiental. La mayoría de
ellos ha experimentado una extensa deforestación, sobre todo en zonas eco-
lógicamente sensibles y con fuertes pendientes; degradación generalizada
del suelo, pesca excesiva y contaminación del agua en las zonas costeras;

Cuadro 4.3. Comercio, crecimiento, pobreza y deterioro ambiental, años
seleccionados
(en porcentaje, a menos que se indique otra cosa)

Comercio Crecimiento Pobreza Indicadores de capital natural
Porcentaje de Total de Aumento en

Crecimiento anual Crecimiento población que Deforestación partículas porcentaje en
del volumen de  anual vive con menos anual suspendidas en emisiones de
exportación de  del PIB de US$ 1 diario (cambio en las capitales dióxido de car-

Región y mercancías, per cápita, (PPA) porcentaje) (microgramos por bono per cápita,
economía 1980–1994 1970–1995  varios años 1990–1995 metro cúbico) 1980–1996

Asia oriental

China 12,2 6,9 29,4 (1993) 0,1 377 86,7

Filipinas 5,0 0,6 27,5 (1988) 3,5 200 12,5

Hong Kong, China 15,4 5,7 < 1 0,0 — 15,6

Indonesia 9,9 4,7 14,5 (1993) 1,0 271 100,0

Malasia 13,3 4,0 5,6 (1989) 2,4 85 180,0

República de Corea 11,9 10,0 < 1 0,2 84 172,7

Singapur 13,3 5,7 < 1 0,0 — 63,6

Tailandia 16,4 5,2 < 1 2,6 223 277,8

América Latina

Argentina 1,9 –0,4 — 0,3 97 (ciudad de Córdoba) –2,0

Bolivia –0,3 –0,7 7,1 (1989) 1,2 — 62,5

Brasil 6,2 — 28,7 (1989) 0,5 86 (Rio = 139) 13,3

Chile 7,3 1,8 15,0 (1992) 0,4 — 36,0

Costa Rica 6,6 0,7 18,9 (1989) 3,0 — 27,3

México 13,0 0,9 14,9 (1992) 0,9 279 2,7

Perú 2,4 –1,1 49,4 (1994) 0,3 — –21,4

Uruguay 0,9 0,2 — 0,0 — –15,0

Venezuela, RB 1,1 –1,1 11,8 (1991) 1,1 53 10,7

— No disponible.
Fuentes: World Bank (1997a, 1999e); véase también el anexo 4.
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contaminación del agua ocasionada por productos agroquímicos, y envene-
namiento de personas y ganado por plaguicidas. Si bien es cierto que la con-
taminación del aire no está tan generalizada como en Asia, debido en parte
al crecimiento relativamente bajo de la industrialización (cuadro 4.3), sigue
siendo un grave motivo de preocupación en Ciudad de México, Rio de
Janeiro y Santiago. Debido al poco crecimiento, a las distribuciones del in-
greso sumamente oblicuas, a las inversiones inadecuadas en educación y sa-
lud, y a la inestabilidad política, la pobreza se ha mantenido invariablemente
alta, lo que crea círculos viciosos de creciente degradación de los recursos
naturales y mayores pérdidas de ingreso (véase también el recuadro 4.3).

Por lo tanto, ni el crecimiento acelerado ni el lento son aliados automá-
ticos del capital natural (Thomas y Belt, 1997). Por ejemplo, en los años
ochenta, las diferencias en cuanto a contaminación del aire y congestión

Recuadro 4.3. Población, pobreza y medio ambiente

El análisis del vínculo entre pobreza, población y me-
dio ambiente es complejo. A menudo se ha culpado
al crecimiento de la población de la pobreza y del de-
terioro ambiental (Cropper y Griffiths, 1994; Pearce
y Warford, 1993). Sin embargo, el argumento inver-
so sostiene que la pobreza y el deterioro ambiental
son las causas del crecimiento de la población, no
consecuencias de él. Ambos puntos de vista están
parcializados; hay que reconocer que los tres factores
están interrelacionados (Cleaver y Schreiber, 1994;
Dasgupta, 1995; Ekbom y Bojo, 1999; Mink, 1993).
La solidez de estos vínculos va a diferir de una situa-
ción a otra, y las recomendaciones para las políticas
dependerán de una serie de factores, entre los que se
encuentran el tipo de recurso, la densidad y la tasa de
crecimiento poblacional, los arreglos institucionales
y las leyes que controlan el uso del recurso (López,
1998b). En consecuencia, no se dispone de conclu-
siones generales acerca de los vínculos entre pobla-
ción, medio ambiente y pobreza.

El siguiente ejemplo tomado de Dasgupta (1995)
aporta cierta perspectiva para descifrar la naturaleza
complicada de los vínculos. En los entornos rurales
se necesita mucha mano de obra hasta para las ta-
reas sencillas, tales como recolección de agua limpia
o de combustible para cocinar. Además, los miem-
bros de los hogares rurales dedican tiempo a cultivar

alimentos, a cuidar del ganado y a la producción de
bienes sencillos comercializables. Los niños son ne-
cesarios como mano de obra complementaria, aun
cuando los padres estén en su edad más productiva.
Las familias pequeñas sencillamente no son viables;
cada familia necesita muchas manos. A medida que
se agotan los recursos de la comunidad, se necesitan
más manos para recoger combustible y agua para el
uso cotidiano. Se procrean más niños, lo que dete-
riora aún más el ambiente, y esto a su vez representa
un incentivo para aumentar el tamaño de la familia
todavía más.

Los factores que influyen en que los padres ne-
cesiten más hijos, pueden invertir esta espiral
destructiva. La política más poderosa utilizará mu-
chos de los factores simultáneamente. Las políticas
económicas favorables, los derechos de propiedad
seguros, y la estabilidad política pueden aliviar las
presiones de la población. El suministro de combus-
tible y agua potable baratos reducirá la necesidad de
otras manos y disminuirá la demanda de niños. Los
servicios de planificación familiar, unidos a los ser-
vicios de salud reproductiva, ayudarán a paliar de la
carencia de métodos anticonceptivos; además, el
aumento de las oportunidades de alfabetización y de
empleo para las mujeres, las facultará para tomar
decisiones sobre el tamaño de la familia.
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del tráfico entre la ciudad de Manila, de crecimiento lento, y Bangkok, de
crecimiento acelerado, fueron mínimas (Hammer y Shetty, 1995). Sin em-
bargo, el crecimiento acelerado, con el consiguiente auge de la urbaniza-
ción, la expansión industrial y la explotación de los recursos renovables y
no renovables, ejercen presión sobre el ambiente de tal manera que muchos
indicadores muestran un descenso de la calidad del capital natural durante
los períodos de crecimiento.

Asimismo, el crecimiento crea condiciones para el mejoramiento am-
biental al generar la demanda de una mejor calidad ambiental y ofrecer los
recursos para satisfacerla. ¿Supone esto la existencia de una curva ambiental
de Kuznets? ¿Es que, a medida que aumenta el ingreso, la calidad ambiental
primero se deteriora y luego empieza a mejorar? Si los productos ambienta-
les son bienes de consumo normales cuya elasticidad de la demanda es posi-
tiva al ingreso, y a ciertos niveles de ingreso es mayor que la unidad, enton-
ces la calidad mejorará más allá del umbral del nivel de ingreso. López
(1997) sugiere que los bienes ambientales como aire limpio y agua y trata-
miento de las aguas servidas, que influyen directamente en la salud y gene-
ran factores exógenos locales, probablemente sean bienes normales con una
elasticidad de la demanda de ingreso alto. Por lo tanto, es probable que me-
joren luego de haberse deteriorado durante un período de crecimiento.

La mayoría de los estudios empíricos se han concentrado en los
indicadores de la calidad ambiental de la función sumidero, tal como la
concentración de partículas en suspensión en el aire, la exigencia de oxí-
geno bioquímico del agua, el nivel de dióxido de carbono y las emisiones de
dióxido de azufre, así como la prevalencia de contaminantes industriales
inorgánicos (Galeotti y Lanza, 1999; Grossman y Krueger, 1995; Ravallion,
Heil y Jalan, 1997; Roberts y Grimes, 1997; Selden y Song, 1994; Shafik,
1994; Stern, Common y Barbier, 1996), lo que encuentra cierto apoyo para
una curva ambiental de Kuznets.

Hettige, Mani y Wheeler (1998), utilizando datos internacionales, mi-
dieron la relación entre la contaminación del agua de los efluentes indus-
triales y el ingreso per cápita. El estudio demostró que la contaminación
primero aumenta con el desarrollo, alcanza su punto máximo a un ingreso
per cápita de aproximadamente US$ 12.000 y luego se nivela hacia la baja
para todos los valores observables. El estudio concluyó que “el desarrollo
económico no llega a un final feliz de tipo Kuznets en el sector del agua”
(pág.26) y sugiere que las emisiones totales permanecerán constantes con el
crecimiento del ingreso a menos que intervengan otros factores.5

Es menos probable que la calidad de los recursos naturales siga un modelo
de curva de Kuznets, en comparación con la contaminación, porque tradicio-
nalmente ellos son factores de producción y no bienes de consumo. Más aún,
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los factores exógenos asociados con la destrucción de los recursos naturales
son principalmente mundiales y es menos probable que se internalicen en
la demanda local (López, 1997). En consecuencia, una economía en creci-
miento impone exigencias aún mayores sobre los recursos naturales y hace
que las intervenciones de ordenamiento sean fundamentales.6

Los países no necesitan esperar hasta que los ingresos alcancen el punto
decisivo de la curva de Kuznets. São Paulo limitó la contaminación grave
en el lapso de una generación, aunque millones de personas seguían siendo
pobres. Shanghai, en acelerado crecimiento y la mayor base industrial de
China, ha producido cargas de dióxido de azufre menores que Sichuan, que
es una ciudad de crecimiento lento (World Bank, 2000c). Este y otros casos
ilustran métodos —caracterizados por regímenes adecuados de control e
instrumentos centralizados y de mercado— para la conservación ambiental,
marcos legislativos y de política, capacidad institucional, y opciones tec-
nológicas que ayudan a evitar la contaminación y a proteger los recursos
(Panayotou, 1997).

Las pruebas sugieren que la flexión de la curva de Kuznets es tanto posi-
ble como necesaria.7 Independientemente de que las economías sean de
crecimiento acelerado o lento, muchos indicadores para los recursos natura-
les —deforestación, agotamiento de las pesquerías, degradación del suelo,
contaminación de las zonas costeras— se han venido deteriorando. Debido
a que los recursos naturales son importantes como factores de producción,
el auge del crecimiento tiende a aumentar las exigencias sobre ellos. Mu-
chos de los factores exógenos asociados con su explotación indiscriminada,
tales como secuestro de carbono y pérdida de biodiversidad, son mundiales.
En consecuencia, los gobiernos locales a menudo no consideran estas reper-
cusiones de la mala utilización o del agotamiento de sus recursos.

Otros componentes del capital natural, tales como la calidad del agua y
del aire, y el acceso al alcantarillado y al saneamiento, generalmente son
bienes de consumo comunes. Para estos bienes, cuya elasticidad del ingreso
es mayor que la unidad, el crecimiento del ingreso probablemente esté aso-
ciado con mejoras de la calidad. Aunque algunas pruebas empíricas sugieren
la existencia de curvas ambientales de Kuznets para un conjunto limitado
de indicadores, los costos de no tomar ninguna medida pueden ser suma-
mente altos, porque muchos países en desarrollo no pueden alcanzar el ni-
vel de ingreso necesario para que haya un cambio durante muchas décadas.

Dos indicadores, el acceso al agua limpia y el saneamiento, parecen me-
jorar independientemente de si el crecimiento es lento o acelerado y de-
muestran la eficacia de las intervenciones; sin embargo, es necesario echar
una mirada más cuidadosa a los beneficios y a los costos para determinar si
el ritmo de las mejoras es óptimo.
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Desigualdad entre ingresos o activos y la calidad
del capital natural

Una distribución más equitativa del ingreso y de los activos podría estar
asociada con mejoras en indicadores claves de la calidad ambiental, tales
como deforestación y contaminación del agua. Por ejemplo, si los agriculto-
res en pequeña escala deben utilizar tierras marginales porque los grandes
terratenientes ocupan las mejores tierras, la distribución desigual de la tierra
puede originar deforestación (Ekbom y Bojo, 1999). La adopción de com-
bustibles limpios y de tecnologías que requieran menos energía supone que
la propensión marginal a emitir dióxido de carbono bajará a medida que au-
menta el ingreso. Por lo tanto, la redistribución del ingreso puede acelerar
la reducción de las emisiones (Holtz-Eakin y Selden, 1995). En un estudio
de 42 países, Ravallion, Heil y Jalan (1997) calcularon un gran coeficiente
positivo entre emisiones de dióxido de carbono per cápita y el coeficiente
de Gini para la desigualdad en el ingreso. Este estudio sugiere que el creci-
miento que reduce la desigualdad en el ingreso y la pobreza podría conducir
a un descenso en las tasas de emisión.

El crecimiento puede complementar la protección
del capital natural

Un diagrama puede ayudar a mostrar que el crecimiento y la protección del
capital natural se complementan (figura 4.1). Consideremos una economía
preindustrial con una tasa baja de crecimiento y un medio ambiente prís-
tino, representada como el punto A. El país intenta acelerar el crecimiento
económico mediante la inversión en la industria y aprovechando las posibi-
lidades que ofrece la globalización. En una situación ideal, procuraría equili-
brar el crecimiento acelerado con una elevada calidad ambiental, lo que
puede representarse gráficamente como un movimiento vertical hacia el
punto E o hacia la derecha. Sin embargo, ni siquiera una estrategia ambien-
tal bien administrada, que puede indicarse como un movimiento del punto
A al punto F, tal vez no elimine totalmente el deterioro de la calidad tanto
en las funciones de sumidero como en las de recursos, aunque el impacto
negativo sobre el capital natural sería relativamente pequeño y reversible.8

Mientras los países que emprenden una ruta de desarrollo sostenible pueden
incorporar políticas ambientales directamente a su estrategia económica en
cualquier momento, la mayoría de los países han adoptado el enfoque que
preconiza “crecer ahora y limpiar después’’ (cuadro 4.4).

Los que han crecido más rápidamente entre los países en desarrollo,
tales como China, Indonesia, Corea y Tailandia, experimentaron una
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Cuadro 4.4. Clasificación de países seleccionados por trayectoria del crecimiento y
medio ambiente

A a B: crecimiento elevado A a C: crecimiento medio y A a D: crecimiento bajo con A a F: crecimiento con
y deterioro ambiental deterioro ambiental deterioro ambiental protección ambiental

Emisiones Emisiones Emisiones Emisiones
de dióxido de dióxido de dióxido de dióxido

Deforestación de carbono Deforestación de carbono Deforestación de carbono Deforestación de carbono

Indonesia China El Salvador El Salvador Argelia México Botswana

Malasia India Ghana Pakistán Camerún

Sri Lanka Indonesia Guatemala Panamá Haití

Tailandia Malasia Mozambique México

República Nepal Nicaragua

de Corea Pakistán Zambia

Tailandia Panamá

Nota: Las tasas de deforestación se describen con los promedios anuales para 1990–1995; los datos relativos a las emisiones de
dióxido de carbono van desde 1980 hasta 1996. El crecimiento elevado se define como un crecimiento per cápita de más de 2,3%
anual tanto en los ochenta como en los noventa; el crecimiento medio incluye países que mantuvieron un crecimiento positivo del
ingreso per cápita en ambos decenios, o una mejora del crecimiento de por lo menos 2 puntos en porcentaje al año, que fue más alto
en los años noventa que en los ochenta; el resto se clasifica como países de crecimiento lento.

Fuente: World Bank (2000b).

A

B

C

D

E
F

Ingreso per cápita

Calidad ambiental

Son posibles muchas combinaciones de crecimiento y calidad ambiental
Figura 4.1. Trayectoria del crecimiento y calidad ambiental

Fuente: Autores.
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situación que podría representarse por un movimiento del punto A al punto
B, donde tuvieron un costo considerable en términos del deterioro de la ca-
lidad ambiental. Muchos de los países de crecimiento más lento, tales como
Ghana y Nepal, mostraron un movimiento desde el punto A hasta el punto
C en la figura 4.1 y también sufrieron considerable deterioro ambiental. Sin
embargo, otros en América Central y del Sur, así como en África, adopta-
ron políticas que no lograron estimular el crecimiento y que a la vez dete-
rioraron el ambiente; sus acciones estarían simuladas por una flecha del
punto A al punto D.9

Las economías representadas en los puntos B, C, y D han sufrido graves
pérdidas derivadas del deterioro del ecosistema: enfermedad, muerte, bos-
ques y masas de agua degradadas, aire contaminado y más. Las economías
industriales en desarrollo que ignoraron el deterioro de su capital natural
han aprendido que la estrategia “crecer ahora y limpiar después’’ generó
costos que son difíciles o imposibles de recuperar. Por ejemplo, Estados
Unidos tendrá que gastar miles de millones de dólares para reparar el daño
causado a los Everglades, en el estado de Florida, por la construcción de ca-
nales de irrigación para el cultivo de la caña de azúcar.

Incorporar la sostenibilidad ambiental en las
políticas de crecimiento

Muchos países han integrado las inquietudes ambientales y las políticas de
crecimiento. Los siguientes cuatro casos muestran la forma de hacerlo. Los
casos se escogieron para ilustrar algunos éxitos en el manejo de la contami-
nación y la conservación de los recursos naturales, así como para poner de
relieve los tipos de intervenciones que conducen al logro de metas ambien-
tales concretas. Véanse Thomas, Kishor y Belt (1998) y World Bank (1997e,
2000c), que presentan estudios de casos de instrumentos exitosos adaptados
a entornos particulares.

Costa Rica: conservación de los bosques y mitigación
del cambio climático

La abundante biodiversidad de Costa Rica atrae ecoturistas adinerados de
todo el mundo. Sin embargo, en los años ochenta las tasas de deforestación
subieron a más de 3% por año. Para proteger este valioso recurso natural,
Costa Rica diseñó uno de los más innovadores y útiles sistemas de protec-
ción de los bosques en todo el mundo. Hizo una encuesta de los beneficios
comercializados y no comercializados de los servicios que prestan los bos-
ques al medio ambiente e identificó quién debía sufragar los costos y quién
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obtenía los beneficios (cuadro 4.5). Calculó valores anuales por hectárea de
US$ 29 a US$ 87 para los bosques primarios y de US$ 21 a US$ 63 para los
bosques secundarios. La encuesta mostró que los terratenientes o el gobier-
no (en el caso de los parques nacionales) sufragaban los costos de la preser-
vación del hábitat, mientras que los beneficios considerables favorecían a
los intereses extranjeros. Por lo tanto, Costa Rica decidió crear mercados
para algunos beneficios ambientales (Castro y otros, 1997).

De los varios beneficios ambientales que aportan los bosques, Costa
Rica ha logrado mayor éxito en lograr la protección del secuestro de carbono
y de las cuencas hidrográficas. El gobierno actúa como intermediario en la
venta de estos servicios a compradores internacionales y nacionales. Los
fondos resultantes de las ventas (y de un impuesto al combustible de 5%) se
entregan a los propietarios para conservar la cubierta forestal de sus tierras.
En 1997 se firmaron contratos por más de 50.000 hectáreas de protección
forestal. Antes de esa fecha, las zonas protegidas acumuladas abarcaban so-
lamente 79.000 hectáreas.

Costa Rica también ha atraído inversiones internacionales para com-
pensar a los terratenientes que promueven el secuestro del carbono con el
mantenimiento de los bosques. Las compensaciones certificadas y negocia-
bles pueden utilizarse para vender en el mercado internacional compen-
saciones al gas producido por el efecto invernadero. El primer lote se ven-
dió en julio de 1996. Entre 1996 y 1998, las ventas se negociaron
bilateralmente, pero recientemente Costa Rica empezó a trabajar con em-
presas de corretaje de Chicago y Nueva York para establecer la compensa-
ción certificada negociable como un producto básico de libre comerciali-
zación, similar a las emisiones de dióxido de azufre en los Estados Unidos
(Chomitz, Constantino y Brenes, 1998).

Cuadro 4.5. Servicios ambientales de los bosques de Costa Rica y sus beneficiarios

Beneficiarios

Tipo de beneficio Terrateniente País Mundo

Producción sostenible de madera X
Potencial de producción hidroenergética X
Purificación del suministro de agua X
Estabilización de suelos y control del flujo hidrológico X
Belleza del paisaje, usos en ecoturismo y valor de “existencia” X X
Secuestro del carbono X
Conservación de la diversidad biológica X

Fuente: Castro y otros (1997).
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Costa Rica demuestra el éxito práctico de crear mercados verdes y de
aplicar impuestos verdes para reducir el deterioro ambiental. Las posibili-
dades de repetir esta experiencia en otros sitios son buenas, pero todo de-
penderá en gran medida de la firma de un convenio internacional sobre
compensaciones de carbón y la aceptación por todas las partes del Meca-
nismo de Desarrollo Limpio de la Convención Marco sobre el Cambio
Climático.

China: controlar la contaminación del agua con un impuesto

El gravamen sobre la contaminación, un cobro por las emisiones que con-
cierne a miles de fábricas en China, es uno de los pocos instrumentos eco-
nómicos que tiene una historia larga y documentada en un país en desarro-
llo. Si bien este gravamen se ha utilizado ya por varias décadas, los estudios
serios acerca de su eficacia se han publicado solo recientemente (Wang y
Wheeler, 1996).

El sistema, que se ha ampliado desde 1982, se ha puesto en práctica en
la mayoría de los condados y las ciudades de China, y abarca 300.000 fábri-
cas que deben pagar un impuesto por sus emisiones. Las disposiciones del
Organismo Nacional de Protección Ambiental estipulan variaciones en las
normas para los efluentes por sector y diferentes tarifas según el contami-
nante. Cualquier empresa cuyos efluentes excedan lo establecido en una
norma legal, está sujeta a un gravamen. Los gravámenes se cobran sola-
mente por las emisiones más contaminantes de cada fuente. El gravamen
difiere de un impuesto que abarcaría cada unidad de contaminante, no sola-
mente los que están por encima de una cierta norma.

Entre 1987 y 1993, la contaminación orgánica total del agua bajó para
las industrias controladas por el Estado que notificaron efluentes al Orga-
nismo Nacional de Protección Ambiental (Wang y Wheeler, 1996). A pe-
sar de un aumento de la producción de 10% al año, China experimentó un
descenso particularmente asombroso en la contaminación por unidad
de producción. Mientras que el total de los efluentes provinciales bajó
a una tasa mediana de 22%, las intensidades de la contaminación bajaron a
una tasa mediana de 50%. El análisis econométrico muestra que gran parte
del descenso podría atribuirse al gravamen que se estaba cobrando.

Las considerables variaciones en las tasas reales de percepción de
gravámenes entre las provincias se explican por las evaluaciones locales
de los impactos de la contaminación y por las capacidades locales de hacer
cumplir las normas nacionales. El hecho de permitir esas diferencias regio-
nales mejoró la factibilidad y la eficacia del sistema de gravámenes sobre la
contaminación.
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Desde 1991, las autoridades han recaudado más de US$ 240 millones
por año en gravámenes.10 Aproximadamente 60% de los fondos financian la
prevención y el control de la contaminación industrial y representan alre-
dedor de 15% de la inversión total en estas actividades, proporcionando un
incentivo adicional para que las empresas reduzcan la contaminación. El
resto va a los organismos locales para el desarrollo institucional y los costos
administrativos (Wang y Chen, 1999). Además de ayudar a controlar la
contaminación, los gravámenes ayudan a forjar las capacidades de vigilan-
cia y control de los organismos locales de ejecución y refuerzan los incenti-
vos para una reglamentación eficaz.

Indonesia: combatir la contaminación con la información

El gobierno puede establecer normas para los niveles máximos permisibles
de contaminación con relativa facilidad, pero la vigilancia y el cumpli-
miento de las normas pueden resultar difíciles. En Indonesia, a finales de los
años ochenta el Organismo de Gestión del Impacto Ambiental enfrentó di-
ficultades en el cumplimiento y acudió a acuerdos voluntarios, a resolución
de controversias fuera de los tribunales y a otras soluciones especiales que
tuvieron un impacto limitado sobre el control de la contaminación.

En busca de una postura más sostenible, el organismo formuló el pro-
grama para control, evaluación y clasificación de la contaminación
(PROPER), que recibe datos sobre contaminación de las fábricas, analiza y
clasifica su desempeño ambiental y divulga las clasificaciones al público
(Wheeler y Afsah, 1996; World Bank, 2000c). El Organismo esperaba que
al divulgar las clasificaciones de desempeño alentaría a las comunidades lo-
cales a presionar a las empresas cercanas que habían tenido un mal desem-
peño a “limpiar’’ sus operaciones. También había previsto influir en las em-
presas que contaminaban por medio de los mercados financieros, ya que se
esperaba que reaccionarían ante estas clasificaciones. Para alentar a las em-
presas a mejorar su desempeño, también se estableció un programa para el
reconocimiento de prácticas excelentes de control de la contaminación
ambiental.

El Organismo decidió concentrarse, en primer lugar, en la contamina-
ción del agua. Recopiló datos sobre la contaminación del agua por empre-
sas, utilizando cuestionarios e inspecciones estrictas en el sitio. El gobier-
no recopiló información sobre 187 fábricas sumamente contaminantes y
clasificó a las empresas por nivel de emisiones. Los datos se combinaron
en una clasificación única de desempeño identificada con cinco catego-
rías: dorado, verde y azul significaban cumplimiento; rojo y negro repre-
sentaban incumplimiento.
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El Organismo reveló los resultados por etapas; en primer lugar recono-
ció públicamente a las empresas que mejor se habían desempeñado y conce-
dió a las otras seis meses para limpiar antes de revelar sus clasificaciones.
Este enfoque por etapas le dio a las fábricas tiempo para ajustarse al progra-
ma y aumentó la probabilidad de cumplimiento. Entre junio y septiembre
de 1995, la mitad de las empresas que no estaban cumpliendo acataron los
nuevos mandatos. Esto sugiere que PROPER creó incentivos poderosos para
el control de la contaminación. En muchos casos las empresas se han dado
cuenta de que una mejor gestión ambiental reduce el costo de la produc-
ción, lo que crea otros incentivos para limpiar sus prácticas de producción.
Alentado por estos esfuerzos iniciales, el Organismo planificó clasificar unas
2.000 plantas industriales para el año 2000.

El programa PROPER de Indonesia va más allá del enfoque utilizado
tradicionalmente, que consiste en ordenar y controlar, que dio pocos resul-
tados para controlar la contaminación. El sistema de clasificación es único
en el sentido de que permite múltiples resultados. La selección final depen-
derá de la empresa y de sus recursos para el control de la contaminación, de
los beneficios percibidos de limpiar y de su estrategia corporativa general.
PROPER se fundamenta en la revelación pública y en la presión del público
para lograr que las empresas que están contaminando acaten las normas so-
bre el medio ambiente. Al incluir la participación de la gente afectada por
la contaminación, PROPER garantiza un equilibrio de negociación entre
las empresas y los interesados. La función del gobierno es fijar las reglas del
juego, vigilar el nivel de los efluentes, tomar medidas correctivas cuando
sea necesario y actuar como árbitro final.

La “Campaña Bandera Azul” en Europa: aumentar la toma de
conciencia acerca de los entornos costeros

La “Campaña Bandera Azul”, llevada a cabo en Europa por medio de una red
de organizaciones nacionales con la coordinación de la Fundación para la
Educación Ambiental en Europa (Thomas, Kishor y Belt, 1998), fomenta la
comprensión y la valoración por los ciudadanos del entorno costero y la in-
corporación de inquietudes ambientales en la toma de decisiones de las auto-
ridades de las jurisdicciones costeras. La Comisión Europea financia aproxi-
madamente 25% del presupuesto de la campaña, que ahora asciende a más de
US$ 1 millón, y los patrocinadores privados financian el resto.

Una playa o marina recibe una bandera azul si ha cumplido con tres
conjuntos de criterios relacionados con la calidad ambiental del lugar, el or-
denamiento y la seguridad ambientales, además de la educación y la infor-
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mación sobre el medio ambiente. Los receptores deben satisfacer los crite-
rios obligatorios y opcionales.

Basándose en mapas, fotografías, muestras de agua y un cuestionario de-
bidamente llenado, un jurado nacional postula sitios para que un jurado eu-
ropeo tome la decisión, lo que hace que la decisión final sobre los recepto-
res de la bandera azul se haga por voto unánime. Los resultados se anuncian
al comienzo de junio, antes de que comience la principal temporada de va-
caciones. La campaña ha atraído a varios patrocinantes comerciales, ade-
más de escolares, que han limpiado las playas locales para mantener los ele-
vados niveles de limpieza exigidos por los jueces de la bandera azul. A lo
largo de los años, las normas de calidad ambiental necesarias para ganar el
premio se han ido elevando exitosamente con objeto de dar incentivos di-
námicos para un mejor ordenamiento ambiental. Más de 1.000 lugares
costeros, la mayoría de ellos situadas en Dinamarca, Grecia y España, han
recibido la bandera azul.

Los gobiernos ven el programa de la bandera azul como una manera efi-
ciente de promover la toma de conciencia ambiental y aumentar los ingre-
sos por concepto del turismo. Los inversionistas privados lo ven como una
oportunidad para atraer a más turistas. La iniciativa reúne al gobierno, al
sector privado y al público en una sociedad y genera la competencia entre
jurisdicciones, lo que eleva los niveles de calidad del ambiente.

Reflexiones acerca del papel del Estado

Atribuir la degradación del medio ambiente a políticas distorsionadas, a
subsidios perniciosos, a mercados perdidos, a factores exógenos y a conoci-
mientos del público incompletos coloca al Estado en la posición de un cata-
lizador para la protección ambiental y su gestión. Sin embargo, el récord
desigual de las intervenciones gubernamentales ha motivado una nueva re-
flexión sobre las políticas que el Estado debería fomentar. Para lograr el
máximo impacto, el gobierno debería intervenir de manera selectiva (re-
cuadro 4.4).

Simplificar los subsidios y aplicar impuestos ambientales

En principio, los subsidios apoyan los ingresos de los pobres; en la práctica,
a menudo aumentan las desigualdades, agotan el presupuesto público, acele-
ran el agotamiento de los recursos naturales y degradan el medio ambiente.
Se calcula que el costo mundial de los subsidios en la agricultura, la energía,
el transporte terrestre y el agua es de US$ 800.000 millones anuales, y que
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aproximadamente dos terceras partes de los gastos se generan en los países
de la OCDE (de Moor y Calamai, 1997). En años recientes los subsidios
han disminuido de manera asombrosamente rápida, especialmente en los
países en desarrollo. En China, los subsidios al carbón bajaron de US$ 750
millones en 1993 a US$ 250 millones en 1995 (PNUD, 1998). Las tasas de
subsidio bajaron de 61% en 1984 a 11% en 1995 (World Bank, 1997e). La
eliminación de los subsidios perniciosos redunda en tres beneficios: reduce
el deterioro ambiental, promueve la igualdad y conserva los recursos presu-
puestarios.

No todos los subsidios generan malos resultados, por lo que deberían
fomentarse los subsidios positivos. La falta de acceso al agua y al sanea-
miento ocasiona una pérdida considerable de vidas, especialmente entre las
mujeres y los niños de los hogares pobres. Varios estudios demuestran que
estos hogares tienen una elevada disposición a pagar por suministros ade-
cuados y confiables de estos servicios. Los subsidios destinados a estos hoga-
res para comprar agua y servicios de saneamiento, vendidos probablemente
por el sector privado, tal vez sea una intervención eficaz en función de los
costos para mitigar efectos negativos sobre la salud y reducir la pobreza, al
promover la acumulación de capital humano.

Recuadro 4.4. Desarrollo y medio ambiente

El Informe sobre el desarrollo mundial 1992 (Banco
Mundial, 1992, pág. 2) se refería a la gran dificultad
para lograr el equilibrio adecuado entre el desarrollo
y el ambiente.

La protección del medio ambiente es parte esencial del
desarrollo. Sin una adecuada protección ambiental, el
desarrollo se ve socavado; sin desarrollo, los recursos
serán inadecuados para las inversiones necesarias, y la
protección ambiental fracasará…el crecimiento trae
consigo el riesgo de un daño ambiental descomunal.
Por otra parte, podría aportar también una mejor pro-
tección ambiental, agua y aire más limpios, y la elimi-
nación virtual de la pobreza aguda. De las decisiones
políticas dependerá que se logren cambios.

El informe destacaba dos conjuntos de políticas
para el desarrollo sostenible. El primero se funda-
menta en vínculos positivos infalibles tales como
eliminación de los subsidios perniciosos para el
ambiente; aclarar los derechos de propiedad; acele-

rar la oferta de saneamiento; suministrar agua lim-
pia; ofrecer educación, especialmente para las mu-
jeres, y facultar a la gente del lugar. El segundo
procura romper los vínculos negativos entre am-
biente y desarrollo por medios tales como el esta-
blecimiento de normas, la utilización de instru-
mentos de mercado tales como impuestos verdes, y
la adopción de enfoques de colaboración en el ma-
nejo de la contaminación.

El informe destacaba que, si bien los costos de
proteger adecuadamente el ambiente eran grandes,
los costos de no hacer nada serían monumentales.
Por eso es racional actuar más pronto que tarde.

 Ocho años después, las recomendaciones del in-
forme todavía son válidas. La experiencia en la ges-
tión de los recursos naturales y en la protección am-
biental demuestra que encontrar la combinación
adecuada de políticas para el desarrollo sostenible
del medio ambiente es incluso más factible hoy en
día, si se le asigna una alta prioridad.
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Por otra parte, los impuestos verdes a actividades que causan deterioro
ambiental representan una forma excelente de combatir la contaminación y
el agotamiento de los recursos. Los impuestos verdes pueden ser particular-
mente útiles en el manejo de las emisiones que influyen en la contamina-
ción del aire y del agua. Gravar el uso de carbón por la industria o el uso de
la gasolina en vehículos de motor, reducirá el uso excesivo de recursos y las
emisiones y aumentará los ingresos fiscales; por lo tanto, los impuestos ver-
des pueden brindar una solución beneficiosa para todas las partes interesa-
das en la gestión de la calidad ambiental con crecimiento (World Bank,
1997d). Los impuestos a la contaminación son más eficaces cuando existe
un marco legal bien establecido, con normas sobre las emisiones y un sis-
tema eficiente de vigilancia y aplicación. Los impuestos verdes eficaces
también fomentan el uso de fuentes de energía más limpias, tales como la
energía solar.

Un cambio que consista en cobrar impuestos al consumo y no a los in-
gresos también puede beneficiar al medio ambiente y el crecimiento. La
producción y el consumo de bienes de lujo a menudo imponen grandes exi-
gencias sobre el ambiente y los recursos naturales. Los impuestos al con-
sumo pueden limitar la explotación excesiva de estos bienes. Los impuestos
graduales al consumo también promueven la equidad y, al incitar al ahorro,
también promueven el crecimiento económico (Frank, 1998).

Además, los impuestos verdes pueden generar los fondos necesarios para
promover la gestión del medio ambiente. El sector público necesita dinero
para su función de facilitador, pero los fondos con frecuencia son menores
que las necesidades. Cualquier estrategia para la gestión del medio ambiente
debe identificar fuentes de financiamiento adecuado. Muchos países en de-
sarrollo se apoyan más ahora en los impuestos verdes para crear fondos
destinados a mejoras ambientales que en épocas pasadas (World Bank,
1999f).

Pasar del control centralizado a las asociaciones

En el pasado, para la gestión del medio ambiente los gobiernos dependían
sobre todo del control centralizado, lo que requería una vigilancia amplia
del cumplimiento de las leyes. La combinación de una política consistente
en dirigir y vigilar, y la insuficiencia de recursos para vigilar y hacer cumplir
las leyes, conducían al fracaso del programa. Los responsables de las políti-
cas están aprendiendo que los miembros de la comunidad afectados por la
contaminación pueden complementar los controles. La participación de las
comunidades locales y de la sociedad civil tiene otras ventajas. En las zonas
rurales especialmente, ellas son tanto la fuente de información ambiental
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clave como los custodios del saber ambiental tradicional. Por lo tanto, pue-
den identificar y aplicar estrategias que equilibren el crecimiento con la
protección ambiental.

Allí donde la subestimación de un recurso puede conducir a su degrada-
ción, la valoración adecuada de sus beneficios económicos y sociales puede
asegurar que su contribución se considere cabalmente en la toma de deci-
siones (Dixon y Sherman, 1990; Pearce y Warford, 1993; Ruitenbeek,
1989). Las medidas del producto nacional verde bruto y los ahorros genui-
nos están adquiriendo importancia como una forma de incorporar la
sostenibilidad en la planificación económica tradicional (Hamilton y Lutz,
1996; World Bank, 1997d). La brecha entre el valor económico total esti-
mado y la valoración privada real no puede colmarse fácilmente, pero las
pruebas sugieren que el Estado puede hacerlo creando mercados o estable-
ciendo instituciones apropiadas y estatutos legales que creen condiciones si-
milares a las del mercado, y generando corrientes financieras adecuadas
(véase el caso de Costa Rica).

Sobre la base de datos para 77 países en desarrollo, se encontró una aso-
ciación positiva significativa entre el gasto en educación y el aumento de la
cobertura boscosa (puede solicitarse al Banco Mundial la matriz de la corre-
lación). Esto sugiere que un mayor impulso a la sostenibilidad ambiental
puede provenir de la cooperación entre el sector privado y el estatal para
aumentar los logros educativos de la población.

Al reconocer las limitaciones de la intervención del Estado y la necesi-
dad de la asociación activa en la gestión ambiental, los gobiernos están bus-
cando nuevas formas para promover la gestión del medio ambiente. La difu-
sión del conocimiento acerca de las consecuencias del descuido ambiental a
todos los interesados directos, unida a un marco claro de responsabilidad y
obligaciones ambientales, puede tener un impacto poderoso (Thomas,
Kishor y Belt, 1998). Las alianzas entre organismos de control del Estado y
las empresas industriales están ayudando a mitigar la contaminación en mu-
chos países (Hanrahan y otros, 1998; Schmidheiny y Zorraquin, 1996). En
Zimbawe, el programa CAMPFIRE promueve alianzas entre los gobiernos
provinciales, el sector privado y los habitantes locales para el ordenamiento
de la vida salvaje con miras a obtener beneficios y conservar la biodiversi-
dad, dentro de un marco legal establecido por el gobierno central (Thomas,
Kishor y Belt, 1998).

En África, Asia oriental y América Latina, la sabiduría convencional de
que las prácticas agrícolas usuales de los pobres, que consisten en la tala y
la quema, son causa de deforestación en gran escala, ha cedido el paso a la
convicción de que el cambio macroeconómico, las empresas comerciales y
el desarrollo de la infraestructura muchas veces han tenido un impacto ma-
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yor sobre la deforestación (Chomitz y Gray, 1996; Deininger y Minten,
1996; Mamingi y otros, 1996). Una extracción no sostenible de madera por
las grandes empresas madereras conduce a la deforestación y a que las co-
munidades indígenas pobres pierdan sus fuentes de madera para combusti-
ble, de forraje y de plantas medicinales, y hasta sus medios de vida. Las co-
munidades pobres que dependen de los bosques deben ser el centro de las
medidas públicas que garanticen un uso mejorado y sostenible de los bos-
ques. La mejor oportunidad de un acuerdo negociado se fundamenta en una
asociación de tres partes, a saber: el Estado, las comunidades locales y las
compañías madereras. La gran dificultad para los países en desarrollo reside
en mejorar esas asociaciones lo más rápidamente posible.

Aclarar los derechos de propiedad, la propiedad
de los recursos y las obligaciones ambientales

La relación empírica entre derechos de propiedad claros y calidad ambiental
es marcada (Dasgupta y otros, 1995). Es más probable que los agricultores
que tienen títulos de propiedad de sus tierras inviertan en la conservación
de los suelos, en técnicas sostenibles de cultivo y en otras prácticas de pro-
tección ambiental (Feder, 1987). Al estar dotadas con derechos de propie-
dad, las comunidades locales han reforestado tierras degradadas en India y
Nepal (Lynch y Talbott, 1995). El establecimiento de los derechos de uso
para el agua, las pesquerías y la explotación forestal aporta un incentivo
claro y medios para la gestión de los recursos (World Bank, 1997e).

Sin tener derechos legales de propiedad a los recursos naturales, los inte-
reses externos se aprovechan de que pueden tener acceso a ellos sin trabas y,
sin asumir responsabilidad por sus acciones, explotan indiscriminadamente el
capital natural mediante la pesca y el pastoreo excesivos, utilizan exagerada-
mente los árboles del lugar y consumen enormes cantidades de agua subterrá-
nea. Si bien las experiencias varían mucho, la concesión de derechos comu-
nales de propiedad para estos recursos parece mitigar la presión de la
explotación exagerada. El grupo comunal establece mecanismos para restrin-
gir el acceso por personas ajenas a él, comparte la responsabilidad de la ges-
tión, asigna los derechos de uso entre los miembros del grupo, y acata las nor-
mas y vigila su cumplimiento. Entre algunos de los ejemplos de sistemas de
gestión comunal se encuentran varios bosques en el Japón; pesquerías en Tur-
quía; agua para irrigación en el sur de la India, y pastizales en los Alpes suizos,
los Himalayas y los Andes (Banco Mundial, 1992).11

La seguridad de la propiedad para los habitantes de las ciudades también
puede mejorar la calidad del ambiente, al simplificar la identificación de los
que tienen obligaciones ambientales atinentes a la contaminación del aire y
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del agua, a la eliminación de residuos peligrosos, sólidos y químicos tóxicos,
y al hacer que se cumplan esas obligaciones (World Bank, 1997e). Un estu-
dio de la relación entre derechos de propiedad y el entorno urbano encon-
tró que al pasar la gente de la situación de ocupante ilegal a la de una segu-
ridad moderada, la probabilidad de adquirir servicios de recolección de
basura aumentaba 32%, mientras que el logro de una mayor seguridad en
cuanto a propiedad (la seguridad en cuanto a la propiedad se caracteriza por
la propiedad de la tierra acompañada de un certificado de título legal) au-
mentaba la probabilidad de comprar servicios de remoción de basura en
44% (Hoy y Jiménez, 1997). Por lo tanto, la entrega de títulos de propiedad
claros, el fomento de un sentido de pertenencia y la identificación de las
obligaciones ambientales podrían ser las contribuciones más importante del
Estado hacia el logro de la sostenibilidad ambiental.

Mejorar la gobernabilidad y reducir la corrupción

La búsqueda del lucro y la corrupción perjudican la eficiencia económica y
entorpecen el logro de resultados favorables, aun cuando las políticas ade-
cuadas para la gestión del medio ambiente existan en el papel (Bhagwati,
1982; Krueger, 1974; Rose-Ackerman, 1997a). Los funcionarios corruptos
socavan los esfuerzos para vigilar y aplicar las medidas ambientales, desde el
control de los efluentes industriales y las inspecciones para emisiones de au-
tomóviles, hasta la tala permisible de árboles para obtener madera (recua-
dro 4.5). Se ha encontrado que el control de la corrupción está asociado
significativamente con, por ejemplo, una reducción en la contaminación
del agua (véase la figura A1.1, en el anexo 1). La recopilación de conoci-
mientos y su divulgación amplia puede combatir la corrupción y fomentar
una gobernabilidad acertada, con resultados favorables para el crecimiento
económico y la gestión ambiental. Concretamente, el enfoque de diagnós-
tico de la corrupción ha demostrado ser promisorio para reducir la corrup-
ción y promover la integridad en varios países (capítulo 6 de este volumen;
Kaufmann, Pradhan y Ryterman, 1998). Por lo tanto, los países en desarro-
llo deberían asignar un alto grado de prioridad a eliminar la corrupción y a
mejorar la gobernabilidad.

Es necesario hacer frente a los problemas
ambientales mundiales

Muchos de los problemas de gestión del medio ambiente son mundiales por
su escala, pero locales por su causa.12 El efecto invernadero y el cambio del
clima mundial están vinculados claramente a las actividades humanas (re-
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cuadro 4.6). La quema de combustibles fósiles es la fuente más importante
de los gases de efecto invernadero. La deforestación agrava el problema por-
que provoca la pérdida de las funciones de sumidero que cumplen los bos-
ques, lo que transforma el dióxido de carbono gaseoso en biomasa. Las acti-
vidades agrícolas, la minería del carbón y los escapes de gas natural de los
gasoductos también contribuyen a la emisión de gases de efecto invernadero
al liberar metano.

Debido a que el problema se origina en un gran número de actividades
económicas consideradas esenciales para el crecimiento, el control de estas
plantea dificultades. La mayoría de los países en desarrollo dependen del
combustible fósil para la producción económica, y es poco probable que se
decidan a usar combustibles más limpios, pero también más costosos. Sin
embargo, el cambio a un combustible más limpio puede conducir a mejores

En el comercio forestal y maderero, la corrupción es
generalizada a todos los niveles de la toma de decisio-
nes relacionada con los bosques. Lo más perjudicial
para los recursos forestales es el mal uso de los recursos
públicos que hacen las élites políticas para favorecer al
sector privado. Además del deterioro y el uso inade-
cuado de los bosques, la corrupción priva a los gobier-
nos y a las comunidades locales de recursos que po-
drían utilizarse para el desarrollo o una mejor gestión
de los bosques. Las prácticas corruptas incluyen la ven-
ta oculta o secreta de permisos para cosechar, la subes-
timación ilegal del costo de la madera que hacen las
empresas (transferencia de precios), certificaciones fal-
sas de las especies o de los volúmenes talados en los
bosques públicos, y la tala ilegal de bosques. Son co-
munes los ejemplos en todas partes del mundo.

• La transferencia de precios fue tan predomi-
nante en Papua Nueva Guinea que hasta 1986
ninguna compañía declaró ganancias a pesar
del floreciente comercio de la madera.

• En Ghana, 11 empresas extranjeras participa-
ron en fraudes y otras prácticas ilegales, lo que
costó a la economía aproximadamente US$ 50
millones.

• En los años ochenta, Filipinas perdió apro-
ximadamente US$ 1.800 millones por año
debido a la tala ilegal de bosques.

• En 1994, el Departamento Forestal de
Indonesia admitió que el país estaba per-
diendo aproximadamente US$ 3.500 millo-
nes por año, o una tercera parte de sus in-
gresos potenciales, debido a la tala ilegal.

• En 1994, el gobierno ruso recaudó apenas
de 3 a 20% de sus ingresos calculados por la
tala de bosques, es decir US$ 184 millones
en lugar de US$ 900 millones a US$ 5.500
millones.

La Comisión Mundial sobre Bosques y Desa-
rrollo Sostenible hizo hincapié en la necesidad de
establecer mecanismos para la participación pú-
blica y la resolución de conflictos, con objeto de
exponer casos de corrupción y penalizar a las em-
presas y a las personas que estaban infringiendo
las leyes. Actuando sobre la base de esta reco-
mendación, el Banco Mundial inició un progra-
ma de aplicación de la ley forestal, concentrado
principalmente en el Asia sudoriental, para abor-
dar la corrupción.

Recuadro 4.5. Ganancias privadas en detrimento del gasto público:
corrupción en el sector forestal

Fuente: World Commission on Forestry and Sustainable Development (1999).
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resultados para la salud, lo que es favorable para los objetivos económicos
nacionales. Como consecuencia, existe una tensión natural entre las dos
metas, y muchos países optan por un mayor crecimiento y no por una mejor
salud (Munasinghe, 2000). La asistencia técnica y financiera de la comuni-
dad internacional, a cambio de los beneficios que se logran al utilizar com-
bustibles más limpios, podría permitir el logro conjunto de las metas tanto
nacionales como mundiales.

La cooperación entre los países pobres y ricos también puede ayudar a
controlar la deforestación. A pesar de los factores exógenos que genera, los
países en desarrollo ven la deforestación como una consecuencia inevitable

Recuadro 4.6. Cooperación internacional para mitigar el cambio climático mundial

La Primera Conferencia sobre el Cambio Climático
Mundial, realizada en 1979, reconoció que el cam-
bio climático era un problema grave y exploró cómo
podría afectar a las actividades humanas. La Decla-
ración de la Conferencia hacía un llamamiento a
los gobiernos del mundo para predecir y prevenir los
posibles cambios ocasionados por el hombre en el
clima, que podrían tener efectos perniciosos sobre el
bienestar de la humanidad. El Grupo Interguberna-
mental de Expertos sobre Cambios Climáticos, esta-
blecido por la Organización Meteorológica Mundial
y el Programa de las Naciones Unidas para el Medio
Ambiente, divulgó su primer informe de evaluación
en 1990 y confirmó las pruebas científicas del cam-
bio climático. La Segunda Conferencia Mundial so-
bre el Clima Mundial, realizada en 1990, abogaba
por un convenio marco sobre el cambio climático.
La Convención Marco de las Naciones Unidas so-
bre el Cambio Climático, que se abrió para su firma
en la Cumbre de la Tierra celebrada en Rio de
Janeiro en junio de 1992, y entró en vigor en marzo
de 1994, aportó el contexto para una iniciativa in-
ternacional mancomunada, en respuesta al cambio
climático. Hay 166 países signatarios y 167 partes
en la convención.

 La Conferencia de las Partes, que sustituyó al Co-
mité de Negociaciones Intergubernamentales para la
Convención Marco, se convirtió en la principal au-
toridad de la Convención. Efectuó su primera sesión

en Berlín en 1955. En la segunda, que tuvo lugar en
Ginebra en 1996, hizo un recuento de los progresos
logrados y abordó otros temas. Los funcionarios parti-
cipantes hicieron hincapié en la necesidad de acele-
rar las conversaciones acerca de la mejor forma de
consolidar la Convención del Cambio Climático. La
Declaración de Ginebra respaldaba el segundo in-
forme de evaluación del Grupo Intergubernamental
de Expertos sobre Cambios Climáticos como la eva-
luación más completa y más autorizada de la ciencia
del cambio climático, de sus impactos y de las opcio-
nes de respuesta disponibles.

El Protocolo de Kyoto aprobado en la Tercera
Conferencia de las Partes, en diciembre de 1997, se
reconoce como un paso histórico hacia las limita-
ciones obligatorias de las emisiones en 39 econo-
mías industriales y en transición. Estas Partes acor-
daron velar por que sus emisiones de gases de efecto
invernadero se redujeran en por lo menos 5,2% con
respecto a los niveles de 1990, en el período del
compromiso 2008–2012. Este es un avance conside-
rable, porque las proyecciones para los Estados Uni-
dos, por ejemplo, indican que sin esos compromisos
obligatorios sus emisiones podrían situarse en 30%
por encima de los niveles de 1990 en el año 2010.

A pesar del progreso significativo alcanzado, to-
davía están por resolverse los detalles de la ejecu-
ción conjunta, las negociaciones de emisiones y las
obligaciones de los países en desarrollo.
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de su desarrollo económico. Al igual que sucede con los combustibles lim-
pios, la comunidad internacional necesita ocuparse de la amenaza del cam-
bio climático mundial al transferir recursos, ente los que se incluye la tec-
nología, para controlar la deforestación (Kishor y Constantino, 1994;
López, 1997). De conformidad con la Iniciativa Conjunta para la Ejecución
de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio
Climático, en diferentes partes del mundo se están sometiendo a prueba va-
rios esquemas bilaterales de conservación de los bosques. Los modelos pi-
loto que resulten exitosos se repetirán en una escala mayor.

El Fondo para el Medio Ambiente Mundial es la principal institución
que aborda las preocupaciones mundiales relativas al ambiente. Por ser el
mecanismo financiero interino para llevar a la práctica el Convenio sobre
la Diversidad Biológica y el Cambio Climático, se ocupa de los problemas
del medio ambiente en todo el mundo mediante la colaboración entre paí-
ses industriales y en desarrollo que sea beneficiosa para ambas partes. Por
ejemplo, los países industrializados pueden mitigar las emisiones de gases de
efecto invernadero en forma económica, y los países en desarrollo pueden
beneficiarse de las transferencias financieras y tecnológicas al proteger su
base de recursos y promover el desarrollo económico.

La prevención del cambio climático mundial y la gestión de sus conse-
cuencias constituyen una de las principales dificultades que es necesario en-
carar en el siglo XXI. Las convenciones, los tratados y los acuerdos mundia-
les han desempeñado una función importante para identificar problemas
comunes, encontrar soluciones y asignar responsabilidades. La toma de con-
ciencia y el compromiso de los países están aumentando, por lo que debe
fomentarse la ejecución de esos tratados, convenciones y acuerdos para ga-
rantizar los objetivos nacionales y mundiales. Los ejemplos exitosos de esta
conjunción de objetivos nacionales y mundiales tienen que repetirse exten-
samente (Castro y otros, 1997; Watson y otros, 1998).

Conclusiones

Se calcula que para el mundo en desarrollo, el agotamiento del capital na-
tural (bosques, energía y minerales) y el daño ocasionado por las emisio-
nes de dióxido de carbono ascienden a 5,8% del PIB. Los riesgos para la
salud ambiental corresponden a 20% de la carga total mundial de enfer-
medad. Además, los altos costos de los problemas ambientales mundiales
tienen que ser considerados en las políticas internas de desarrollo. Los po-
bres, especialmente las mujeres y los niños pequeños, a menudo soportan
gran parte de la carga del deterioro ambiental. Por lo tanto, el capital na-
tural es fundamental para el crecimiento sostenido, y su conservación y
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aumento son críticos para las estrategias de desarrollo, ya sean nacionales
o internacionales.

Tres resultados claves emergen de las pruebas presentadas en este capí-
tulo, a saber:

• Varios indicadores de la calidad del capital natural, con la notable
excepción del acceso al agua salubre y al saneamiento en algunos
países, tienden a empeorar tanto en las economías de crecimiento
tanto rápido como lento, imponiendo costos considerables y dismi-
nuyendo las perspectivas de crecimiento futuro. Sin embargo, el cre-
cimiento más acelerado hace que haya más recursos disponibles para
invertir en el mejoramiento del capital natural. Por lo tanto, el en-
foque que preconiza “crecer ahora y limpiar después”, adoptado por
muchos países industriales y en desarrollo, tiene que ser sustituido
por un enfoque de crecimiento con sostenibilidad del capital
natural.

• El Estado desempeña un papel fundamental en la gestión del medio
ambiente, pero tiene que ser selectivo y eficiente en sus intervencio-
nes. Debería concentrarse en enfoques de colaboración con las co-
munidades locales y el sector privado.

• Los problemas del entorno mundial son enormes, pero brindan
oportunidades para abordar al mismo tiempo los problemas naciona-
les si se logra contar con la cooperación internacional. Es funda-
mental la creación de mecanismos de transferencia que aporten re-
cursos para pagar por los factores exógenos mundiales.

Los países tienen que concentrarse en estrategias para lograr un creci-
miento de alta calidad que sea sostenible y compatible con la estabilidad fi-
nanciera interna y externa; es decir, un crecimiento que apoye a los pobres
y a los vulnerables y no deteriore exageradamente la atmósfera, los ríos, los
bosques ni cualquier otra parte de la herencia común de la humanidad. Los
cálculos de rentabilidad apoyan una estrategia de crecimiento sin contami-
nación, y los ejemplos presentados en este capítulo muestran que una estra-
tegia de este tipo es factible.

Notas

1. Algunos estudios del Banco Mundial atribuyeron 100% de todas las enfermeda-
des transmitidas por el agua a la falta de conexiones de agua por tuberías y de
instalaciones de saneamiento. Sin embargo, varios estudios epidemiológicos rara
vez mostraron descensos de más de 40% en las enfermedades gracias a las inter-
venciones en materia de acceso al agua (Esrey y otros, 1990). Por lo tanto, los



125

S O S T E N E R  E L  C A P I T A L  N A T U R A L

beneficios para la salud relacionados con un suministro de agua salubre y mejo-
res servicios de saneamiento tal vez se exageraron en el cuadro 4.2.

2. El trabajo realizado de conformidad con la Iniciativa sobre la Carga Mundial de
Morbilidad utiliza una medida normalizada de los resultados de salud, los años
de vida ajustados en función de la discapacidad (AVAD), a través de diversas
causas de enfermedad y muerte, lo que suministra una forma estándar de cuanti-
ficar algunas de las pérdidas descritas aquí (Murray y López, 1996).

3. La mayoría de los cálculos utilizan tasas de descuento en el intervalo de 6 a 10%
para calcular el valor actual de los beneficios. Si las tasas reales de descuento
son más altas, es decir, de 20 a 25%, como sugieren las pruebas de algunos países
en desarrollo, entonces el valor actual de los beneficios será mucho más bajo.
De igual manera, el costo de oportunidad del capital disponible para financiar
las mejoras ambientales se supone que sea mucho más bajo que el costo que de-
ben enfrentar en realidad los países en desarrollo. El resultado neto de aplicar
los “verdaderos’’ sería la reducción de la diferencia entre los beneficios y los cos-
tos, por lo que se reduciría la inversión necesaria para una gestión ambiental óp-
tima, o incluso se reducirían los beneficios por debajo de los costos, lo que haría
que esas inversiones no fuesen rentables. Esto señala la necesidad de llevar a
cabo un análisis de sensibilidad con respecto a los cambios de las tasas de des-
cuento para identificar de manera confiable las áreas prioritarias para la inter-
vención (Kishor y Constantino, 1994).

4. Proteger el medio ambiente a la vez que se acelera el crecimiento puede tam-
bién tener efectos beneficiosos sobre la acumulación de capital físico. Si las au-
toridades anuncian normas ambientales más estrictas con anticipación a la fe-
cha en que ellas serán obligatorias, las inversiones que conllevan las normas
mejoradas pueden hacerse a lo largo de un cierto período de tiempo, con lo cual
se reduciría la depreciación del capital o la necesidad de efectuar adaptaciones
costosas para satisfacer las normas ambientales, por ejemplo, la experiencia con
las normas para las emisiones y los convertidores catalíticos para automóviles.

5. Aun cuando parecería necesario apoyar una curva ambiental de Kuznets, esto
no supone que el manejo ambiental sea innecesario. Tomemos como ejemplo el
caso de las emisiones de dióxido de azufre, donde Grossman y Krueger (1995)
calcularon el punto crucial para que las emisiones bajen a un nivel de ingreso
per cápita de US$ 4.053. A pesar de tener una elevada tasa de crecimiento de
5% al año, la India, por ejemplo, necesitará varios decenios para alcanzar este
nivel de ingresos. La India y gran parte del resto del mundo en desarrollo no
pueden seguir sufriendo las consecuencias de este tipo de contaminación a la
vez que esperan “superar el problema’’.

6. La deforestación parece seguir un camino de curva de Kuznets (Cropper y
Griffiths, 1994), pero con un punto decisivo de US$ 5.420 de ingreso per cápita
para América Latina; las políticas de prevención son absolutamente necesarias.

7. Es claro que el vínculo entre contaminación y crecimiento depende de muchos
factores, y es necesario un análisis caso por caso. En China, por ejemplo, el de-
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sarrollo de empresas industriales privadas en ciudades y pueblos fue el principal
motor del crecimiento en los años noventa, que hizo salir de la pobreza a más de
100 millones de personas. Estas empresas a menudo son más eficientes, y tienen
mejores tecnologías para controlar la contaminación en comparación con las
empresas propiedad del Estado. Por lo tanto, como resultado de la expansión de
las empresas privadas, el crecimiento acelerado probablemente esté asociado
con el descenso de la intensidad de la contaminación.

8. Pasar de A a F implica que la calidad ambiental se deterioró con respecto a su
estado prístino. Esto corresponde a la tasa óptima de protección ambiental men-
cionada anteriormente. Para la función de sumidero del ambiente, esto puede
justificarse sobre la base de que las “cantidades pequeñas’’ de contaminación del
aire, contaminación del agua, etc., no plantean riesgos para la salud ni deterio-
ran la habilidad del recurso para “renovarse’’, y de que los logros económicos re-
sultantes de las actividades generadoras de contaminación son importantes.
Para la función de recurso, una cierta cantidad de tala de los bosques, por ejem-
plo, se justifica mientras el uso alternativo de la tierra aporte mayores beneficios
sociales y la tala de bosques no se produzca en los lugares equivocados, tales
como pendientes inclinadas, a lo largo de cuencas de ríos, y así sucesivamente.

9. Asia oriental constituye un caso interesante. La crisis económica reciente ha
precipitado a Tailandia y a Indonesia de B a C. En consecuencia, tienen la ar-
dua tarea de adoptar políticas para limpiar el ambiente a medida que aumentan
el crecimiento económico, es decir pasan de C a F.

10. Unos 2.000 millones de yens, convertidos a la tasa de 8,3 yens por dólar. China
unificó su sistema de tasa de cambio doble en 1994; por lo tanto, esta cantidad
debería considerarse como aproximada.

11. Las zonas protegidas, los parques nacionales y otras tierras públicas que aportan
servicios ambientales críticos usualmente no gozan de las ventajas de la gestión
comunitaria. En consecuencia, las migraciones, las invasiones, la extracción ile-
gal y otras fuerzas siguen degradando las tierras administradas por el gobierno en
muchas zonas.

12. Watson y otros (1998) agrupan los problemas ambientales mundiales en dos ca-
tegorías: los que incluyen los bienes comunes (atmósfera, agua y otros) y aque-
llos de importancia mundial, pero que no incluyen directamente a los bienes
mundiales comunes (diversidad biológica, degradación de la tierra y otros). So-
bre la base de las evaluaciones científicas actuales, los problemas ambientales
mundiales más importantes para este siglo, que exigen acción urgente, son el
cambio climático mundial, el agotamiento del ozono estratosférico, la pérdida
de la diversidad biológica, la deforestación y el uso no sostenible de los bosques,
la desertificación y la degradación de la tierra, la degradación del agua limpia, el
deterioro de los recursos y del entorno marino, y los contaminantes orgánicos
persistentes. También se hace hincapié en las interconexiones entre estos asun-
tos y en la necesidad de abordarlos simultáneamente. Sin restarle importancia a
otros problemas ambientales mundiales, esta sección se concentra en el cambio
climático mundial y en el ordenamiento de los bosques para ilustrar los retos
que se nos plantean en este ámbito.
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ENCARAR LOS RIESGOS

FINANCIEROS MUNDIALES

Las épocas difíciles nos inducen a recordar los ideales que guían nuestra vida.
—Michael J. Sandel, Democracy’s Discontent: America in Search of

a Public Philosophy

L
a crisis financiera de 1997–1999, que afectó con mayor intensi-
dad al Brasil, a la Federación de Rusia y a varios países de Asia
oriental, puso de relieve la importancia de la estabilidad financiera
como factor contribuyente a la calidad del crecimiento. Al igual

que sucede con la sostenibilidad ambiental, la educación y la gobernabili-
dad acertada, la gestión adecuada de los riesgos de la inestabilidad finan-
ciera, especialmente los que surgen de las corrientes de capital entre los
países, puede estimular el crecimiento sostenible mediante la reducción de
la desigualdad económica, el mejoramiento de la estabilidad social, y la
consolidación de las tendencias y las instituciones democráticas. Si no hay
estabilidad política y social, “ninguna cantidad de dinero que se incluya en
los paquetes financieros nos dará la estabilidad financiera” (Wolfensohn,
1998).

No cabe la menor duda de que la integración financiera mundial aporta
beneficios tanto a los países en desarrollo como a los industriales, pero, a la
vez, expone a los países a las vicisitudes de los mercados internacionales de
capital, tales como volatilidad en los valores de las divisas, las tasas de interés,
la liquidez y los volúmenes de las corrientes de capital, todo lo cual tiene im-
portantes consecuencias macroeconómicas y de crecimiento. Los riesgos son
marcados y costosos, como quedó demostrado recientemente por la pérdida
de empleos y de producción, las dificultades de las grandes empresas y de los
bancos, y el aumento de la pobreza en los países golpeados por la crisis, espe-
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cialmente en aquellos donde los marcos institucionales y legales para los mer-
cados abiertos de capital no están totalmente establecidos.

Los elevados costos económicos y sociales relacionados con la inestabi-
lidad financiera son inaceptables y justifican en gran medida la búsqueda de
mejores formas para encarar los riesgos financieros y para asegurar un creci-
miento estable. En el capítulo 2 se muestra cómo las distorsiones de polí-
tica, los subsidios y las garantías indeterminadas pueden ocasionar una in-
versión excesiva en ciertas formas de capital físico y financiero, pero poca
inversión en otros activos. Este capítulo se refiere a los factores que influyen
en la volatilidad de las corrientes de capital hacia los países en desarrollo,
que podrían conducir a un aumento de la vulnerabilidad a la turbulencia fi-
nanciera. Después de un breve examen de los beneficios y los riesgos de la
integración de los mercados financieros, el capítulo aborda las causas y las
consecuencias de la volatilidad de la corriente de capitales y sus consecuen-
cias para los pobres. A continuación, analiza la evolución de los acuerdos
institucionales y de política para la gestión del riesgo y sugiere un amplio
marco de referencia para la gestión del riesgo que integra los puntos de vista
de la teoría y la práctica de la forma moderna de gestión del riesgo con la
economía política de los mercados abiertos de capital.

Para que el crecimiento sea relativamente estable, los gobiernos pueden
considerar un conjunto de medidas como las siguientes:

• Eliminar las políticas que crean distorsiones y las garantías subsi-
diadas, ya sean implícitas o explícitas, que brindan incentivos a la
entrada de capitales extranjeros de corto plazo, lo cual podría acen-
tuar la vulnerabilidad a las crisis financieras.

• Fortalecer los controles nacionales y la supervisión de los bancos y
otros intermediarios financieros, y mejorar la gobernabilidad acer-
tada y la transparencia de las grandes empresas.

• Establecer un marco amplio para la gestión del riesgo, basado en una
apertura ordenada de los mercados de capital combinada con medi-
das para controlar las corrientes de capital de corto plazo.

• Mantener el apoyo público para los mercados abiertos de capital su-
ministrando protecciones contra los riesgos, ya sea por intermedio
del mercado o de políticas de redistribución y una red de seguridad
social.

Ampliación de los mercados de capital y volatilidad
de las corrientes de capital

Desde todo punto de vista, el crecimiento de los mercados financieros inter-
nacionales a lo largo de los años noventa fue asombroso. Los préstamos in-
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ternacionales en la forma de nuevos bonos de mediano y de largo plazo, y
los préstamos bancarios alcanzaron los US$ 1,2 billones en 1997, cifra que
superó la de 1988, que fue de US$ 0,5 billones (BIS, varios años). El comer-
cio mundial de bienes y servicios, si bien había crecido significativamente
desde comienzos de los año setenta, ahora resulta pequeño al compararlo
con las transacciones financieras internacionales que ascienden a más de
cinco veces el valor del comercio mundial (figura 5.1).

Las transacciones transfronterizas de los países de la OCDE en bonos y
acciones, que sumaban menos del 10% del PIB en 1980, superaron el 100%
del PIB en 1995. La rotación promedio diaria en los mercados de divisas al-
canzó los US$ 1,6 billones en 1995, cifra superior a la de 1986, que fue de
US$ 0,2 billones, y el comercio anual de bienes y servicios llegó a los
US$ 6,7 billones en 1998. La capitalización de los mercados mundiales de
acciones en relación con el PIB aumentó de 23:1 en 1986 a 68:1 en 1996,
mientras que los mercados derivados se ampliaron de US$ 7,9 billones en
1991 a US$ 40,9 billones en 1997 (cuadro 5.1).

La corriente neta de capital extranjero privado a los países en desarrollo
también aumentó drásticamente, pasando de US$ 43.900 millones en 1990
a US$ 299.000 millones en 1997. La mayor parte del capital provino de la
inversión extranjera directa (IED) y de los mercados internacionales de
capital, que incluyen corrientes de carteras de acciones y préstamos de la

Figura 5.1. Tamaño del mercado financiero mundial y comercio mundial, 1980–1996

Nota:  El tamaño del mercado financiero se refiere a la capitalización del mercado mundial de acciones más la acumulación de
bonos internacionales y préstamos no pagados. Las cifras para el comercio son promedios de las importaciones y las exportaciones.

Fuentes: BIS (1997, 1998); International Finance Corporation (varios años).
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banca comercial, así como emisiones de bonos y de acciones en los merca-
dos extraterritoriales. Las corrientes de IED a los países en desarrollo au-
mentaron más de seis veces entre 1990 y 1998, y la participación de la IED
en todo el mundo pasó de 18%, a mediados de los años ochenta, a 24% en
1991 y a 36% en 1997. Sin embargo, cuando la crisis financiera asoló a Asia
a partir de 1997, las corrientes de capital de los mercados internacionales
de capital hacia las economías de los mercados emergentes sufrieron un
grave retroceso, y cayeron a su nivel más bajo desde 1992 al situarse en
US$ 72.100 millones, mientras que la IED siguió siendo fuerte (figura 5.2)
(World Bank, 1999c).

Causas y consecuencias de la volatilidad
de las corrientes de capital

La gran expansión en las corrientes de capital privado hacia los países en
desarrollo desde 1990 hasta 1997 recibió la influencia positiva de los ade-
lantos en las comunicaciones y en la tecnología de la información, que re-
dujeron los costos de las transacciones transfronterizas.1 Entre los adelantos
que facilitaron las corrientes transfronterizas de capital se encuentran la
creación del mercado monetario en euros, la extensión de los mercados de-
rivados, y la rápida expansión de los fondos de cobertura. Por otra parte,
tanto los países industriales como los países en desarrollo han abierto sus
mercados financieros mediante la eliminación de las barreras a las corrien-
tes transfronterizas de capital.2 No obstante, varias garantías gubernamenta-

Cuadro 5.1. Crecimiento de los mercados derivados, 1991–1997
(valores nominales en miles de millones de US$)

Instrumentos negociados en intercambios Instrumentos no oficiales  (OTC)

Índice
de futuros Permutas

Futuros Opciones Futuros y y opciones Total de Opciones financieras
de tasas de tasas opciones del mercado intercambio de tasas de las tasas Canje

Año de interés de interés  de divisas de acciones negociado de interés de interés de divisas Total Total

1991 2.157 1.073 81 109 3.420 577 3.065 807 4.449 7.869

1992 2.913 1.385 98 238 4.635 635 3.851 860 5.346 9.980

1993 4.959 2.362 110 340 7.771 1.398 6.177 900 8.475 16.246

1994 5.778 2.624 96 366 8.863 1.573 8.816 915 11.303 20.166

1995 5.863 2.742 82 502 9.189 3.705 12.811 1.197 17.713 26.901

1996 5.931 3.278 97 574 9.880 4.723 19.171 1.560 25.453 35.333

1997 7.489 3.640 85 993 12.207 5.033 22.116 1.585 28.733 40.940

Fuente: BIS (varios años).
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les, explícitas o implícitas, otorgadas a los bancos, a las grandes empresas y a
los inversionistas en sectores financieros liberalizados, pero regulados
inadecuadamente, por una parte, generaron una inversión excesiva en cier-
tos sectores industriales en países del Asia oriental, y por la otra crearon pe-
ligros morales y un comportamiento que llevó a los inversionistas a correr
demasiados riesgos.3 La acumulación de obligaciones gubernamentales con-
tingentes y de un endeudamiento empresarial excesivo podría haber contri-
buido a la vulnerabilidad, a la pérdida de la confianza del inversionista, y al
surgimiento de la reciente crisis financiera. Históricamente, los cambios en
la oferta de capital extranjero a los países en desarrollo ha dependido de
factores exógenos, tales como el aumento de los precios del petróleo en los
años setenta, la baja en las tasas de interés, la eliminación de los controles a
los inversionistas institucionales en los países industriales, así como la inno-
vación y la competencia institucionales en los años noventa.

La eliminación de las barreras a las corrientes de capital a través de las
fronteras nacionales, así como de los controles al capital y las restricciones a
las divisas se aceleró en los países de la OCDE en el decenio de los ochenta
y se extendió a los mercados emergentes. Los países de la OCDE liberaliza-
ron casi todos los movimientos de capital, entre ellos las transacciones de
corto plazo por empresas e individuos, en acatamiento del Código de la
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Figura 5.2. Auge y caída de las corrientes internacionales de capital, 1990–1999

Nota:  Las corrientes internacionales de capital hacia países en desarrollo (incluso Corea) constan de patrimonio en carteras,
bonos privados internacionales y préstamos.

Fuente:  World Bank (2000f).
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OCDE de liberalización de la circulación de capital. El Reino Unido logró
la convertibilidad total de las cuentas de capital en 1979 y, en 1992, Es-
paña, Grecia, Irlanda y Portugal se convirtieron en los últimos países de la
OCDE en abolir totalmente sus controles a los capitales (OECD, 1990). A
comienzos de los años noventa, las cuentas de capital de los países de la
OCDE estaban abiertas a una amplia gama de transacciones financieras
transfronterizas en valores del mercado de capitales, operaciones del mer-
cado monetario, operaciones a término, swaps y otros derivados.4

Muchas economías de los mercados emergentes también han reformado
sus mercados financieros y liberalizado los movimientos transfronterizos de
capitales. Sobre la base de un índice de la apertura financiera elaborado
para 96 países, hasta 1977, 46 de ellos pueden clasificarse como abiertos y
10 como semiabiertos (recuadro 5.1 y anexo 5). A medida que los países se
liberalizaban, los bancos y los prestatarios empresariales lograban acceso a
una variedad más amplia de financiamiento extranjero. Lo recomendable
del capital a largo plazo, sobre todo para financiamiento de proyectos de in-
fraestructura, le aportó una sólida ventaja competitiva al capital extranjero,
especialmente en países con una tasa de cambio vinculada al dólar de los
Estados Unidos. Un mayor acceso al capital extranjero en los países en de-

Las pruebas acerca de la apertura de las economías
de los mercados emergentes a las corrientes de capi-
tal transfronterizas son escasas y fragmentadas. Los
problemas de metodología y de información entor-
pecen la elaboración de medidas cuantitativas ade-
cuadas. La mayoría de los estudios miden la inci-
dencia de los controles al capital en lugar de la
intensidad de las restricciones y los controles (véanse,
por ejemplo, Alesina, Grilli y Milesi-Ferretti, 1994;
Razin y Rose, 1994). Sin embargo, no todas las
transacciones están sujetas a todos los controles, y
la mayoría de las medidas están destinadas a influir
en los incentivos para ciertas actividades. Los con-
troles varían desde límites cuantitativos directos so-
bre ciertas transacciones o transferencias asociadas,
hasta medidas indirectas tales como retenciones de
impuestos o exigencias de reservas sobre activos y
obligaciones externos. Dichos controles podrían
aplicarse también a transferencias de fondos asocia-

das con transacciones financieras o con las activida-
des comerciales mismas.

No existe una medida única de apertura. Toda
medida viable de apertura financiera tiene que in-
corporar distinciones ente la severidad de los con-
troles y los tipos de transacciones. El índice de aper-
tura financiera, mostrado en el anexo 5 (cuadro
A5.5), aborda la relación entre tipos de control y
transacciones. Utiliza medidas desglosadas de con-
troles de capital basadas en las clasificaciones y la
información incluida en el informe anual del Fondo
Monetario Internacional, relativo a acuerdos de in-
tercambio y restricciones de intercambio. Basán-
dose en la metodología de codificación desarrollada
por Quinn y Toyoda (1997), la medida es un índice
compuesto de normas, reglamentos y procedimien-
tos administrativos que influyen en las corrientes de
capital para 27 transacciones en las cuentas corrien-
tes y de capital de la balanza de pagos en 96 países.

Recuadro 5.1. Apertura a las corrientes de capital internacional
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sarrollo abre posibilidades para el financiamiento de un conjunto más am-
plio de proyectos de inversión, tanto sólidos como arriesgados.

A pesar del potencial positivo que aporta el capital extranjero, las debi-
lidades en la política interna y en las medidas de liberalización, entre ellas
las garantías subsidiadas, crearon incentivos para el comportamiento impru-
dente de los bancos, las grandes empresas y los inversionistas, lo que condu-
jo a la inversión excesiva en capital físico (para ejemplos, véanse Demirgüç-
Kunt y Detragiache, 1998; Williamson y Mahar, 1998). Las garantías
gubernamentales tomaron muchas formas, tales como tasas de cambio fijas,
financiamiento dirigido, políticas demasiado grandes para fallar, y seguro
para los depósitos. Las garantías gubernamentales implícitas o explícitas so-
bre las obligaciones fomentaron una exposición al riesgo excesiva, lo que
influyó en los inversionistas tanto nacionales como internacionales (véase
McKinnon y Pill, 1997 donde se presenta un modelo analítico). En esencia,
tales debilidades dieron como resultado una subestimación del riesgo y la
disminución de los márgenes sobre la deuda en divisas extranjeras para las
economías de mercado emergentes, hasta un poco antes del comienzo de la
crisis de Asia oriental.

La entidad denominada Bangkok International Banking Facility, creada
en 1993 durante la liberalización financiera, permitió a los bancos y a las
empresas tailandesas solicitar préstamos en moneda extranjera con venci-
mientos cortos, que es un proceso llamado “out-in lending”. En razón de los
tratados bilaterales fiscales entre Japón y Tailandia, los bancos japoneses es-
taban dispuestos a absorber el impuesto de retención y a conceder présta-
mos a un margen muy bajo a las empresas tailandesas. Esta entrada de di-
nero japonés generó un crecimiento acelerado de los préstamos según la
modalidad “out-in” ofrecida por Bangkok International Banking Facility;
hacia finales de 1996 los préstamos en moneda extranjera de los bancos co-
merciales de Tailandia llegaban a US$ 31.500 millones, es decir, 17% de
los préstamos del sector privado (Alba y otros, 1998).

El Gobierno de Corea dirigió los préstamos a los chaebols, lo que con-
dujo a la inversión excesiva en industrias favorecidas tales como las de
semiconductores, automóviles, acero y astilleros. En Corea, la razón prome-
dio de deuda a capital de los principales 30 chaebols era superior al 500% a
finales de 1996, y las ganancias sobre el capital invertido se encontraban
por debajo del costo del capital para dos terceras partes de los principales
chaebols (Park, 2000).

Debido a los numerosos préstamos extranjeros a corto plazo inducidos
en parte por las garantías subsidiadas, se acumularon las obligaciones con-
tingentes del gobierno. Una vez que los inversionistas se dieron cuenta de
que el gobierno ya no podía cumplir sus obligaciones, se alejaron. Cuando
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la crisis comenzó en un país, el comportamiento de rebaño y el contagio se
propagaron a todo el comercio internacional y a los vínculos financieros,
lo que tuvo como consecuencia que se invirtieran las corrientes de capital
privado y una considerable ampliación de los márgenes para casi todas las
economías de los mercados emergentes (véanse Calvo, 1999; Reinhart y
Kaminsky, 1999; Van Rijckeghem y Weder, 1999).

Ventajas y riesgos de los mercados abiertos de capital

Las ventajas de los mercados abiertos de capital son indiscutibles; el debate
de política se refiere a si las ventajas superan los riesgos. Los gobiernos tam-
bién pueden considerar la utilización de ciertos instrumentos para minimi-
zar tales riesgos.

Los mercados abiertos de capital aportan muchos beneficios tanto a los
países prestatarios como a los acreedores. Ofrecen a los países en desarrollo
fuentes más amplias de financiamiento para complementar los ahorros in-
ternos. También generan un aumento de la eficiencia en las instituciones
financieras nacionales y una conducción más disciplinada de la política
macroeconómica. Además, al reducir las limitaciones financieras, los mer-
cados abiertos de capital le dan tiempo a los países para hacer ajustes en los
pagos a objeto de corregir desequilibrios que se crearon debido a las pertur-
baciones externas.5 Los mercados abiertos de capital ofrecen a los países
acreedores mayores oportunidades de inversión y de diversificación del
riesgo, particularmente a medida que su población que está envejeciendo y
cuyos fondos de jubilación son cada vez mayores, busca rendimientos más
altos y más seguros para sus inversiones.

Las cuentas abiertas de capital también apoyan el sistema de comercio
multilateral, ya que amplían las oportunidades para la diversificación de la
cartera y para la asignación eficiente de los ahorros y las inversiones mun-
diales (Fischer, 1998). Una cuestión importante acerca de los derechos de
propiedad con relación a las finanzas internacionales también ha atraído la
atención de académicos y responsables de las políticas. Cooper (1998, pág.
12) señala la reflexión que sustenta un orden mundial liberal: “Las personas
deberían estar en libertad de disponer de sus ingresos y de su abundancia
como mejor les plazca, siempre que al hacerlo no perjudiquen a otros”.
Otros aducen que la apertura a las corrientes de capital internacional está
estrechamente correlacionada con medidas de libertad civil y política. Las
pruebas empíricas acerca de la importancia de la apertura financiera y de la
gobernabilidad acertada son convincentes, aunque es necesario estudiar
mejor la orientación y la naturaleza del vínculo (véase la figura A5.1 en el
anexo 5).
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La apertura también lleva consigo mayores riesgos. La volatilidad en las
corrientes de capital crea incertidumbre en las condiciones económicas,
eleva el costo del capital, puede perjudicar las inversiones y el crecimiento
a largo plazo, y desacelera los esfuerzos de reducción de la pobreza. Sobre la
base de datos correspondientes a 90 países en desarrollo, se determinó que
existe una marcada correlación ente la volatilidad de las corrientes de capi-
tal y la volatilidad del crecimiento, medida por la desviación estándar de las
tasas anuales de crecimiento del PIB real (figura 5.3). Además, utilizando
datos de 130 países correspondientes al período 1960–1995, Easterly y
Kraay (1999) encontraron que la volatilidad del crecimiento, basada en
la desviación estándar del crecimiento del PIB, tiene un efecto negativo
(–0,18) sobre el crecimiento promedio per cápita.

Dos categorías amplias de riesgo, las que se relacionan con las políticas
internas distorsionadas y las asociadas con factores externos, pueden crear
problemas económicos para los inversionistas extranjeros y los responsables
de la políticas. Las políticas internas distorsionadas y los entornos insti-
tucionales y reglamentarios débiles generan incentivos para que los bancos
y las grandes empresas creen excesivas obligaciones externas de corto plazo
en relación con sus activos a corto plazo o posiciones de divisas sin cober-
tura. Entre los ejemplos de las fuentes nacionales de tales riesgos se encuen-

Figura 5.3. Relación entre variabilidad y volatilidad del crecimiento económico en
las corrientes de capital extranjero privado, 1975–1996

Nota: y = 2,02x + 2,25, r = 0,57.
Fuente: Véase el anexo 5 para definiciones y fuentes.
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tran las garantías gubernamentales explícitas e implícitas, las tasas de cam-
bio fijas, los préstamos directos a proyectos de inversión, y las crecientes
obligaciones contingentes. Dooley (1996) adujo que la adopción de tasas de
cambio fijas y de garantías de depósito, en el contexto de un sector finan-
ciero liberalizado pero mal reglamentado, podría inducir a los inversionistas
extranjeros a recaudar altas tasas privadas de ganancias que no benefician a
los países prestatarios. Debe abordarse esta subvaloración de los verdaderos
riesgos de las inversiones subyacentes para lograr una inversión equilibrada
que podría estimular el crecimiento de largo plazo y la reducción de la po-
breza en los países prestatarios.

La segunda categoría de riesgo se refiere al funcionamiento de los mer-
cados financieros internacionales, a los factores externos, y a los cambios
entre los prestamistas y los inversionistas extranjeros en cuanto a senti-
mientos, creencias y confianza, que no están necesariamente vinculados a la
solvencia de un país a largo plazo. En consecuencia, Calvo, Leiderman y
Reinhart (1994) encontraron que factores externos, tales como las tasas de
interés vigentes en los Estados Unidos y la volatilidad del crecimiento en
los países de la OCDE podrían explicar entre 30 y 60% de las discrepancias
en las corrientes de capital hacia América Latina. Los cambios en los senti-
mientos y las creencias de los inversionistas, tal como se reflejan en una
marcada rotación en las corrientes de capital y un alza brusca en los costos
de los préstamos para las economías de mercado, pueden deberse a una falta
de coordinación de parte de los acreedores. Este problema de coordinación
podría ocurrir debido a la información incompleta que circula entre los
acreedores, que podría hacer que su decisión de salir de un país determinado
dependiera del comportamiento de otros. Esta dependencia puede generar
una corrida, análoga a una corrida bancaria en entornos nacionales, lo que
agregaría una prima de no cooperación a las otras primas de riesgo de un
país (véase Haldane, 1999 que presenta más detalles sobre este punto).

Los países tienen que estar preparados para manejar los riesgos relacio-
nados con la integración financiera y la volatilidad de las corrientes de
capital. Debido a que la preparación de los países varía y la creación de ins-
tituciones exige tiempo, los gobiernos pueden considerar una serie de medi-
das de control y de políticas cuando se abren a las corrientes internaciona-
les de capital de manera ordenada.

La volatilidad del crecimiento y los pobres

Las crisis financieras son sumamente costosas. América Latina perdió un
decenio de progreso económico y social a raíz de la crisis de la deuda de co-
mienzos de los años ochenta. Los países de Asia oriental perdieron una can-
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tidad calculada en US$ 500.000 millones, sobre la base de los precios y las
tasas de cambio de 1996, en producción interna agregada entre 1997 y
1999, medida por la desviación de las tendencias históricas, o casi 1,3 veces
la deuda externa de esos países en 1996 (en el anexo 5 se presenta el mé-
todo de cálculo). Además, la comunidad financiera internacional dio ayuda
financiera sustancial por medio de préstamos de rescate multilaterales y bi-
laterales a países afectados por la crisis en los años noventa.

En particular, la volatilidad del crecimiento tiene graves consecuencias
para los pobres que carecen de activos para satisfacer sus necesidades sin pro-
blemas durante los descalabros económicos.6 Los costos asociados con las cri-
sis en las economías de los mercados emergentes han sido considerables. En
apenas un año, el desempleo se duplicó en Tailandia y se triplicó en Corea,
mientras que los niveles de vida bajaron 14% y 22%, respectivamente.
Indonesia también experimentó un descenso del 25% en su nivel de vida
(Stiglitz y Bhattacharya, 1999) y un marcado aumento del número de pobres.
En el tercer trimestre de 1998, el ingreso procedente del salario real de los tra-
bajadores de Tailandia había bajado 24,8% con respecto a la tasa del período
sin crisis (Krongkaew, 1999). Levinsohn, Berry y Friedman (1999) examina-
ron el impacto del alza de los precios sobre el costo de vida de las familias po-
bres y encontraron que en Indonesia los pobres fueron los más afectados en
comparación con otros grupos. Debido a un drástico aumento del precio de
los alimentos, el costo de vida para el decil de ingresos más pobre aumentó en
más de 130% después de la crisis. Los pobres de la ciudad, que carecen de ac-
ceso a la tierra y no son dueños de sus viviendas, fueron los más perjudicados
por la crisis. Por lo tanto, como resultado de las crisis, los países de Asia orien-
tal experimentaron marcados retrocesos de sus logros anteriores en cuanto a
reducción de la pobreza (véase World Bank, 2000a).

Pasado y presente de la gestión del riesgo

A fin de proteger su crecimiento y sus logros en materia de reducción de la
pobreza, los países en desarrollo deben estar mejor preparados para adminis-
trar los riesgos asociados con la integración financiera y la volatilidad de las
corrientes de capital. El riesgo financiero mundial y las estrategias para admi-
nistrarlo han cambiado considerablemente en los últimos 50 años; por ende,
es necesario contar con nuevos enfoques para afrontar los nuevos riesgos.

Mecanismos iniciales y arreglos para la gestión del riesgo

Visto desde la perspectiva de la gestión del riesgo financiero, el período de
Bretton Woods (1945–1973) presentó un alto grado de estabilidad al com-
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binar juiciosamente las tasas de cambio fijas con los controles de capital en
el lado externo, y posiciones macroeconómicas keynesianas y del Estado be-
nefactor en el lado interno.7 El sistema de Bretton Woods asignó prioridad
a las tasas de cambio fijas y a la autonomía de la política nacional. Los con-
troles del capital eran una norma aceptada del sistema monetario interna-
cional en los años cincuenta y sesenta. No fue sino hasta septiembre de
1997 que el Comité Interino del Fondo Monetario Internacional estuvo de
acuerdo en que el Convenio Constitutivo del Fondo “debería modificarse
para hacer de la promoción de la liberalización de las cuentas de capital un
propósito concreto del Fondo y para darle jurisdicción apropiada sobre los
movimientos de capital” (Fischer y otros, 1998, pág. 47).8 Con economías
relativamente cerradas a las corrientes de capital, los gobiernos podrían
aplicar políticas fiscales y monetarias en la búsqueda de objetivos naciona-
les, tales como pleno empleo y equidad social, sin temor a la fuga de capi-
tales. Este alto grado de autonomía de políticas también fue favorable a la
causa de la democracia, particularmente en Europa occidental.9

En los años setenta, una vez que los países de Europa occidental logra-
ron la convertibilidad de las monedas en sus cuentas corrientes, el libre
movimiento de capitales a través de las fronteras nacionales empezó a sur-
gir como una importante prioridad de política. El colapso del sistema de
Bretton Woods entre 1971 y 1973, el movimiento hacia un régimen de ta-
sas de cambio flotantes, el aumento de los precios del petróleo, la inflación
crónica y las condiciones de la economía mundial en deterioro intensifica-
ron los riesgos en las divisas y en las tasas de interés en los mercados finan-
cieros mundiales. Las respuestas eran principalmente soluciones basadas en
los mercados, ilustradas por la tendencia hacia la diversificación internacio-
nal del capital y la expansión acelerada de los mercados derivados (intereses
y divisas a término, opciones y swaps). La política macroeconómica en los
países de la OCDE pasó de hacer hincapié en el pleno empleo a una mayor
atención a la estabilidad macroeconómica, definida como déficits fiscales de
menor cuantía, e inflación y tasas de interés más bajas.

Gestión del riesgo financiero en los años noventa

En los años noventa, surgieron numerosas crisis de liquidez y de divisas,
tanto en países industriales como desarrollados; en el sistema monetario eu-
ropeo durante 1992 y 1993, en México entre 1994 y 1995, en Asia oriental
en 1997, en la Federación de Rusia en 1998, y en el Brasil y el Ecuador en
1999. Todas estas economías de mercado emergentes, al principio experi-
mentaron un auge en la corriente de capitales (desde comienzos hasta me-
diados de los años noventa) y luego fueron víctimas de reveses repentinos;
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Asia oriental experimentó reveses del orden del 10% del PIB. Las crisis de
los años noventa revelaron varias flaquezas en los mercados financieros in-
ternacionales, a saber:

• Los mercados mundiales de capital fallaron en varios niveles. Los
países prestatarios no estaban vigilando la elevada exposición de sus
bancos y grandes empresas nacionales al riesgo de las divisas. Los or-
ganismos que clasifican los riesgos y otros importantes actores inter-
nacionales no lograron evaluar debidamente el riesgo de los países
en el entorno financiero del decenio de los noventa que tendía a la
globalización. Los legisladores fracasaron en razón de la debilidad
de sus marcos reglamentarios y de supervisión. Los especialistas en
riesgo financiero subestimaron las correlaciones positivas entre la
calidad del crédito del sector privado y la calidad del crédito sobe-
rano y, por ende, no pudieron identificar las causas del contagio en
las economías de mercado emergentes.

• Las corrientes de capital hacia muchos países en desarrollo fueron
canalizadas por conducto de instrumentos bancarios de corto plazo
debido a las garantías gubernamentales implícitas para los bancos.
Muchos participantes en el mercado sucumbieron al peligro moral
en estas garantías gubernamentales percibidas. Las normas para los
créditos y las evaluaciones prudentes de los proyectos a menudo fue-
ron objeto de componendas, lo que condujo a una inversión exa-
gerada en sectores con capacidad excedentaria o una demanda en
descenso. El resultado fue el colapso del sistema bancario interno
simultáneamente con las crisis de liquidez de divisas en países con
tasas de cambio fijo.

• Las principales fuentes de inestabilidad se manifestaron en la cuenta
de capital, no en la cuenta corriente, una situación que las institu-
ciones de Bretton Woods estaban llamadas a evitar. En el entorno
financiero de hoy en día, la hoja del balance total de un país, defi-
nida por sus activos y sus obligaciones de deuda y de patrimonio, de-
berían ser la medida de su posición externa de pagos.

Estas debilidades reflejan cambios importantes en el panorama financie-
ro mundial, lo que puede caracterizarse por la internacionalización de la ac-
tividad bancaria; la separación de las fronteras tradicionales entre funciones
financieras y de seguros; las nuevas oportunidades de inversión en los mer-
cados emergentes, y las bases de inversionistas más amplias en las econo-
mías de mercados emergentes, tales como la banca comercial, los fondos de
pensiones, los fondos de salvaguarda y las industrias de seguros. Estos cam-
bios imponen nuevas exigencias sobre la gestión del riesgo; los gobiernos
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deben adoptar estrategias más juiciosas a nivel internacional, institucional
(instituciones empresariales y financieras) y nacional.

Un marco amplio de la gestión del riesgo

Gran parte de la actividad actual en materia de gestión del riesgo se refiere
a la mejor forma de administrar, por medio de una mejor prevención de la
crisis, los riesgos que plantean las corrientes de capital hacia los países en
desarrollo y, por medio del control y de resoluciones adecuadas, cuando so-
brevienen las crisis.

Presentamos un marco amplio para la gestión del riesgo, compuesto de
dos segmentos, que preconiza una perspectiva moderada. La apertura orde-
nada de los mercados financieros debería estar acompañada de un marco re-
glamentario adecuado y de sus instrumentos afines para controlar las co-
rrientes de capital de corto plazo. El apoyo público para la apertura debería
mantenerse mediante el suministro de protecciones contra los riesgos, por
parte del gobierno, tales como redes de seguridad social y políticas de
redistribución, bien diseñadas y eficaces en función de los costos.

Política internacional y respuestas de reglamentación

Con el recuerdo de la crisis de la deuda de los años ochenta y su prolongada
resolución todavía fresca en la memoria, los gobiernos muy pronto llevaron a la
práctica respuestas de reglamentación y de política internacional a las crisis de
1997–1999. En los principales países industriales se facilitó la política moneta-
ria, se otorgaron grandes préstamos de rescate, se elaboraron normas internacio-
nales de buena práctica y de revelación, y se establecieron comités de alto nivel
para fortalecer la solidez de los bancos y otras instituciones financieras (véase
Drage y Mann, 1999 que dan más ejemplos de resolución de crisis).

En febrero de 1999, los ministros de finanzas y los gobernadores de los
bancos centrales de los países del G-7 (que incluye a Alemania, Canadá,
Estados Unidos, Francia, Italia, Japón y el Reino Unido) apoyaron la crea-
ción del fondo de estabilidad financiera. En la nueva mesa redonda, el G-7
instó a las autoridades monetarias, a los principales organismos reguladores
y a las instituciones multilaterales a evaluar las vulnerabilidades en el sis-
tema financiero mundial y a identificar respuestas.

Respuestas institucionales

La gestión del riesgo financiero a nivel institucional avanzó significativa-
mente a finales de los años noventa. Hoy en día, las instituciones financie-
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ras y no financieras utilizan medidas cuantitativas del riesgo tales como va-
lor en riesgo, volatilidad y medidas beta, modelos de fijación de precios de
opción, y razones de Sharpe. Utilizando estas herramientas, las instituciones
financieras tienen la habilidad de medir y controlar sistemáticamente el
riesgo relacionado con el mercado en condiciones de volatilidad normal.
Además, la expansión rápida de los mercados de crédito derivados está mo-
dificando fundamentalmente la actividad bancaria al brindar oportunidades
para negociar el riesgo crediticio. El manejo del riesgo a nivel empresarial
está avanzando hacia un enfoque integrado de toda la empresa que abarque
crédito, mercado y riesgos de liquidez.

Respuestas nacionales: reconciliar la integración financiera
y la autonomía de la política nacional

La integración de los mercados financieros impone una limitación mucho
más estricta sobre las decisiones de política nacional en comparación con
otros aspectos de la globalización, tales como el comercio en bienes y servi-
cios, sobre el cual se han concentrado los esfuerzos de liberalización desde la
segunda guerra mundial. La integración de los mercados de capital reduce la
habilidad de los gobiernos nacionales para aplicar políticas, especialmente
la política macroeconómica, debido al riesgo de la salida de capitales. Quie-
nes defienden este punto de vista, basado en el modelo de Robert Mundel y
J. Marcus Fleming, de una macroeconomía abierta, aducen que los países
pueden alcanzar solamente dos de las siguientes tres condiciones: movilidad
del capital, tasas de cambio fijas y autonomía en la política monetaria.

Redistribución para mitigar el riesgo. Las sociedades democráticas tie-
nen que resolver la tensión entre la integración del mercado financiero y la
autonomía de la política nacional para la búsqueda de sus metas económi-
cas y sociales definidas democráticamente. La tensión tiene relación con la
habilidad de los gobiernos nacionales para reglamentar, para fijar impuestos
con fines de redistribución y para compartir riesgos, a la vez que se ciñen a
la disciplina necesaria en un entorno mundial. En un mundo de elevada
movilidad internacional del capital, las sociedades democráticas abiertas
deben equilibrar la amenaza de la salida de capitales, que se facilita por los
mercados abiertos de capital, con las exigencias políticas de una mayor par-
ticipación y la intervención gubernamental para mitigar las distorsiones del
mercado. Los inversionistas descontentos con las políticas de los países anfi-
triones o con el clima predominante para las inversiones, encuentran que es
más fácil trasladar sus recursos financieros a otros países y regiones; esto ge-
nera una distribución desproporcionada de los costos que deben sufragar
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otros factores de producción que gozan de menos movilidad, es decir, la
mano de obra y la tierra. Por ende, la motivación para la redistribución
como seguridad del ingreso —que es diferente del altruismo y otros motivos
relacionados con la reducción de la pobreza— es inducida por la volatilidad
y la inseguridad en las condiciones económicas subyacentes y cuando los
ciudadanos son enemigos del riesgo. El riesgo de la salida de los capitales
intensifica la inseguridad económica y el riesgo para un amplio sector de la
sociedad. Debido a que es probable que los ricos se beneficien relativamente
de la liberalización del mercado de capitales, al menos inicialmente, mien-
tras que los pobres tal vez sufraguen los costos, la dimensión política de la
liberalización del mercado de capitales es importante y requiere atención
cuidadosa.

Gasto del sector social, apertura y libertad política. El contrapeso a
la amenaza de la salida de capitales es la voz política de los ciudadanos
que exigen protección contra riesgos externos por medio de la redistri-
bución, los programas de redes de seguridad social y otras medidas simila-
res a los seguros.10 A falta de un mercado para este tipo de seguro contra el
riesgo, los ciudadanos racionales estructurarán instituciones no relaciona-
das con el mercado para reducir las pérdidas de bienestar social derivadas
de la volatilidad en las condiciones económicas. Por lo tanto, según esta
interpretación, la voz pertenece a la esfera política. La forma en que se va
a manifestar esta voz dependerá de las instituciones políticas subyacentes
y, en particular, de la fortaleza de la democracia y del grado correspon-
diente de libertad civil y política; mientras mayor sea el grado de demo-
cracia, mayor será la necesidad de equilibrar la amenaza de la fuga de ca-
pitales con las exigencias políticas, lo que incluye incentivos políticos
para aumentar la intervención gubernamental destinada a amortiguar la
distorsión del mercado. Cabe señalar que la voz política de los ciudada-
nos, que exigen protección por medio de la redistribución, las redes de se-
guridad social y otras medidas similares a los seguros, ha sido fundamental
para aliviar la tensión entre política y apertura financiera en países de la
OCDE. El gasto gubernamental en salud, educación, seguridad social y
bienestar en países de alto ingreso entre 1991 y 1997 promedió aproxima-
damente 25% del PIB, y países relativamente pequeños y abiertos de Eu-
ropa, como Dinamarca, Noruega y Suecia, gastaron hasta 30%.11 Existe
una asociación positiva entre redistribución, apertura financiera, y liber-
tad civil y política para una muestra amplia de países (cuadro 5.2). El aná-
lisis estadístico confirma que la apertura financiera, la democracia (defi-
nida por libertades políticas y civiles)12 y el gasto social del gobierno van
juntos (cuadro 5.3, figuras 5.4, 5.5 y 5.6).
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Cuadro 5.2. Agrupación de países por apertura financiera

Muy Muy
Categoría Abierto abierto cerrado Cerrado

1 Índice de democraciaa 0,81 0,71 0,63 0,48

2 Libertades civilesb 2,28 3,30 3,38 4,55

3 PIB per cápita, 1990–1997 13.147 3.051 2.317 1.557

4 Gasto social (porcentaje del PIB)c 22,30 23,50 12,50 6,70

5 Gasto gubernamental total (porcentaje del PIB)d 26,00 19,90 23,40 27,70

6 Consumo general del gobierno (porcentaje del PIB)e 16,10 17,90 15,50 14,70

Número de países 46 10 34 11

Nota: El cuadro presenta los promedios del grupo calculados para países con datos. Definición de las variables:
a. Intervalos de 0 (más bajo) a 1 (más alto), calculados sobre la base de los índices de derechos políticos y libertades civiles;

véase la nota 11 que da más detalles.
b. Una medida del respeto y la protección de los derechos religiosos, étnicos, económicos, lingüísticos y de otro tipo de los

ciudadanos de un país, entre los que se encuentran derechos de género y de la familia, libertades personales, y libertad de prensa, de
creencias y de asociación.

c. Suma del gasto social en salud, educación, y seguridad y bienestar social; promedio para 1991–1997.
d. Promedio de las cuentas del gobierno central y del presupuesto más las del gobierno estatal y  provincial, 1990–1997.
e. Todos los gastos corrientes para la compra de bienes y servicios por todos los niveles del gobierno, excluidas la mayoría de las

empresas gubernamentales, 1990–1997.
Fuente: Anexo 5.

Sin embargo, debido a que la redistribución a menudo tiene que ser finan-
ciada por medio de gravámenes discrecionales, los responsables de las políti-
cas deben evaluar los costos fiscales y macroeconómicos resultantes.

Casi todas las democracias modernas y avanzadas están abiertas a los
movimientos internacionales de capital. La relación entre apertura finan-
ciera y democracia parece ser principalmente una función del ingreso per
cápita: con muy pocas excepciones, los países ricos tienen gobiernos demo-
cráticos y están abiertos al movimiento internacional de capitales porque
tienen un alto grado de desarrollo del sector financiero; además, gozan de
estabilidad macroeconómica, de expectativas estables de cambios pacíficos
de régimen, del imperio de la ley a nivel interno y de libertades políticas
(consultar Dailami, 2000 que aborda en detalle el vínculo entre democracia
y apertura financiera).

No obstante, el vínculo entre democracia y apertura financiera resulta ser
más complejo; el análisis revela que algo más que el simple ingreso influye en
este vínculo. La coordinación política internacional en política macroeconó-
mica, así como en reglamentación y supervisión financieras, forma parte de la
respuesta. Ha sido fundamental en reducir los desequilibrios en los pagos, en
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Cuadro 5.3. Cálculo de los resultados del modelo binomial logit acerca de la
probabilidad de que los países pertenezcan a las categorías de elevado nivel de
democracia y elevada apertura financiera

Variable independiente Coeficiente Error estándar Efecto marginala

Constante –11,234** 2,7500 –2,0296
Logaritmo (razón de gasto social a PIB) 1,534* 0,6146 0,2772
Logaritmo del PIB per cápita 0,795* 0,3156 0,1436
Número real de países en el grupo destinatario 28
Número previsto de países en el grupo destinatariob 20
Número real de países en otros grupos 39
Número previsto de países en otros grupos 32
Verosimilitud logarítmica  –27,744

*p ≤ 0,05.
**p ≤ 0,01.
Nota: La variable dependiente es codificada 1 si el país entra en el grupo de apertura financiera (alto nivel de democracia), y 0

en caso contrario.
a. Cambio marginal en la probabilidad resultante de un cambio infinitesimal en la variable explicativa.
b. El grupo destinatario se refiere a los países con alto nivel de derechos políticos y elevada apertura financiera.
Fuente: Anexo 5.

Las transferencias y el gasto social disminuyen la tensión entre apertura
financiera y política
Figura 5.4. Relaciones entre democracia, apertura financiera, movilidad del capital
y gasto social del gobierno

Nota: Los datos interpaíses, con tamaños de las muestras que varían de 70 a 140, muestran resultados estadísticamente significativos
en 1% (excepto para la correlación entre transferencias y apertura financiera, que es significativa en 5%) para todas las relaciones.

Fuente: Anexo 5 (cuadro A5.5).

Democracia
Apertura
financiera

r = 0,45

r = 0,53

r = 0,32

r = 0,47

r = 0,70

r = 0,58

Gasto social
del gobierno

(porcentaje del PIB)

Transferencias
(porcentaje del PIB)



145

E N C A R A R  L O S  R I E S G O S  F I N A N C I E R O S  M U N D I A L E S

Figura 5.5. Relación entre apertura financiera y gasto social
(ajustado para el ingreso per cápita)

Nota:  y = 0,17x + 1,17
R2  = 0,32
Fuente: Véase el anexo 5 para una descripción de los datos.
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Figura 5.6. Clasificación de los países: derechos políticos y apertura financiera

Nota: El nivel de democracia se deriva de los índices para los derechos políticos y las libertades civiles procedentes de la
encuesta de Freedom in the World por Freedom House. El nivel de apertura financiera se define mediante una clasificación de >1,6
en el índice de apertura financiera (véase el cuadro A5.2 en el anexo 5).

Fuente: Cálculos de los autores.
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estabilizar las expectativas para los movimientos de divisas y de tasas de inte-
rés, y en disminuir la volatilidad de las corrientes transfronterizas de capital.
La coordinación de la reglamentación de la banca internacional en países in-
dustriales, tales como el Acuerdo de Basilea (1992) sobre el capital y los sub-
siguientes principios básicos para la supervisión bancaria eficaz, también ha
sido un factor significativo para brindar estabilidad económica a las democra-
cias de la OCDE.13

Las investigaciones empíricas de las clasificaciones de los países a lo lar-
go de dos ejes de democracia y apertura financiera apoyan el punto de vista
de que la política de distribución contribuye a las democracias y a los mer-
cados abiertos (figura 5.6 y cuadro 5.3). Utilizando el análisis logarítmico
puede demostrarse que tanto el ingreso per cápita como la razón de gasto
social al PIB están relacionados estadísticamente con la probabilidad de que
un país sea a la vez abierto financieramente y democrático (véase el anexo
5 que presenta un modelo de especificación y cálculo, y Dailami, 2000 que
hace un análisis más detallado). Después de ajustar por el ingreso en el aná-
lisis, la política redistributiva, que incluye programas para el gasto público
sobre seguridad social, salud, vivienda, bienestar, educación y transferen-
cias, figura de manera prominente en el vínculo entre democracia y aper-
tura financiera.

Controles impuestos al capital como instrumentos de gestión del riesgo.
Los controles sobre el capital pueden utilizarse como un enfoque alterno
para resolver la tensión entre integración del mercado de capitales y auto-
nomía de la política nacional. El interés en este enfoque se ha renovado por
la crisis financiera de 1997–1999 en Asia y en América Latina. Los contro-
les impuestos al capital, particularmente sobre las corrientes de corto plazo,
son recomendables para reducir la volatilidad bajo ciertas circunstancias,
tales como debilidad en los mercados financieros, comportamiento eufórico
o de pánico por parte de los inversionistas extranjeros, y equilibrio estructu-
ral de los problemas de pago.

Hay muchas intervenciones de políticas para manejar las corrientes de
capitales, entre ellas impuestos e instrumentos basados en el mercado, tales
como opciones de liquidez contingente y requisitos de reservas, remunera-
das o no remuneradas, sobre corrientes de corto plazo que plantean riesgos.
La Argentina y México han utilizado opciones de liquidez contingente y
exigencias de liquidez remunerable para los bancos, y entre 1991 y 1998
Chile utilizó requisitos de reservas no remunerables sobre corrientes de ca-
pital de corto plazo que planteaban riesgos.

Los controles impuestos por Chile al capital de corto plazo han susci-
tado un interés considerable, en parte porque se fundamentan en el mer-
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cado, son transparentes y más fáciles de eliminar paulatinamente que los
controles cuantitativos (recuadro 5.2). Los controles fueron eficaces para
modificar la composición de la deuda al reducir las entradas de capital a
corto plazo, a la vez que aumentaban las corrientes de largo plazo y permi-
tían un mayor espacio entre las tasas de interés locales y extranjeras. Las
medidas fueron contracíclicas; se impusieron en 1991 después de un au-
mento en las entradas de capitales, entre 1988 y 1990, y se eliminaron en
septiembre de 1998 cuando ya no se necesitaban durante las crisis financie-
ras mundiales.

Conclusiones

En la integración de sus mercados de capitales, los países deben hacer frente
a dos grandes dificultades. La primera de ellas es el ritmo al cual los países
eliminan los controles administrativos sobre las corrientes de capital y

Con el restablecimiento de la democracia en 1990,
Chile ha adoptado una estrategia explícita de creci-
miento con equidad, a la vez que mantiene un mar-
co de política orientado al mercado. El gobierno ha
adoptado muchas medidas para la gestión del riesgo
en un régimen abierto de comercio e inversiones.

Las inversiones sociales de Chile fueron suma-
mente bajas a finales de los años ochenta. Ellas no
estaban a la altura de los niveles de gasto de los re-
gímenes anteriores. No obstante, desde 1990 Chile
ha puesto en la práctica un sistema sumamente bien
orientado de asistencia social en esferas tales como
salud, educación y vivienda. También ha utilizado
las transferencias de ingresos para mejorar las con-
diciones que influyen en el capital humano. Las in-
versiones sociales aumentaron 75% entre 1987 y
1994, lo que contribuyó positivamente a la reduc-
ción de la pobreza.

En respuesta a la rápida expansión de las entradas
de capital entre 1988 y 1990, en 1991 el Banco
Central de Chile impuso un requisito de reserva no

Recuadro 5.2. Chile: apertura, controles impuestos al capital y protección social

Fuentes: Ferreira y Litchfield (1999); Gallego, Hernández y Schmidt-Hebbel (1999); World Bank (1997b). Véanse
también Ariyoshi y otros (1999) y Edwards (1999) que presentan una encuesta de experiencias de los países sobre los
controles de capital.

remunerada sobre ciertas entradas de capital. Al
mismo tiempo, el gobierno suprimió algunos con-
troles administrativos sobre las salidas de capital,
entre ellos los topes sobre los activos extranjeros en
poder de bancos, compañías de seguros y fondos de
pensiones, y el requisito de que los exportadores en-
tregaran sus ganancias sobre exportaciones al Banco
Central. El requisito de reserva no remunerada ha
aumentado el alcance para una política monetaria
independiente. El requisito de reserva contribuyó a
cambiar la composición de las entradas de capital
hacia vencimientos de largo plazo. Sin embargo, la
disminución brusca de las corrientes de capital de
corto plazo fue compensada solamente en parte por
el aumento en entradas de capital de largo plazo. El
requisito de reserva no parece haber influido en el
modelo de tasas de cambio reales: aumentar las ta-
sas de interés de corto plazo y, por ende, influir ne-
gativamente en la inversión a la que había contri-
buido. Más aún, ello agregaba costos de transacción
para vigilar la banca comercial.
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avanzan hacia la convertibilidad de las cuentas de capital. La segunda es el
sistema de incentivos y de reglamentación de las corrientes financieras in-
ternacionales para reducir al mínimo los riesgos y el pánico. Los países ne-
cesitan mecanismos adecuados para equilibrar tanto los beneficios como los
riesgos de la integración financiera. Los adelantos tecnológicos y el enorme
tamaño de los mercados financieros hacen que los riesgos de pánico y de
crisis estén siempre presente. Sin embargo, los gobiernos tienen varias op-
ciones para reducir significativamente ese riesgo.

La adopción de políticas macroeconómicas adecuadas es obviamente un
primer paso, pero no basta con eso. La experiencia reciente muestra que la
estabilidad macroeconómica no es suficiente para garantizar resultados du-
raderos y un crecimiento sostenible. Para lograr un crecimiento sostenible
esa estabilidad debe ser reforzada por acciones que eliminen las políticas
distorsionantes que brindan incentivos a entradas de capital extranjero a
corto plazo, lo que podría conducir a un aumento de la vulnerabilidad fi-
nanciera. Las reglamentaciones internas y la supervisión de los bancos y de
otros intermediarios tiene que ser fortalecida y debe mejorarse la buena ad-
ministración de las grandes empresas.

Con la tendencia hacia la democracia que se observa en todo el mundo,
los mecanismos para dar a los ciudadanos una seguridad frente a los riesgos
de la movilidad del capital, ya sea por medio del mercado o de políticas
de redistribución, son igualmente importantes si se quiere evitar la presión
política para que se instauren controles sobre el capital. A la larga, la
globalización del capital exige un marco institucional abierto para lograr
cuentas transparentes, asegurar los derechos de propiedad y autorizar con-
tratos, reglamentos y mecanismos aplicables para administrar los riesgos. El
establecimiento de un marco de este tipo aumenta la seguridad de que los
mercados financieros abiertos contribuirán plenamente a un crecimiento
estable y a la reducción de la pobreza.

El notable vuelco económico que tuvo lugar en los últimos meses en
países asolados por la crisis, reforzado por medidas ya tomadas a nivel inter-
nacional para fortalecer la arquitectura de los mercados financieros interna-
cionales, es un buen presagio para las perspectivas de una mayor estabilidad
financiera y un compromiso colectivo hacia la instauración de un sistema
financiero internacional abierto y liberal en el nuevo milenio.

Notas

1. En los últimos años se ha publicado una copiosa bibliografía que aborda las cau-
sas y las consecuencias de las recientes crisis financieras en las economías de
los mercados emergentes. Véanse Calvo y Mendoza (1996); Corsetti, Pesenti y
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Roubini (1998); Krugman (1998); Obstfeld (1996); Radelet y Sachs (1998), y
Sachs, Tornell y Velasco (1996). Acerca de las causas de la volatilidad de las
corrientes de capital, véanse Dooley (1996); López-Mejía (1999); Montiel
(1998) y World Bank (1997f).

2. Desde una perspectiva histórica, la globalización de las finanzas en los años no-
venta es equivalente al nivel alcanzado durante el período del patrón oro de
1870–1914. Sin embargo, durante la época del patrón oro solamente unos pocos
países industriales participaban en las corrientes de capital (véase Verdier, 1998).

3. El peligro moral es un concepto clave en la economía de la información
asimétrica. El peligro moral existe cuando los actores económicos abarcados por
alguna forma de seguro se exponen a riesgos mayores de los que asumirían si no
tuviesen esa forma de seguro. Entre los ejemplos más característicos se encuen-
tran un chofer asegurado que conduce sin cuidado o un banquero asegurado que
participa en actividades imprudentes de préstamo.

4. Véase también Helleiner (1994) para un recuento de cómo, en 1974, Estados
Unidos eliminó las restricciones temporales al capital de mediados de los años
sesenta.

5. Los mercados ofrecerán libertad de acción solamente si los prestamistas perci-
ben que los países están efectuando ajustes que abordan fundamentalmente los
desequilibrios existentes y posibles. De lo contrario, los mercados terminarán
por ejercer una disciplina que tal vez acorte brutalmente el tiempo asignado
para el reajuste (Dailami y ul Haque, 1998).

6. Véanse, por ejemplo, Diwan (1999); Krongkaew (1999); Levinsohn, Berry y
Friedman (1999); Lustig (1999).

7. Esta combinación de políticas la citó Ruggie (1983) como “una solución inter-
media de liberalismo implícito”. Ello supone un compromiso con un orden libe-
ral diferente tanto del nacionalismo económico de los años treinta como del li-
beralismo del patrón oro. Para conocer más detalles, véase Garrett (1998). Sally
(1998) también se refirió al liberalismo implícito como “un sistema de reflexión
mixto”. Véase también Dailami (2000).

8. Keynes, reflejando la comprensión de la época, expresó el asunto de manera su-
cinta en su tan citado discurso de 1944 ante el Parlamento, y dijo: “No sola-
mente como una característica de la transición, sino como un arreglo perma-
nente, el plan concede a todo miembro del gobierno el derecho explícito a
controlar todos los movimientos de capital. Lo que solía ser una herejía ahora se
apoya como ortodoxo… Se desprende de allí que nuestro derecho a controlar el
mercado interno de capitales está apoyado en bases más firmes que nunca antes,
y está aceptado formalmente como parte de acuerdos aprobados internacional-
mente” (Gold, 1977, pág. 11).

9. Sin embargo, en la era de Bretton Woods se produjeron crisis periódicas de la
balanza de pagos, devaluaciones de la tasa de cambio y episodios de crecimiento
intermitente.
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10. La idea de la distribución como seguro tiene una larga tradición en la economía
del bienestar que se remonta a Harsanyi (1953), Lerner (1944) y Rawls (1971).
Más recientemente este asunto se ha analizado desde la perspectiva de la econo-
mía política constitucional (véanse Mueller, 1998 y Wessels, 1993).

11. Al concentrarse en la globalización por medio del comercio, Rodrik (1977b)
también hace hincapié en la relación ente redistribución y apertura.

12. Más exactamente, una medida de la democracia, de acuerdo con la literatura re-
ciente que explora el papel de la democracia sobre el crecimiento económico,
los niveles de ingreso y los salarios, define la democracia como un índice com-
puesto y se apoya en las medidas de Freedom House de libertades civiles y políti-
cas, es decir:

14 – derechos civiles – derechos políticos
Democracia =

12

Este índice se definirá de 0 a 1, donde 0 indica poca democracia y 1 indica mu-
cha democracia. Los índices de libertades políticas y civiles provienen de
Comparative Survey of Freedom que Freedom House ha suministrado anualmente
desde 1973.

13. Véanse Bryant y Hodgkinson (1989) y Webb (1994) que presentan una discu-
sión de la coordinación de política internacional en términos macroeconómi-
cos, y Kapstein (1989) que da información sobre la coordinación internacional
de la reglamentación bancaria. Véanse Alba y otros (1998); Caprio y Honohan
(1999); Claessens, Djankov y Klingebiel (1999), y Stiglitz (1993), que presen-
tan lecturas seleccionadas de la copiosa bibliografía acerca de la necesidad de
mejorar la supervisión y la reglamentación.
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GOBERNABILIDAD

Y LUCHA CONTRA

LA CORRUPCIÓN

Así como es imposible no saborear la miel o el veneno que podamos sentir en la
punta de la lengua, para alguien que maneje fondos del gobierno es imposible
no probar por lo menos un poco de la abundancia del rey.

—Kautilya, The Arthashastra

Este capítulo se basa en una serie de iniciativas de colaboración entre el autor del capítulo y
personal del Banco Mundial que se ocupa de cuestiones de gobernabilidad, entre ellos, Aart
Kraay, Sanjay Pradhan, Randi Ryterman y Pablo Zoido. También contó con la colaboración
de Joel Hellman y Geraint Jones del Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo, y Luis
Moreno Ocampo, de Transparency International, así como con los invalorables aportes del
equipo del Instituto del Banco Mundial, División de Gobierno, Regulación y Finanzas, y del
Grupo del Sector Público. Los datos utilizados en este capítulo provienen de varios proyectos
de investigación y encuestas (y también de expertos externos) y están sujetos a un margen de
error. Su propósito no es presentar calificaciones comparativas precisas entre los países, sino
ilustrar características de desempeño del gobierno. Por lo tanto, ni el autor del capítulo, ni
el Banco Mundial, ni su Junta de Directores pretenden dar una calificación de los países.
Para mayores detalles sobre la separación empírica de la gobernabilidad y la corrupción, los
datos y las cuestiones metodológicas, véase el anexo 6 y visite http://www.worldbank.org/wbi/
governance.

E
sta obra, el Arthashastra, escrita en la antigua India hace más de
2.000 años, es una visión detallada de una sociedad que entreteje
variables socioeconómicas, institucionales y políticas. En la
bibliografía contemporánea sobre el desarrollo, autores des-

tacados tales como Hirschmann, Myrdal, Coase, Stiglitz, North, Olson y
Williamson plantearon un panorama amplio de la interrelación entre las
instituciones y las variables económicas convencionales. En años recientes,
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se ha puesto cada vez mayor atención hacia la corrupción, especialmente a
partir de Rose-Ackerman y Klitgaard; ello se debe, en cierta medida, a la
creciente toma de conciencia de sus nefastas consecuencias para el de-
sarrollo. Sin embargo, la mayoría de las obras contemporáneas sobre
desarrollo económico han subestimado la importancia de la gobernabilidad,
definida en forma amplia, para el crecimiento y el desarrollo. Muy a
menudo no se reconoce que un gobierno transparente y eficaz, que funcione
dentro de un marco de libertades civiles y de gobernabilidad, es vital para
que los logros en cuanto a bienestar y mitigación de la pobreza sean
sostenidos. También falta una visión integral de lo que es la gobernabilidad
y la corrupción. En realidad, la corrupción debe considerarse como un
síntoma de la debilidad fundamental del Estado, y no como un determi-
nante único o básico de los males de la sociedad.

Este capítulo no presenta un enfoque integral al estudio de la
gobernabilidad y la corrupción. Por el contrario, analizamos a fondo los
conceptos de gobernabilidad —así como de corrupción y de captura del Es-
tado— y exponemos aspectos pertinentes al crecimiento y al desarrollo de
las naciones, con miras a lograr conocimientos de estrategias encaminadas
al mejoramiento de la gobernabilidad. No conocemos muchas de las res-
puestas; las lecciones que emergen de los éxitos y los fracasos se están de-
cantando. Sin embargo, se han logrado ciertos progresos en la comprensión
conceptual, empírica y práctica de estos asuntos. Parte de este progreso co-
rresponde a la agudización y a la separación de las nociones y las medidas de
la gobernabilidad y la corrupción. Esta separación permite una mejor com-
prensión de las causas y consecuencias de la mala gobernabilidad, lo que
ayuda a mejorar el asesoramiento en materia de política.

La gobernabilidad influye en la calidad
del crecimiento

Las pruebas recabadas a nivel mundial sugieren que un Estado capaz, dotado
de instituciones gubernamentales adecuadas y transparentes, se asocia con
un mayor crecimiento del ingreso, de la riqueza nacional y de los logros so-
ciales. El aumento de los ingresos, las inversiones y el crecimiento, así como
una mayor esperanza de vida, se encuentran en los países que tienen gobier-
nos eficaces y honrados, e instituciones gubernamentales basadas en el mé-
rito con reglamentaciones modernizadas y claras; también donde el imperio
de la ley rige de manera justa, donde las políticas y el marco jurídico no está
en manos de los intereses creados de las élites, y donde la sociedad civil y
los medios de comunicación tienen una voz independiente que contribuye a
aumentar la responsabilidad de sus gobiernos. La experiencia histórica e in-
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ternacional también nos enseña que un gobierno competente y libre de
corrupción no es privilegio solo de un país totalmente modernizado y rico.
La experiencia de países en proceso de industrialización, como Botswana,
Chile, Costa Rica, Eslovenia, Estonia y Polonia, así como las pruebas
recabadas a lo largo de los últimos 20 años de economías como Singapur y
España, ilustran esta lección.

En capítulos anteriores se puso de relieve la necesidad de contar con po-
líticas, reglamentaciones y recursos públicos para promover el desarrollo
orientado hacia el mercado y para mitigar los efectos negativos de las
externalidades y las fallas del mercado. En esos capítulos se examinaron los
factores que influyen negativamente en el capital humano y en el medio
ambiente, asignando particular importancia a la pobreza y a la distribución
del ingreso. Una función fundamental del Estado es la prestación de servi-
cios públicos y el suministro de bienes vitales para lograr un crecimiento
sostenido y, por ende, reducir la pobreza. Por otra parte, los gobiernos tie-
nen que establecer estructuras eficaces para formular políticas, adoptar po-
líticas favorables al mercado, crear marcos reglamentarios simplificados y
eficaces, así como eliminar las reglamentaciones innecesarias para las em-
presas, tales como controles de precios, restricciones al comercio, licencias
para las empresas y acoso burocrático.

Sin embargo, a menudo sucede que los gobiernos no han prestado la su-
ficiente atención a las reglamentaciones que rigen la mano de obra infantil,
la seguridad de los trabajadores, los monopolios de infraestructura, la super-
visión del sector financiero y el ambiente. Más aún, en muchos entornos ha
habido un sesgo en el tamaño, composición y suministro del gasto público y
de las inversiones que ha favorecido los intereses de las élites, lo que suele
reflejarse en una inversión insuficiente en el capital humano y en resultados
que perjudican a los pobres. Esos intereses de las élites a menudo también
conducen a una captura jurídica, reglamentaria y política que perjudica la
competencia. El estudio de la gobernabilidad y de la creación inadecuada de
las instituciones es esencial para entender estos resultados.

Un proceso político determina las políticas públicas y la asignación de
los beneficios y los gastos públicos. Su éxito dependerá de que el gobierno
sea responsable, de la participación comunitaria y de que se asigne gran
importancia a lo que la gente y las empresas competitivas tienen que decir.
La adopción y el uso eficaz de políticas y gastos exigen una buena
gobernabilidad. Las empresas tienen que funcionar dentro de un marco jurí-
dico y contractual que proteja los derechos de propiedad, facilite las tran-
sacciones, desaliente los intentos de las empresas de la élite de capturar el
Estado, permita que las fuerzas competitivas del mercado determinen los
precios y los sueldos, y deje que las empresas entren y salgan del mercado. El
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sector público puede hacer mucho para bajar los costos de las transacciones
para los agricultores y las empresas apoyándolos con información e institu-
ciones y desarraigando la mala gobernabilidad y la corrupción.

Definir y desglosar la corrupción y la gobernabilidad

La corrupción se define comúnmente como el abuso de quien ejerce un cargo
público para el propio beneficio. A pesar de los debates acerca de si ciertas
actividades pueden clasificarse como corruptas, o no y de la necesidad de
desglosar la corrupción, los vívidos ejemplos cotidianos citados en la prensa
y en conversaciones, circunscriben la discusión de lo que constituye corrup-
ción. Sin embargo, la gobernabilidad es un concepto mucho más amplio
que la corrupción. Definimos la gobernabilidad como el ejercicio de la auto-
ridad, por medio de tradiciones e instituciones formales e informales, para
el bien común. La gobernabilidad abarca el proceso de escoger, vigilar y
reemplazar a los gobiernos. También incluye la capacidad para formular y
llevar a la práctica políticas adecuadas, así como el respeto de los ciudada-
nos y del Estado por las instituciones que rigen las interacciones económi-
cas y sociales entre ellos.

A partir de este concepto, podemos desglosar la gobernabilidad en seis
componentes, organizados en torno a tres categorías amplias, a saber, a) par-
ticipación y responsabilidad, lo que abarca libertades civiles y libertad de prensa,
y estabilidad política; b) eficacia del gobierno, que comprende la calidad de la
formulación de políticas y de la prestación de servicios públicos, y la ausen-
cia de trabas jurídicas, y c) el imperio de la ley, que incluye la protección de los
derechos de propiedad y la independencia del poder judicial, y el control de
la corrupción (Kaufmann, Kraay y Zoido-Lobatón, 1999a, b).

Por lo tanto, al desglosar la gobernabilidad postulamos que la corrup-
ción es uno de seis componentes estrechamente vinculados de la gober-
nabilidad. Esta influye en el bienestar y la calidad de vida por medio de
canales complejos, directos e indirectos, que todavía no entendemos a
cabalidad. Un mejoramiento en uno de los componentes de la gober-
nabilidad, como por ejemplo en las libertades civiles, mejora directamente la
calidad de vida para la gente de un país aun cuando todos los otros factores
socioeconómicos sigan siendo constantes. Por lo tanto, la gobernabilidad
puede ser un insumo directo para el bienestar de la población.

Sin embargo, también entran en juego importantes efectos indirectos.
Por ejemplo, la mala gobernabilidad puede deteriorar la tasa de crecimiento
de los ingresos y del capital humano, además de aumentar la tasa de ago-
tamiento de los recursos naturales, que a menudo resulta de los intereses
creados de políticos y de la élite. Más aún, los Estados donde no hay una
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gobernabilidad tienden a caracterizarse por un conjunto distorsionado de
políticas económicas e institucionales que perjudican la productividad
de los factores, el crecimiento y la mitigación de la pobreza. Por lo tanto,
gracias a complejos mecanismos directos e indirectos, un gobierno eficaz y
limpio es vital para llevar a la práctica y sostener políticas institucionales
y económicas adecuadas y para promover el desarrollo del capital humano y
la mitigación de la pobreza.

Medidas empíricas de la gobernabilidad

Estudios empíricos recientes sugieren la importancia de las instituciones y
de la gobernabilidad para los resultados del desarrollo. Knack y Keefer
(1997) encontraron que el entorno institucional para la actividad económi-
ca determina, en gran medida, la habilidad de los países pobres para conver-
ger hacia los niveles de los países industrializados. A su vez, La Porta y otros
(1999) investigaron los determinantes de la calidad de los gobiernos y, en-
tre otros, encontraron que el tipo del régimen jurídico importa, así como
también otros factores históricos.

La definición de gobernabilidad, tal como se expuso en la sección ante-
rior, es lo suficientemente amplia para que una gran gama de indicadores de
países pueda aclarar sus diversos aspectos. Al aplicar una definición tan am-
plia, Kaufmann, Kraay y Zoido-Lobatón analizaron cientos de indicadores
de países como exponentes de diversos aspectos de la gobernabilidad. Estos
indicadores proceden de una diversidad de organizaciones, entre las que se
encuentran organismos calificadores del riesgo comercial, organizaciones
multilaterales, organismos de investigación y otras organizaciones no guber-
namentales (ONG). Los indicadores se fundamentan en entrevistas a ex-
pertos y a ciudadanos, y en encuestas realizadas en empresas; abarcan una
gran variedad de temas, a saber: percepciones de la estabilidad política y del
entorno de negocios, puntos de vista de la eficacia en la prestación de servi-
cios públicos, opiniones sobre el respeto del imperio de la ley y notificación
de la incidencia de la corrupción.1 (Véase el anexo 6 para una descripción
de la metodología de Kaufmann, Kraay y Zoido-Lobatón.)

Es natural que surjan reacciones de escepticismo en relación con la abun-
dancia de datos sobre la gobernabilidad. ¿Son informativos estos datos? ¿Qué
pueden saber los analistas de negocios de Wall Street acerca de la corrupción
en Azerbaiyán, Camerún, Moldova, Myanmar o el Níger? ¿Son coherentes
estos datos? ¿Nos dicen algo acerca de la eficacia del gobierno en general, las
calificaciones asignadas por las empresas a las presiones de los funcionarios
públicos y al tiempo de espera para recibir el visto bueno aduanero, o miden
cosas totalmente diferentes? ¿Son comparables esos datos? ¿Puede una califi-
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cación de 3 (sobre 4) en economías en transición compararse con una califi-
cación de 7 (sobre 10) en países asiáticos? Además de satisfacer estos criterios,
¿pueden ser útiles estos datos para el riguroso análisis econométrico de la co-
rrupción o para fines de asesoramiento sobre políticas?

Estas preguntas, abordadas en detalle en las dos referencias y en el
anexo 6, motivan la estrategia empírica para medir la gobernabilidad: los
datos se vinculan con los seis subcomponentes de la gobernabilidad y se
expresan en unidades comunes. Los datos son informativos, dentro de lími-
tes mensurables, pero la imprecisión en los cálculos exige cautela en su pre-
sentación y su uso para cuestiones de asesoramiento de políticas. Luego se
desarrollan estos seis indicadores agregados y bien diferenciados de la
gobernabilidad, se impone cierta estructura a las variables disponibles y se
mejora la confiabilidad del componente medido de gobernabilidad, lo que
supera significativamente la precisión de toda medida aislada de la
gobernabilidad.

A título de ejemplo, en primer lugar consideramos las cuestiones de me-
dida para uno de los seis componentes de la gobernabilidad, el imperio de la
ley. En la figura 6.1 las barras verticales describen los intervalos de confian-
za especiales de cada país para el cálculo (“cálculo de punto”) de los niveles
de gobernabilidad. Los intervalos de confianza (líneas verticales) reflejan el
desacuerdo, o el margen de error (entre las fuentes individuales originales
suministradas por las diversas organizaciones externas) acerca de la aplica-
ción del imperio de la ley.2

Las diferencias entre más de 160 países son grandes en cuanto al impe-
rio de la ley, así como para las otras cinco medidas. Los países se ordenan a
lo largo del eje horizontal de acuerdo con sus calificaciones (a sabiendas im-
precisas), mientras que el eje vertical indica los cálculos de gobernabilidad
para cada país. Los márgenes de error para cada país, descritos por cada lí-
nea vertical fina, pueden ser considerables. Por lo tanto, se cometen errores
cuando se hace que los países “corran”, en lo que parecen ser “carrera de ca-
ballos” precisas en todo el mundo para evaluar su calificación en diversos in-
dicadores de la gobernabilidad. En cambio, el siguiente método que agrupa
a los países en tres categorías amplias similares a un semáforo para cada di-
mensión gubernamental es más adecuado y aceptado estadísticamente:

• Luz roja: los países que están en esta categoría pueden considerarse
en crisis de gobernabilidad para ese componente en particular. En
realidad, a pesar de los márgenes de error en los datos disponibles,
sigue ocurriendo que un grupo de aproximadamente 30 a 40 países
presenten una probabilidad extremadamente alta de estar en crisis si
se evalúa el imperio de la ley (u otra medida de gobernabilidad).



157

G O B E R N A B I L I D A D  Y  L U C H A  C O N T R A  L A  C O R R U P C I Ó N

Fi
g

u
ra

 6
.1

.
In

d
ic

a
d

o
r 

d
e
 l
a
 c

a
li
d
a
d

 d
e
l 
im

p
e
ri

o
 d

e
 l
a
 l
ey

: 
m

é
to

d
o
 d

e
 p

re
se

n
ta

c
ió

n
 “

Lo
s 

se
m

á
fo

ro
s”

Im
pe

ri
o 

de
 la

 le
y

16
6 

pa
ís

es

B
ue

no

D
éb

il

Ir
aq

B
en

in

Se
ne

ga
l

Li
be

ri
a

K
az

aj
st

án

B
an

gl
ad

es
h

Tu
rk

m
en

is
tá

n

M
ya

nm
ar

B
el

ar
ús

Pa
pu

a 
N

ue
va

 G
ui

ne
a

H
ai

tí

Fi
lip

in
as

G
ua

te
m

al
a

C
hi

le

H
un

gr
ía

Jo
rd

an
ia

Po
lo

ni
a

B
ot

sw
an

a

G
re

ci
a

C
an

ad
á

R
ei

no
 U

ni
do

N
or

ue
ga

Su
iz

a

Es
ta

to
s U

ni
do

s

Lu
z r

oj
a

Lu
z a

m
ar

ill
a

Lu
z v

er
de

Im
pe

ri
o 

de
 la

 le
y 

dé
bi

l
B

ue
n 

im
pe

ri
o 

de
 la

 le
y

N
ot

a:
  E

n 
es

ta
 fi

gu
ra

 se
 p

re
se

nt
an

 c
ál

cu
lo

s d
e 

la
 c

al
id

ad
 e

n 
la

 a
pl

ic
ac

ió
n 

de
l i

m
pe

ri
o 

de
 la

 le
y 

pa
ra

 1
66

 p
aí

se
s s

ob
re

 la
 b

as
e 

de
 d

at
os

 c
or

re
sp

on
di

en
te

s a
 1

99
7–

19
98

,
do

nd
e 

se
 in

di
ca

n 
pa

ís
es

 se
le

cc
io

na
do

s p
ar

a 
fin

es
 d

e 
ilu

st
ra

ci
ón

 so
la

m
en

te
. L

as
 b

ar
ra

s v
er

ti
ca

le
s m

ue
st

ra
n 

el
 in

te
rv

al
o 

pr
ob

ab
le

 d
el

 in
di

ca
do

r d
e 

go
be

rn
ab

ili
da

d 
pa

ra
 c

ad
a

pa
ís

, y
 lo

s p
un

to
s d

el
 m

ed
io

 d
e 

es
ta

s b
ar

ra
s m

ue
st

ra
n 

el
 v

al
or

 m
ás

 p
ro

ba
bl

e.
 L

a 
lo

ng
it

ud
 d

e 
es

to
s i

nt
er

va
lo

s v
ar

ía
 c

on
 la

 c
an

ti
da

d 
de

 in
fo

rm
ac

ió
n 

di
sp

on
ib

le
 p

ar
a 

ca
da

 p
aí

s
y 

en
 la

 m
ed

id
a 

en
 q

ue
 c

oi
nc

id
an

 la
s 

pe
rc

ep
ci

on
es

 d
e 

la
 c

or
ru

pc
ió

n 
pr

oc
ed

en
te

s 
de

  d
iv

er
sa

s 
fu

en
te

s. 
Lo

s 
pa

ís
es

 c
on

 b
ar

ra
s 

ne
gr

as
 v

er
ti

ca
le

s 
só

lid
as

 (
en

 e
l á

re
a 

de
 la

 lu
z

ro
ja

) 
o 

ba
rr

as
 v

er
ti

ca
le

s o
sc

ur
as

 d
e 

co
lo

r v
er

de
 (

en
 la

 zo
na

 d
e 

la
 lu

z v
er

de
) 

so
n 

aq
ue

llo
s p

ar
a 

lo
s c

ua
le

s e
l i

nd
ic

ad
or

 d
e 

go
be

rn
ab

ili
da

d 
es

 e
st

ad
ís

ti
ca

m
en

te
 si

gn
ifi

ca
ti

vo
,

ya
 se

a 
en

 e
l t

er
ce

r s
eg

m
en

to
 in

fe
ri

or
 (

lu
z r

oj
a)

 o
 e

n 
el

  t
er

ce
r s

eg
m

en
to

 su
pe

ri
or

 (
lu

z v
er

de
) 

de
 to

do
s l

os
 p

aí
se

s. 
Lo

s p
aí

se
s c

on
 b

ar
ra

s v
er

ti
ca

le
s c

la
ra

s d
e 

co
lo

r v
er

de
 (

en
el

 á
re

a 
de

 la
 lu

z 
am

ar
ill

a)
 n

o 
en

tr
an

 e
n 

ni
ng

un
o 

de
 lo

s 
do

s 
gr

up
os

 a
nt

er
io

re
s. 

 L
as

 p
os

ic
io

ne
s 

re
la

ti
va

s 
de

 lo
s 

pa
ís

es
 e

st
án

 s
uj

et
as

 a
 m

ár
ge

ne
s 

de
 e

rr
or

 s
ig

ni
fic

at
iv

os
 y

re
fle

ja
n 

la
s p

er
ce

pc
io

ne
s d

e 
un

a 
va

ri
ed

ad
 d

e 
or

ga
ni

za
ci

on
es

 d
e 

lo
s s

ec
to

re
s p

úb
lic

o 
y 

pr
iv

ad
o 

en
 to

do
 e

l m
un

do
. P

or
 lo

 ta
nt

o,
 n

o 
pu

ed
e 

pr
ef

or
m

ar
se

 u
n 

or
de

n 
ex

ac
to

.  
La

cl
as

ifi
ca

ci
ón

 d
e 

lo
s p

aí
se

s n
o 

r e
fle

ja
 d

e 
ni

ng
ún

 m
od

o 
el

 p
un

to
 d

e 
vi

st
a 

of
ic

ia
l d

el
 B

an
co

 M
un

di
al

.
Fu

en
te

: K
au

fm
an

n,
 K

ra
ay

 y
 Z

oi
do

-L
ob

at
ón

 (
19

99
a,

 b
).

 C
on

su
lt

ar
 h

tt
p:

//w
w

w .
w

or
ld

ba
nk

.o
rg

/w
bi

/g
ov

er
na

nc
e 

pa
ra

 m
ás

 d
et

al
le

s, 
in

cl
us

o 
el

 c
on

ju
nt

o 
ge

ne
ra

l d
e 

da
to

s
y 

la
 m

et
od

ol
og

ía
. E

n 
ht

tp
://

w
w

w .
im

f.o
rg

/fa
nd

d 
se

 p
re

se
nt

a 
un

a 
sí

nt
es

is
 d

el
 d

oc
um

en
to

.



158

L a  c a l i d a d  d e l  c r e c i m i e n t o

• Luz amarilla: los países son vulnerables o se encuentran en riesgo de
caer en una crisis de gobernabilidad en un componente particular
de la gobernabilidad.

• Luz verde: los países tienen mejor gobernabilidad y no están en
riesgo.

Al alejarse de un falso sentido de precisión común en los índices que
clasifican a los países internacionalmente (que están sujetos a considerables
márgenes de error), este enfoque alternativo de agrupaciones por categorías
amplias puede alertar sobre las vulnerabilidades cuando un país cae en los
grupos de luz roja o luz amarilla. Para otro componente de la goberna-
bilidad, en este caso se trata de medir el control de la corrupción (basado
también en datos de finales de los años noventa), en la figura 6.2 se presen-
tan algunos países dentro de ese marco ilustrativo de semáforos.

Efectos de la gobernabilidad

Los datos por país indican una correlación sencilla significativa entre
gobernabilidad y resultados socioeconómicos. Para explorar el efecto de la
gobernabilidad sobre las variables socioeconómicas, calculamos una regre-
sión en dos etapas de los mínimos cuadrados de una variable socio-
económica (por ejemplo, ingreso per cápita) sobre una constante y sobre el
componente de la gobernabilidad, utilizando indicadores históricos como
instrumentos (según el método de Hall y Jones, 1999). Como parte de un
enfoque de este tipo se abordaban también las inquietudes acerca de los
errores de medición y las variables omitidas (véase Kaufmann, Kraay y
Zoido-Lobatón, 1999b para más detalles). Las pruebas científicas ponen en
duda el argumento de que solo los países ricos pueden darse el lujo de tener
gobernabilidad.

El análisis empírico sugiere un gran efecto directo que va desde un me-
jor gobierno a mejores resultados del desarrollo. Consideremos un mejora-
miento (de una desviación estándar) en el imperio de la ley con respecto a
los niveles bajos de la Federación de Rusia a los niveles nacientes en la Re-
pública Checa o una reducción similar en la corrupción en Indonesia con
respecto a la de Corea. En este marco, aumenta el ingreso per cápita de dos
a cuatro veces, se reduce la mortalidad infantil en una magnitud similar, y
el índice de alfabetización pasa de 15 a 25 puntos en porcentaje a largo
plazo. Cabe señalar que las diferencias en cuanto a la gobernabilidad para
estos dos pares de países no son muy grandes. Las mejoras mucho más gran-
des en la eficacia gubernamental con respecto a estos niveles en Tayikistán
(que se encuentra en el grupo de luz roja) con respecto a los de Chile (en el
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grupo de luz verde) en este marco casi duplicarían los impactos sobre el de-
sarrollo que se acaban de mencionar.

En la figura 6.3 se ilustran las relaciones entre los resultados del desarro-
llo y cuatro medidas de la gobernabilidad. Las alturas de las barras verticales
muestran las diferencias en los resultados del desarrollo en países con una
gobernabilidad débil, promedio y fuerte, e ilustran la marcada correlación
entre buenos resultados y gobernabilidad acertada. Luego de ajustados para
la causalidad adversa y para los efectos que tienen sobre el desarrollo otros
factores, que no dependen de la gobernabilidad, las líneas sólidas represen-
tan el impacto estimado de la gobernabilidad sobre los resultados del desa-
rrollo: el “dividendo del desarrollo” de una gobernabilidad mejorada.3

Los indicadores compuestos de la gobernabilidad, basados en múltiples
fuentes externas de datos, llaman poderosamente la atención hacia los proble-
mas de la gobernabilidad. También son indispensables para la investigación
interpaíses de las causas y las consecuencias de la gobernabilidad deficiente.

Por ejemplo, este amplio conjunto de datos desmiente el concepto de que
los países más grandes son más corruptos (un concepto estadístico que resulta
de pruebas con un número más pequeño de países). Sin embargo, estos nue-
vos indicadores de la gobernabilidad suministran solamente una primera re-
ferencia aproximada acerca de la posición relativa de los países en los aspec-
tos de gobernabilidad; por ende, no constituyen un instrumento idóneo para
tomar medidas con conocimiento de causa destinadas a mejorar la gober-
nabilidad. Para hacer que los indicadores compuestos sean más específicos y
útiles dentro de un país, es necesario saber mucho más acerca de cómo se re-
flejan las percepciones y los datos atinentes a la gobernabilidad deficiente en
las fallas políticas e institucionales. Se necesitan instrumentos que permitan
efectuar un diagnóstico a fondo de la gobernabilidad dentro de un país y ob-
tener así datos significativos e información para la formulación de reformas
en el gobierno. Con estos antecedentes, el resto del capítulo aborda las si-
guientes preguntas: ¿En qué forma la corrupción y la gobernabilidad defi-
ciente socavan el desarrollo? ¿Cuáles son las causas subyacentes de la corrup-
ción? ¿Qué tipo de conocimientos pueden derivarse al separar la corrupción
en componentes diferenciados? ¿Qué tipos de herramientas de diagnóstico y
de enfoques estratégicos pueden servir mejor a la intención del país de avan-
zar hacia un gobierno bueno y limpio?

La corrupción socava el crecimiento y el desarrollo

Muchos estudios han demostrado el efecto pernicioso de la corrupción
sobre el desarrollo. Mauro (1997) demostró que la corrupción retarda la
tasa de crecimiento de los países. Encontró que si Bangladesh redujera la
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Figura 6.3. El dividendo que la gobernabilidad aporta al desarrollo

Mortalidad infantil y corrupción Ingreso per cápita y peso de la ley

Alfabetización e imperio de la ley Esperanza de vida y participación y responsabilidad

Nota: La altura de las barras verticales muestra las diferencias en los resultados promedio del desarrollo en países con gobernabilidad
débil, promedio y fuerte. Las líneas sólidas muestran el efecto calculado de la gobernabilidad sobre los resultados del desarrollo.
Véase la nota 3 al final de este capítulo y el cuadro A6.1 en el anexo 6 para más detalles sobre pruebas econométricas (resumidas en
las líneas continuas).

Fuente: Kaufmann, Kraay y Zoido-Lobatón (1999b, 2000); http://www.imf.org/fandd.

90

80

70

60

50

40

30

20

10

0

Débil Promedio Fuerte

Control de la corrupción

Mortalidad infantil (defunciones por 1.000)

12.000

10.000

8.000

6.000

4.000

2.000

0

Alto Mediano Bajo

Ingreso per cápita (US$)

Peso de la ley

0

100

80

60

40

20

0

Débil Promedio Fuerte

Alfabetización (porcentaje)

Imperio de la ley

90

80

70

60

50

40

30

20

10

0

Débil Promedio Fuerte

Esperanza de vida (años)

Participación y responsabilidad



162

L a  c a l i d a d  d e l  c r e c i m i e n t o

corrupción para igualarla al nivel de Singapur, y la tasa de crecimiento
fuese de 4% al año, la tasa de crecimiento anual del PIB per cápita de
Bangladesh, entre 1960 y 1985, habría sido superior en 1,8 puntos de por-
centaje, un aumento potencial de 50% en el ingreso per cápita.

Los siguientes son algunos de los muchos canales mediante los cuales la
corrupción puede debilitar el crecimiento económico:

• Asignación inadecuada del talento (Murphy, Shleifer y Vishny,
1991) lo que abarca la subutilización de segmentos claves de la so-
ciedad, tales como las mujeres.

• Niveles más bajos de inversión nacional y extranjera (Mauro, 1997;
Wei, 1997).

• Desarrollo distorsionado de las empresas y crecimiento de la econo-
mía informal (Johnson, Kaufmann y Zoido-Lobatón, 1998).

• Gasto público e inversiones distorsionados e infraestructura física
deteriorada (Tanzi y Davoodi, 1997).

• Ingresos públicos más bajos y menor presencia del imperio de la ley
como bien público (Johnson, Kaufmann y Shleifer, 1997).

• Gobierno extremadamente centralizado (Fisman y Gatti, 2000).
• Captura del Estado por la élite empresarial, mediante la “compra’’

de leyes y políticas del Estado, con lo cual se socava el crecimiento
de la producción y la inversión del sector empresarial (Hellman,
Jones y Kaufmann, 2000a; véase el anexo 6 para más detalles).

Menos inversiones

Las pruebas obtenidas de un amplio análisis transversal de los países sugie-
ren que la corrupción reduce significativamente la inversión interna y ex-
tranjera. Si Filipinas pudiera reducir su corrupción al nivel mucho más bajo
que tiene la corrupción en Singapur, podría aumentar su proporción de in-
versiones con respecto al PIB en 6,6 puntos de porcentaje (Mauro, 1997).
Observando las inversiones extranjeras directas (IED) bilaterales a comien-
zos de los años noventa desde 14 países fuente a 41 países anfitriones, Wei
(1997) encontró pruebas de que la corrupción desalienta la inversión. Re-
ducir la corrupción al nivel bajo de Singapur habría tenido el mismo efecto
sobre la inversión extranjera para un país corrupto que la reducción de la
tasa impositiva marginal a las empresas en más de 20 puntos en porcentaje.
Muchos países afectados por la corrupción también ofrecen incentivos fis-
cales sustanciales para atraer a las empresas multinacionales. Mediante el
control de la corrupción, podrían atraer por lo menos el mismo volumen de
inversión extranjera sin esos incentivos fiscales.
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Asignación inadecuada de los gastos públicos

Algunos de los pioneros en el estudio de la economía de la corrupción han
puesto de relieve los efectos de la corrupción sobre la asignación de las fi-
nanzas públicas (Klitgaard, 1988; Rose-Ackerman, 1989). Tanzi y Davoodi
(1997) encontraron que la corrupción aumenta la inversión pública porque
crea oportunidades para la manipulación por funcionarios de alto nivel que
no son honrados. También sesga la composición del gasto público y la aleja
de las operaciones y el mantenimiento necesarios dirigiéndola hacia com-
pras de nuevos equipos, con lo cual se reduce la productividad de la inver-
sión pública, especialmente en infraestructura. Bajo un régimen corrupto,
los funcionarios públicos descuidan los programas de salud porque ofrecen
menos campo para obtener ganancias. La corrupción también puede reducir
los ingresos fiscales, porque compromete la habilidad gubernamental para
recaudar impuestos y aranceles.

Basándose en los resultados de Tanzi y Davoodi, Wei (1997) demostró
que un aumento en la corrupción, comparable al nivel de corrupción de
Singapur hasta llegar al de Pakistán, aumentaría la proporción del gasto pú-
blico con respecto al PIB en 1,6 puntos de porcentaje y reduciría la propor-
ción del ingreso gubernamental con respecto al PIB en 10 puntos de por-
centaje. Además, un aumento en la corrupción reduciría la calidad de las
carreteras y aumentaría la incidencia de fallas en el suministro de electrici-
dad y en las telecomunicaciones, y de pérdidas de agua.

Johnson, Kaufmann y Zoido-Lobatón (1998) también demostraron que
la corrupción reduce el ingreso fiscal, debido principalmente al crecimiento
de la economía informal. Abrumadas por la burocracia y la consiguiente
búsqueda de lucro en la economía formal, las empresas se trasladan a la eco-
nomía informal y pagan menos impuestos. Esta disminución en los ingresos
fiscales se asocia con un menor suministro de bienes públicos fundamenta-
les, tales como el imperio de la ley, lo que hace crecer más el sector de la
economía informal y deteriora las finanzas públicas.

Impacto sobre los pobres

Donde predomina la corrupción se entorpece el crecimiento, y esto tiene
un efecto enorme sobre la pobreza. Más aún, los pobres reciben pocos servi-
cios sociales, tales como salud y educación. La corrupción sesga la inversión
en infraestructura en detrimento de los proyectos que ayudan a los pobres;
además, entorpece el uso de los medios empresariales en pequeña escala
para escapar a la pobreza. Lo que es peor, los regímenes corruptos a menudo
prefieren los contratos en la esfera de defensa con respecto a las clínicas ru-
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rales y a las escuelas, un sesgo de política que empeora la distribución del
ingreso y desvía los recursos del campo a las ciudades.

Gupta, Davoodi y Alonso-Terme (1998) muestran que la corrupción au-
menta la desigualdad en el ingreso y la pobreza por conducto de canales tales
como menor crecimiento, impuestos regresivos, orientación menos eficaz de
los programas sociales, acceso desigual a la educación, sesgos de política que
favorecen la desigualdad en la propiedad de los activos, gasto social reducido,
y mayores riesgos para los pobres en materia de inversiones. Tal como se su-
giere en la figura 6.3, Kaufmann, Kraay y Zoido-Lobatón (1999b) también
encontraron que la corrupción aumenta las tasas de mortalidad infantil y
reduce la esperanza de vida y la alfabetización. Más aún, al analizar el índice
de pobreza humana del PNUD, los datos sugieren que la corrupción está aso-
ciada negativamente con los diversos índices de gobernabilidad y corrupción
aun después de ajustados de acuerdo con el PIB per cápita. Los mecanismos
por medio de los cuales la gobernabilidad influye en la pobreza son variados y
complejos, y todavía no están plenamente entendidos. La matriz que figura en
el cuadro 6.1 sugiere algunos de los efectos complejos de la corrupción sobre
la pobreza por conducto de una diversidad de canales.

Los análisis de país que utilizan nuevos medios de diagnóstico de la
gobernabilidad ilustran en qué forma la corrupción regresiva es como un
impuesto. Por ejemplo, en el Ecuador, para tener acceso a los servicios pú-
blicos las familias pobres deben gastar en sobornos tres veces más, como
proporción de sus ingresos, en comparación con las familias de ingresos más
altos (figura 6.4). De igual manera, en diversas encuestas de diagnóstico de
funcionarios públicos de América Latina efectuadas a finales de los años
noventa, se determinó que los burócratas de organismos sumergidos en la
corrupción y carentes de sistemas basados en el mérito, discriminaban con-
tra los pobres al limitar el acceso a los servicios básicos y no aplicar medidas
para mitigación de la pobreza, en contraste con un mejor acceso para los
pobres observado en organismos con menos corrupción y con funcionarios
de mérito (figura 6.5).

Impacto de la corrupción sobre el comercio e influencia de las
empresas sobre la gobernabilidad nacional

Un argumento común encontrado en la bibliografía sostiene que los sobor-
nos para evadir los controles de la gobernabilidad deficiente son como au-
sencias informales de reglamentaciones y pueden tener efectos positivos ta-
les como promoción del desarrollo de las empresas (Huntington, 1968; Leff,
1964; Liu, 1985). Este punto de vista —el soborno como aceite para engra-
sar las ruedas del comercio— puede defenderse conceptualmente solo en un
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Cuadro 6.1.   Una matriz de síntesis: corrupción y pobreza

Causas “inmediatas” de pobreza Cómo influye la corrupción en la causa “inmediata” de la pobreza

Inversiones y crecimiento más bajos Políticas económicas e institucionales inadecuadas debidas a
intereses creados

Asignación distorsionada del gasto público y de las inversiones
Baja acumulación de capital humano
Intereses empresariales de las élites capturan las leyes y

distorsionan la formulación de políticas
Ausencia del imperio de la ley y de derechos de propiedad
Obstáculos de gobernabilidad al desarrollo del sector privado

Los pobres tienen una menor participación Captura estatal por la élite de las políticas gubernamentales y
en el crecimiento la asignación de recursos

Carácter regresivo del “impuesto” del soborno sobre pequeñas
empresas y los pobres

Carácter regresivo en el gasto público y las inversiones
Distribución desigual del ingreso

Acceso difícil a los servicios públicos El soborno impone impuestos regresivos y deteriora el acceso y
la calidad de los servicios básicos de salud, educación y justicia

Captura política por las élites del acceso a servicios particulares

Falta de salud y educación Baja acumulación de capital humano
Baja calidad de la educación y la atención de salud

Fuente: Autor.

sentido muy estrecho si las regulaciones inadecuadas se fijan independien-
temente del comportamiento de los funcionarios públicos. Sin embargo, en
la realidad los funcionarios a menudo tienen libertad para decidir en cuanto
al tipo y cantidad del acoso y de las regulaciones que se aplican a empresas
individuales. Los inspectores fiscales pueden notificar ingresos sujetos a
contribución por sumas mayores de las reales (Hindriks, Keen y Muthoo,
1999), y los inspectores de incendios pueden decidir cuántas veces exami-
nar una empresa para determinar “infracciones” a la seguridad. Utilizando
datos de dos encuestas independientes de más de 6.000 empresas en 75 paí-
ses, Kaufmann y Wei (1999) mostraron que las empresas que pagan más so-
bornos administrativos pierden más tiempo con los burócratas que las em-
presas que no pagan sobornos.

Por lo tanto, la evidencia empírica sugiere que una empresa que parti-
cipe en sobornos administrativos o de pequeña monta (por ejemplo, para
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Figura 6.4. La corrupción es regresiva: resultados de las encuestas de diagnóstico
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licencias o papeleo) no necesariamente se beneficia al pagar sobornos;
tampoco se beneficia la comunidad de los negocios ni la sociedad en ge-
neral. Las pruebas resultantes de investigaciones acerca del costo de la
corrupción para el desarrollo general de los negocios están aumentando.
Por ejemplo, Fisman y Svensson (1999) encontraron que en Uganda, la
corrupción administrativa reduce la tendencia de una empresa a invertir
y crecer, y Hellman, Jones y Kaufmann (2000a) encontraron que en esas
economías en transición donde la corrupción “en grande” es más predo-
minante, el crecimiento y la tasa de inversión de la empresa son mucho
más pequeños, mientras que la seguridad de los derechos de propiedad se
ve perjudicada.

La corrupción no solo asfixia el desarrollo dinámico de la empresa,
sino que afecta a las empresas más pequeñas y, en particular, a los que
ingresan al comercio. Las empresas más nuevas y más pequeñas tienden a
soportar todo el peso de la carga que representa el soborno, tal como
queda demostrado en un análisis reciente de 3.000 empresas en econo-
mías en transición.4 Por consiguiente, las empresas más pequeñas están
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Notas: Cada observación descrita (punto) representa un organismo central o municipio en la ciudad pertinente. Sobre la base
de encuestas a funcionarios públicos acerca del tema de la gobernabilidad, “el impacto de la mitigación de la pobreza’’ representa el
porcentaje de casos en los cuales los servicios públicos prestados son útiles para reducir la pobreza y “accesibilidad por los pobres’’
representa el porcentaje de casos en los cuales los servicios públicos prestados están al alcance de los pobres, según informan los
funcionarios públicos que participaron en la encuesta de diagnóstico.

Fuentes: World Bank (2000d).
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preparadas para pagar significativamente más impuestos en comparación
con sus contrapartes más grandes para que se reduzcan los sobornos que de-
ben pagar.

Esta investigación sobre las economías en transición también aporta co-
nocimientos acerca del vínculo entre influencia política, corrupción con-
siderable (más concretamente, captura del Estado), y el rendimiento de
la empresa. En un cierto número de países de la antigua Unión Soviética, la
encuesta determinó que las empresas (incluidas muchas con IED) que com-
praron leyes parlamentarias, decretos presidenciales e influencia en los ban-
cos centrales salen beneficiadas en el corto plazo (en términos de ingresos y
en la inversión de la propia firma). Sin embargo, como ya se ha dicho, sus
acciones infligen un enorme costo indirecto sobre el desarrollo del resto del
sector empresarial. Estos hallazgos demuestran que si bien las empresas indi-
viduales que participan en la captura del Estado pueden beneficiarse priva-
damente (en contraste con la corrupción administrativa, figura 6.6), esta
forma de corrupción considerable impone un costo social especialmente
perjudicial sobre el desarrollo de la empresa (véase el anexo 6 que presenta
detalles acerca de la separación de la medición de la corrupción en varios
componentes, a saber: captura del Estado, comisiones en las compras del
sector público y corrupción administrativa).

Causas de la corrupción

Los estudios empíricos de las causas de la corrupción son bastante nuevos.
Sin embargo, las pruebas que están surgiendo sugieren que algunos factores
determinantes son importantes. La investigación disponible apoya la idea
de que la corrupción es un síntoma de una debilidad institucional profunda.

Ausencia de derechos políticos y de libertades civiles

Los derechos políticos —que incluyen elecciones democráticas, una legisla-
tura y partidos de oposición, y libertades civiles que comprenden los de-
rechos a medios de comunicación libres e independientes y la libertad de
asociación y de palabra— están correlacionados negativamente con la co-
rrupción. La figura 6.7 muestra la elevada correlación entre las libertades ci-
viles y la libertad de prensa con la corrupción. Las pruebas cada vez mayores
señalan que la participación plena de la sociedad civil es un medio eficaz
para abordar la corrupción (figura 6.7). Más aún, la encuesta de empresas de
las economías en transición sugiere que la captura de las políticas del Estado
y de las leyes por intereses empresariales está asociada con la ausencia de
libertades civiles plenas (Hellman, Jones y Kaufmann, 2000a). Las pruebas
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Fuente: Hellman, Jones y Kaufmann (2000a). Véanse más detalles en el anexo 6 y en http://www.worldbank.org/wbi/governance.

Figura 6.6. “Sobornos de menor cuantía” frente a captura del Estado: ¿beneficia a
la empresa participar en la corrupción?

Crecimiento en porcentaje

Empresas que pagan un nivel alto de soborno
administrativo
Empresas que pagan un nivel bajo de soborno
administrativo

Crecimiento de
las ventas

Crecimiento de
las inversiones

20

15

10

5

0

Crecimiento en porcentaje

Empresa “captora” (de leyes y políticas)

Empresa “no captora”

Crecimiento de
las ventas

Crecimiento de
las inversiones

30

20

10

0

La corrupción administrativa no beneficia a la empresa
(promedios de todos los países en transición)

La captura del Estado por medio de la compra de
políticas y leyes beneficia a la empresa captora

empíricas en todo el mundo también sugieren que la inclusión de mujeres,
ya sea medida en términos de representación parlamentaria o de derechos
sociales, ayuda a lograr esta participación plena (Kaufmann, 1998). La dele-
gación de poderes, tal como la descentralización fiscal (Collier, 1999;
Fisman y Gatti, 2000), bajo las circunstancias adecuadas, también puede
ayudar a controlar la corrupción. Además, las pruebas apuntan a una corre-
lación significativa entre corrupción y el imperio de la ley.

Finanzas públicas y reglamentación

La corrupción es más alta en países que tienen un elevado nivel de pro-
piedad estatal en la economía, excesivas reglamentaciones e impuestos a
los negocios, aplicación arbitraria de las reglamentaciones y restricciones
al comercio. Las economías monopolizadas también tienden a tener más
corrupción.
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Las libertades civiles y una prensa libre pueden ayudar a controlar la corrupción
Figura 6.7. Corrupción y derechos civiles

Libertades civiles y sobornos Libertad de prensa y control de la corrupción

Fuente: Kaufmann (1998).
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Funcionarios de la administración pública

El profesionalismo en la administración pública que incluye capacitación,
contratación y sistemas de promoción, también está asociado con menos
corrupción. Contrariamente a la sabiduría convencional, las pruebas sobre
los sueldos en el servicio civil a menudo son ambiguas. Los sueldos me-
jorados en el sector público por sí solos tal vez no expliquen una reducción
significativa de la corrupción. Por ejemplo, los organismos del sector públi-
co del Ecuador que ofrecen mejores sueldos a los empleados no tienen una
menor incidencia de corrupción. En muchos entornos, unos cuantos políti-
cos o funcionarios gubernamentales de más alto nivel a menudo ocasionan
la corrupción más perjudicial. Si bien en algunos países el aumento de los
sueldos de cierto personal clave de la administración pública puede ser una
necesidad, es poco probable que esto dé frutos sin que se tomen medidas
complementarias. Entre estas medidas, la consideración del mérito al con-
tratar, promover y despedir a funcionarios de un organismo se asocia con
menos corrupción (figura 6.8). Los resultados contrastantes entre el poco
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Figura 6.8. Un sistema basado en el mérito puede reducir la corrupción: pruebas
para cada organismo resultantes de encuestas a funcionarios públicos en tres países

Nota: Cada observación descrita (punto) representa un organismo central o municipio en el país relevante. La amplitud de los
sobornos se mide por el porcentaje notificado de servicios públicos y contratos afectados por los sobornos en un organismo central
o municipio. El índice de “meritocracia” (0-100) se construye utilizando las preguntas de la encuesta relativas a la gestión de
personal en un organismo central o municipio, según lo notificaron los funcionarios públicos.

Fuentes: World Bank (2000d); se reconoce la contribución de Ed Buscaglia, Maria Gonzalez de Asis, Turgul Gurgur, Akiko
Terada, Youngmei Zhou y Pablo Zoido-Lobatón a esta línea de investigación relativa a funcionarios públicos.
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impacto de los sueldos más altos, por una parte, y el efecto significativo del
sistema basado en el mérito, por la otra, ilustran la necesidad de realizar
diagnósticos empíricos en profundidad dentro de los países que se proponen
formular programas serios de anticorrupción.5

Una estrategia multifacética de anticorrupción

En vista de lo que se conoce acerca de los principales factores determinan-
tes de la gobernabilidad y de la corrupción, ¿qué tipos de programas pueden
tener impacto?6 El mejoramiento de la administración pública exige un sis-
tema de verificaciones y equilibrios en la sociedad que limite las acciones
arbitrarias y el acoso burocrático por parte de los políticos y los burócratas,
promueva la participación de la población, reduzca los incentivos que indu-
cen a las élites empresariales a participar en la captura del Estado y fomente
el imperio de la ley. Más aún, la investigación actual sobre la captura del
Estado pone de relieve la necesidad de establecer controles y buscar un
equilibrio de fuerzas en el sector corporativo elitista por medio de la promo-
ción de una economía de mercado competitiva y una sociedad civil activa.
Otra característica sobresaliente de la estrategia es una administración pú-
blica basada en el mérito y orientada al servicio.

Reformas esenciales

La figura 6.9 resume la estrategia de reformas esenciales para mejorar la
gobernabilidad pública y luchar contra la corrupción. Sin embargo, cómo
combinar y darle una secuencia a estas reformas para lograr el mayor impacto
sobre la corrupción es una dificultad particularmente grande, tal como lo es la
tarea de separar y adaptar una estrategia a cada realidad concreta de un país.
Por ejemplo, un país que ha estado sometido a la captura del Estado por la
élite empresarial necesitará una estrategia diferente de la de un país donde
la principal fuente de la deficiencia de la gobernabilidad se origina en las
estructuras políticas o en la burocracia. Por lo tanto, entre las preguntas con-
cretas acerca de las reformas de la gobernabilidad se encuentran qué tipos de
cambios son factibles, bajo qué condiciones políticas y cómo deben asig-
narse las prioridades a las reformas dentro de la sociedad política y civil, y
las realidades empresariales de cada país.

Competencia y entrada al mercado. En algunos países en transición o
en desarrollo, una fuente de gran corrupción es la concentración de poder
económico en monopolios que luego originan influencia política sobre el
gobierno para beneficio privado. El problema es particularmente agudo en
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Figura 6.9. Estrategia multifacética para combatir la corrupción y mejorar la
gobernabilidad: reconocimiento de la economía política

TI Tecnología de la información.
Fuente: Autor, en colaboración con el Grupo del Sector Público del Banco Mundial.
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países con abundantes recursos naturales, donde los monopolios en petró-
leo, gas y aluminio, por ejemplo, generan considerable poder económico y
político y conducen a diferentes formas de corrupción: falta de pago de los
impuestos, cuentas en el exterior no transparentes, compra de licencias y
permisos, y compra de votos y de decretos que restringen la entrada al mer-
cado y la competencia. Eliminar los monopolios y los controles, facilitar la
entrada y la salida (por medio de la liquidación de activos y procedimientos
eficaces de bancarrota), así como promover la competencia, son acciones
vitales.

Responsabilidad de los dirigentes políticos. En diversos países se es-
tán aplicando medidas que permitan a los líderes políticos y a los funciona-
rios de alto nivel establecer los controles y el equilibrio de fuerzas en su
compromiso con la gobernabilidad y la anticorrupción, mediante la revela-
ción al público y la transparencia de sus propias acciones, finanzas, ingresos
y activos. En varios países esto ha significado lo siguiente:

• Revelación pública de los votos en el Parlamento.
• Rechazo de la inmunidad parlamentaria incondicional.
• Revelación pública de fuentes y montos del financiamiento de los

partidos políticos.
• Revelación pública de ingresos y activos de funcionarios públicos de

alto nivel y de sus familiares cercanos.
• Controles contra los conflictos de interés para los funcionarios

públicos.
• Protección de la seguridad personal y del empleo para funcionarios

públicos que revelan abusos de los cargos públicos por otros (estatu-
tos de alarma).

Administración pública basada en el mérito y orientada al servicio.
La contratación y la promoción en base al mérito, en oposición al patroci-
nio político o ideológico, se asocian positivamente con la eficacia guberna-
mental y el control de la corrupción. Las reformas en esta esfera han in-
cluido la creación de instituciones profesionales e independientes (por
ejemplo, una comisión de contratación de funcionarios públicos) y la intro-
ducción de un sistema gerencial de desempeño integral que vincula los suel-
dos y las promociones con el desempeño del funcionario. En Malasia y
Tailandia, esto condujo a una mayor contratación y retención de personal
gerencial y profesional, y a una mayor eficacia en el desempeño de los fun-
cionarios públicos. Además, las asignaciones y las prestaciones no moneta-
rias a menudo tenían que ser simplificadas, monetizadas y hechas transpa-
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rentes. Es necesario prestar atención para evitar los aumentos generalizados
de sueldos como una panacea.

Transparencia y responsabilidad en la gestión del gasto público.7

Los sistemas básicos de rendición de cuentas en la asignación y uso de los
gastos públicos constituye un pilar fundamental para la gobernabilidad acer-
tada. La rendición de cuentas en la gestión del gasto público exige lo si-
guiente: a) un presupuesto integral y un proceso de presupuestación me-
diante consultas; b) transparencia en el uso del gasto público; c) compras
públicas competitivas, y d) una auditoría externa independiente.

El presupuesto debe, en primer lugar, tener una cobertura amplia de las
actividades de un gobierno. Muchos países enfrentan problemas de transpa-
rencia presupuestaria, donde las principales áreas del gasto presupuestario
no pasan a través del sistema de tesorería, hay un considerable uso de fon-
dos extrapresupuestarios y no existe un sistema eficaz para controlar los
compromisos de gastos. Varios países en transición, tales como Hungría y
Letonia, han hecho progresos para abordar estos problemas con programas
integrales de reforma de tesorería.

Segundo, asuntos de divulgación. Muchos países industriales (por ejem-
plo, Australia y el Reino Unido) publican marcos para estrategias del gasto
público, que son a la vez un instrumento importante para aclarar decisiones
estratégicas y una forma de mejorar la transparencia de los objetivos de po-
lítica y las metas de producción que sustentan los presupuestos anuales. Más
recientemente, en Sudáfrica se ha establecido el marco de gastos a mediano
plazo, que se revisa anualmente y se publica en la web, como una forma de
aclarar decisiones estratégicas y de fijar objetivos de rendición de cuentas
públicas para el gasto público.

Tercero, las compras transparentes y competitivas del sector público son
fundamentales para un gobierno limpio. La reducción de la corrupción exige
el respeto de una disciplina estricta en términos de licitaciones transparen-
tes y competitivas de los principales contratos, aumentando al máximo el
alcance de la vigilancia y la supervisión públicas. La revolución de la tecno-
logía de la información está demostrando ser un catalizador. En realidad,
para que el proceso de las compras gubernamentales sea más eficaz y para
eliminar la corrupción, tres países de América Latina (Argentina, Chile y
México) adoptaron recientemente sistemas electrónicos para sus compras
gubernamentales. Todos los anuncios de compras y sus resultados se colo-
can en un sitio en la web a disposición del público. También están en mar-
cha otras innovaciones importantes relacionadas con la vigilancia externa
por activistas. Cada vez es más frecuente que las ONG desempeñen una
función de vanguardia para que el público participe más en el estableci-
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miento de las reglas de juego en el caso de compras en gran escala (tales
como el sistema de metro en Buenos Aires) y por medio del proceso de lici-
tación transparente mismo (donde ONG tales como Transparencia Inter-
nacional han sido pioneras). El Banco Mundial también ha desempeñado
una función activa en perseguir agresivamente a las empresas que han efec-
tuado compras no autorizadas en proyectos; por ejemplo, los nombres de las
empresas que no pueden participar en las licitaciones relacionadas con pro-
yectos financiados por el Banco Mundial por haber participado en compras
corruptas, se divulgan al público en el sitio en la web del Banco Mundial.

Cuarto, el establecimiento de auditorías externas independientes es im-
portante. Varias economías en transición y emergentes, tales como las de la
República Checa y Polonia, han establecido instituciones supremas de
auditoría que son legítimamente independientes y tienen un impacto cons-
tructivo sobre los sistemas gerenciales de las finanzas públicas. En la Repú-
blica Checa, los informes de auditoría se publican, se presentan a la legisla-
tura y se discuten en el gabinete, junto con un plan propuesto para medidas
correctivas, en presencia de la suprema institución de auditoría y de los mi-
nistros pertinentes.

Promoción del imperio de la ley. Según el diccionario de economía y
jurisprudencia New Palgrave Dictionary of Economics and the Law, el imperio
de la ley se define por oposición al imperio de hombres o mujeres poderosos.
Esto resume la gran dificultad presente en muchos países, donde políticos
poderosos, líderes, intereses de las élites u oligarcas a menudo influyen en el
funcionamiento práctico de instituciones parlamentarias, judiciales y encar-
gadas de hacer cumplir la ley tales como la policía. Estos países a menudo
tienen un conjunto adecuado de leyes en el papel; sin embargo, fallan en su
aplicación práctica y en su cumplimiento. Y en algunos países dichas leyes
han sido capturadas por los intereses de las élites. Las pruebas de una amplia
gama de datos mundiales (resumidos en la figura 6.1) sugieren que hay una
crisis del imperio de la ley en muchos países de la antigua Unión Soviética
y de África, así como en algunos de América Latina. El inadecuado funcio-
namiento de las instituciones en esos países presenta un marcado contraste
con otros, donde, por imperfecta que sea la capacidad de las instituciones
judiciales y legales, su funcionamiento está mejorando. Para ilustrar el de-
sempeño de los tribunales en diferentes países, la figura 6.10 muestra cuán
honestos, confiables y justos son los tribunales, según informa un sector em-
presarial en Estonia y Hungría. En contraste, en países como la Federación
de Rusia y Ucrania, se considera a los tribunales como corruptos, muy par-
ciales e injustos, no confiables e incapaces de aplicar la ley.
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La mala administración en las instituciones judiciales y jurídicas no
siempre se origina únicamente en el sector público. En algunos países los
intereses empresariales de las élites también ejercen presiones de corrup-
ción, como se concluye de la reciente encuesta empresarial en países en
transición, que se ilustra en la figura 6.11 y que sugiere la amplitud de la
captura (por empresas, entre ellas las IED) del sistema jurídico y judicial en
algunos países.

Por lo tanto, aunque las instituciones judiciales estén dotadas de jueces
y de personal bien capacitado, también pueden estar sometidas a la captura

Figura 6.10. Gran variación en la calidad de los tribunales en economías
seleccionadas
(vista del sector empresarial en cuatro dimensiones, un diamante interior más grande significa un tribunal con mejor desempeño)

Kazajstán Federación de Rusia Ucrania

Dimensiones de calidad de los tribunales medidas:
A. No corrupto.
B. Justo.
C. Confiable.
D. Hace cumplir las decisiones.
Nota: Diamante de cuatro partes en una escala de 0-1, donde 1 indica 100% de las empresas encuestadas que dan la máxima

clasificación en cada dimensión pertinente de calidad de un tribunal. El panel de la esquina derecha inferior es un punto de
referencia ideal, si 100% de las empresas tuvieran puntuaciones perfectas.

Fuente: Hellman y otros (2000); véase también el anexo 6. Basado en una encuesta empresarial de 1999 en economías en
transición.
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por políticos o por intereses empresariales corruptos. En este contexto, las
instituciones judiciales del sector público forman parte integral del pro-
blema de la deficiencia de la gobernabilidad y no de la solución. Esto reduce
la pertinencia de la sabiduría convencional para mejorar la gobernabilidad
por medio de la creación de instituciones dentro del sector público (tales
como oficinas de ética y departamentos de anticorrupción), la aprobación
de leyes contra la corrupción, la prestación de asistencia técnica en forma
de computadoras u otro tipo de equipo o envío de los jueces nombrados a
que reciban capacitación o hagan “viajes de estudio”. Más bien lo que se
necesita son mecanismos innovadores para mejorar la gobernabilidad, tales
como mecanismos alternativos de resolución de conflictos, previsión de una
participación más sistemática de las ONG y otros arreglos institucionales
alternativos, estrategias de difusión por conducto de los medios de comuni-
cación, y aprovechamiento de manera más cabal y transparente del poder
de los datos y la información dentro y fuera del sector público. Otro aspecto
igualmente importante es que la gran dificultad para abordar la captura le-
gislativa en muchos países a menudo exigiría reformas parlamentarias y po-
líticas, tales como la revelación pública de todos los votos parlamentarios,

Figura 6.11. Captura jurídica y judicial por el sector empresarial en economías en
transición seleccionadas

Nota: El índice de captura jurídica y judicial es el promedio simple de las empresas que notifican el efecto que tiene la compra
hecha por las grandes empresas de legislación parlamentaria, de decisiones de los tribunales penales y de decisiones de los tribunales
de comercio. Los cálculos están sujetos a margen de error.

Fuente: Hellman, Jones y Kaufmann (2000a,b); para más detalles véanse también las columnas 1, 4 y 5 en el cuadro A.6.1 del
anexo 6. Datos de 1999.
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reducción de las leyes sobre la inmunidad para los miembros del Parla-
mento, y reformas al financiamiento de los partidos políticos.

Instrumentos de diagnóstico para encuestas destinadas
a evaluar la gobernabilidad en un país

La recopilación, el análisis y la difusión de datos especiales de país acerca de
la corrupción están modificando el diálogo de política acerca de la corrup-
ción y dándole poder a la sociedad civil por medio de la acción colectiva.
Sin embargo, siguen existiendo importantes retos, entre ellos el constante
perfeccionamiento de los métodos que transforman las pruebas de un estu-
dio en prioridades de reforma y cómo complementar mejor las encuestas de
diagnósticos empíricos en profundidad con una metodología de enfoque
de grupos en profundidad, donde los interesados directos participen plena-
mente en las principales dificultades de la gobernabilidad dentro de un país.
Una dificultad importante es el desarrollo de una estrategia eficaz para lle-
var a la práctica el programa de reforma. Una vez que se dispone de los da-
tos de la encuesta y de su análisis, los países donde existe la voluntad polí-
tica deben empezar la tarea más difícil de asignar prioridad a las medidas, de
acuerdo con la realidad del país, e introducir reformas para erradicar las
fuentes de la corrupción.

Sostener el esfuerzo de reforma con una participación de amplia base
donde se incluyan todas las ramas gubernamentales, la sociedad civil y la
comunidad de negocios constituye otro reto para la anticorrupción y el pro-
grama de mejoramiento de la gobernabilidad (recuadro 6.1). En la coopera-
ción del sector privado y las ONG, el gobierno puede apoyar la reforma per-
mitiendo la competencia privada junto con la prestación de algunos
servicios públicos; por ejemplo, mediante la adopción de formas privadas de
solución alternativa de controversias para competir con la prestación judi-
cial o privada de recolección de basura a nivel municipal. Los diagnósticos
a fondo sobre gobernabilidad y anticorrupción (y su análisis de datos con-
comitante) tienen que ser institucionalizados, de tal forma que las estadísti-
cas sobre la corrupción específica por organismo puedan ser objeto de vigi-
lancia y puedan tomarse medidas rápidamente. La difusión amplia
de la gran cantidad de estadísticas que se están generando sobre los diagnós-
ticos y los estudios de gobernabilidad y la captura pueden facultar to-
davía más a los interesados directos para fortalecer y sostener el cambio
institucional.

El diseño y la ejecución de encuestas de diagnóstico exhaustivas para los
funcionarios públicos (figuras 6.5 y 6.8), las familias o los usuarios (figura
6.4), y las empresas (figuras 6.4 y 6.11) constituyen una innovación que
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El primer conjunto de encuestas detalladas para el
diagnóstico de la corrupción y la gobernabilidad
destinadas a funcionarios públicos, empresas y ciu-
dadanos se realizó en Albania, Georgia y Letonia en
1998. Más recientemente, se han aplicado en otros
países versiones mejoradas y ampliadas de estas en-
cuestas de diagnóstico, que se concentran más am-
pliamente en la compleja gobernabilidad de orga-
nismos claves de un país y evalúan los principales
determinantes institucionales de la gobernabilidad
deficiente y la corrupción. En contradicción con la
sabiduría convencional, las nuevas encuestas de
funcionarios públicos, empresas y ciudadanos deter-
minaron que los entrevistados estaban dispuestos a
dar información detallada sobre las deficiencias de
la gobernabilidad que ellos habían observado y ex-
perimentado (en contraste con la simple indicación
de sus percepciones vagas acerca de la corrupción
en todo el país, por ejemplo).

Los entrevistados hablaron de malversación de los
fondos públicos, robo de la propiedad del Estado, so-
bornos para reducir el tiempo de tramitación, sobor-
nos para obtener poder de monopolio y sobornos en
las adquisiciones. Por ejemplo, en 1998, en Georgia
la malversación de fondos públicos y la corrupción
judicial se identificaron como un grave problema. En
ese momento, el robo de la propiedad del Estado se
identificaba como un problema particular en Alba-
nia. El soborno en las compras y en las aduanas es
una dificultad común en la mayoría de los entornos
donde se han aplicado estas encuestas de diagnóstico.
Las debilidades en el sistema judicial se identificaron
como una de las principales causas de corrupción en
Albania, mientras que las fallas en los controles son
mucho menos importantes allí que en Georgia y en
Letonia, por ejemplo. En estas encuestas de diagnós-
tico se recopilan estadísticas detalladas acerca de la
frecuencia y el costo de los sobornos pagados por las

Recuadro 6.1. Gobernabilidad e instrumentos de diagnóstico por encuesta: el
poder de lo empírico

empresas a legisladores de diferentes organismos, así
como las deficiencias en la prestación de los servicios
públicos y otros indicadores de desempeño y eficacia.
En estos diagnósticos se incluye una amplia gama
de dimensiones de la gobernabilidad, lo que permite
un análisis en profundidad de asuntos tales como
existencia en la administración pública de un sistema
basado en el mérito, poder discrecional, transparen-
cia presupuestaria y mitigación de la pobreza. El
análisis de estas estadísticas se convierte en un ele-
mento vital para asignar prioridades en la formula-
ción de un programa de reformas de mejora de la
gobernabilidad.

Una parte significativa de los sobornos adminis-
trativos es la que se paga a los funcionarios para
evadir impuestos, aranceles aduaneros y otras obli-
gaciones con respecto al Estado. Se encontró que
algunos sobornos —tales como comisiones a funcio-
narios públicos, pagos para obtener aprobación de
leyes y fallos judiciales favorables, o para las adqui-
siciones públicas— son particularmente onerosos.
Los resultados de la encuesta indican que los orga-
nismos y las actividades señalados por funcionarios
públicos como particularmente corruptos, tienen el
precio más alto para adquirirlos, lo que sugiere que
el logro de uno de esos cargos públicos es como una
inversión privada con una ganancia prevista signifi-
cativa para quien lo ocupe.

Cuando se presentaron los datos en talleres desti-
nados a miembros de la comunidad de negocios y de
la sociedad civil, así como a ramas ejecutivas y legis-
lativas, el debate de política cambió bruscamente al
pasar de acusaciones vagas, sin fundamento y, a me-
nudo personalizadas, a un debate que se concentró
en las pruebas empíricas y en las debilidades sis-
témicas que tenían que ser abordadas. Se formularon
programas de acción y se inició la ejecución de la re-
forma institucional.

Fuente: Kaufmann, Pradhan y Ryterman (1998). Para una guía detallada de ejecución de un diagnóstico de anticorrupción
y gobernabilidad véase http://www.worldbank.org/wbi/governance.
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aporta insumos tangibles para los países que se han comprometido a crear la
capacidad y los programas de cambio institucional. Los nuevos instrumen-
tos de encuestas pueden recopilar información detallada sobre el comporta-
miento hasta en las agencias gubernamentales más disfuncionales y acerca
de la prestación de servicios concretos. Por ejemplo, las comparaciones del
precio de la solución salina comprada por diferentes hospitales, después de
tener en cuenta el transporte y otros costos afines, puede demostrar si existe
corrupción en los hospitales públicos. Utilizadas con otros dispositivos em-
píricos, tales encuestas de diagnóstico pueden concentrar el díalogo político
en aspectos concretos para la reforma y atraer a la sociedad civil hacia los
esfuerzos de reforma.

Esos datos de autodiagnóstico de país, utilizados por una diversidad de
interesados directos del país y divulgados por medio de talleres partici-
pativos, han movilizado un apoyo mayor para la creación del consenso y el
estímulo de la acción colectiva para las instituciones y la reforma. Países ta-
les como Albania,8 Bolivia, Georgia y Letonia han pasado de utilizar los
diagnósticos a tomar medidas concretas. Bolivia está haciendo hincapié en
los funcionarios públicos y en las reformas para las adquisiciones. Letonia
ha dado prioridad a las reformas fiscales y de aduana. En Georgia, luego de
los resultados de las encuestas relacionadas con la situación del poder judi-
cial, el Presidente Shevardnadze decidió que todos los jueces tenían que
volver a pasar las pruebas, lo que se presentó en televisión en vivo. Dos ter-
ceras partes de los jueces no aprobaron el examen y fueron sustituidos.

En otros países, ejemplos similares de mejoras del gobierno se están pro-
duciendo a nivel municipal. Por ejemplo, en varias ciudades de Ucrania
se han puesto en práctica acciones concretas a fin de mejorar la eficacia
del gobierno local para prestar servicios públicos luego de la realización
de encuestas de diagnóstico. El sistema que se utilizó por primera vez en
Bangalore, India, a comienzos de los años noventa, el ahora bien conocido
sistema de “ficha de evaluación” de los usuarios, permite a los ciudadanos
evaluar la calidad de los servicios del gobierno local (recuadro 6.2). En
Campo Elías, Venezuela, gracias al liderazgo de la alcaldesa —una valiente
mujer que cree en el poder de la gobernabilidad para informar y promover
la acción— se ha reducido a la mitad la incidencia notificada de la corrup-
ción (Gonzalez de Asis, 2000).

Por lo tanto, los datos son poderosos para movilizar el apoyo necesario
para las reformas, pero los obstáculos planteados por la corrupción masiva y
la captura del Estado por los intereses creados que se oponen a esas refor-
mas, también son poderosos. En consecuencia, el liderazgo político, la so-
ciedad civil, los inversionistas del sector privado y la comunidad de donan-
tes tienen que apoyarse en las percepciones y en el impulso generado por los
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diagnósticos, y utilizar y difundir las estadísticas en conjunto con la promo-
ción de las libertades civiles y la participación de los medios; esto redundará
en favor de una mayor responsabilidad y de acciones contra la corrupción.

Transparencia por conducto de la voz y la participación

La corrupción puede conducir al conocimiento y a una ciudadanía infor-
mada. En realidad, la habilitación de la sociedad civil con información más
rigurosa y confiable es un pilar fundamental de la reforma. La transparencia
es un componente importante de la habilitación y de la voz del público. En
consecuencia, la formulación de políticas y los grandes proyectos públicos
deben ser defendidos con la incorporación de la voz y la participación de los
interesados directos en el desarrollo (véase el recuadro 6.2 para una discu-
sión de la transparencia y la gobernabilidad). En realidad, la investigación

Las encuestas de clientes y de ciudadanos que incor-
poran comentarios de los ciudadanos han ayudado a
mejorar el desempeño del sector público en muchos
países. El método de “ficha de evaluación” iniciado
por Sam Paul en Bangalore, India, abarca este enfo-
que. Comporta evaluaciones periódicas por los ciuda-
danos de los municipios locales y sus relatos acerca
de los servicios públicos, los sobornos y la extorsión.
Hay pruebas de que los organismos públicos de
Bangalore han dado pasos concretos para mejorar la
prestación de servicios.

En Mendoza, Argentina, los ciudadanos han parti-
cipado en la elaboración de reglas transparentes rela-
cionadas con las compras públicas. Varias localidades
en todo el mundo han adoptado procesos similares de
participación. Como parte de este sistema pionero
de presupuestación participativa, en Porto Alegre,
Brasil, en toda la ciudad se realizan asambleas donde
se discuten las prioridades de gastos en cuanto a edu-
cación, salud, desarrollo del transporte, impuestos,
organización de la ciudad y desarrollo urbano. La
asamblea luego elige los miembros para un consejo

presupuestario participativo de toda la ciudad, que
decide el plan de inversiones urbanas. Las pruebas
preliminares muestran que ha aumentado el número
de carreteras pavimentadas y que el número de estu-
diantes matriculados en la escuela primaria y secun-
daria se ha duplicado.

Cada vez es más frecuente que se hagan reformas
que aumentan la participación y la transparencia
gracias a la Internet, y no solo en cuestiones tales
como las adquisiciones, mencionadas anteriormente.
En Chile, apenas durante el año pasado, la partici-
pación de la población contribuyente que llenaba
sus formularios de declaración de impuestos en la
Internet aumentó de 5 a 30%. Más aún, la combi-
nación de la tecnología de punta en estadística,
computación e Internet también está promoviendo
una mayor responsabilidad en las elecciones para
cargos públicos, tal como se observó recientemente
en los escrutinios sumamente eficientes, exactos y
acelerados en la Argentina, Chile y México, que re-
presentan un marcado contraste con las elecciones
en varios otros países.

Recuadro 6.2. La participación ciudadana como mecanismo para llevar a la
práctica la transparencia y la responsabilidad



183

G O B E R N A B I L I D A D  Y  L U C H A  C O N T R A  L A  C O R R U P C I Ó N

del Banco Mundial muestra que mientras mayor sea la participación de los
beneficiarios en el diseño y la ejecución de los proyectos, mejor será el de-
sempeño del proyecto y del servicio.

Las libertades civiles importan

En secciones anteriores de este capítulo presentamos la estrecha asociación
entre libertades civiles y libertad de la prensa por una parte, y control de la
corrupción y captura del Estado por la otra (figura 6.7). Sin embargo, la im-
portancia general de las libertades políticas y civiles va más allá de su valor
para reducir la corrupción, o simplemente como un insumo para un
resultado del desarrollo: es un bien básico que mejora el bienestar por sí
mismo. Al mismo tiempo, evaluar si las libertades civiles importan como
insumo en los resultados del desarrollo y financieros es pertinente en el de-
bate generado en la comunidad de la ayuda sobre las responsabilidades fidu-
ciarias para que la asistencia sea eficaz.

Las pruebas obtenidas de más de 1.500 proyectos financiados por el
Banco Mundial sugieren que las libertades civiles y la participación ciuda-
dana son factores importantes para los resultados del desarrollo. Los investi-
gadores se concentraron en medir el impacto de las libertades civiles y
participativas como variables en el desempeño del proyecto y encontraron
efectos congruentes, significativos estadísticamente y grandes empírica-
mente, de las libertades civiles sobre las tasas de ganancia del proyecto. De-
pendiendo de la medida de las libertades civiles utilizada, si un país quiere
mejorar sus libertades civiles y pasar de lo peor a lo mejor, la tasa econó-
mica de ganancia de los proyectos podía aumentar hasta en 22,5 puntos en
porcentaje (cuadro 6.2). Debido a que estos índices de libertades civiles uti-
lizan diferentes escalas, un método estándar de comparación consiste en
calcular en cuánto aumentaría la tasa económica de ganancia si cada cate-
goría de índice fuese mejorada en una desviación estándar. Tal como se ob-
serva en la última columna del cuadro 6.2, esto todavía da resultados signi-
ficativos, lo que sugiere un impacto de la voz ciudadana sobre el desempeño
del gobierno. Más aún, el informe Assessing Aid (World Bank, 1998a) deter-
minó que si bien las libertades civiles y la democracia electoral tienen efec-
tos beneficiosos sobre el desempeño gubernamental, es probable que el
principal canal de influencia sea la disponibilidad de libertades civiles.

En Rajasthan, India, una organización popular llamada Mazdoor Kisan
Shakti Sanghathan realizó una audiencia pública donde expuso la apropia-
ción indebida por los gobiernos locales de fondos para el desarrollo destina-
dos a los trabajadores locales. Esto generó la exigencia del pueblo de que se
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realizaran otras investigaciones en el gobierno. Los gobiernos locales, bajo
la vigilancia pública y de la prensa, se vieron obligados a cumplir. Se redujo
la corrupción. El gobierno de Rajasthan reconoció el derecho de la gente a
acceder a los documentos oficiales y aprobó una legislación que marcó un
hito (Bhatia y Dréze, 1998) (véase el recuadro 6.3).

Los gobiernos y los grupos ciudadanos pueden hacer escuchar su voz por
medio de encuestas y recopilación de datos de una manera más sistemática.
Las encuestas a los usuarios pueden aportar información sobre las experien-
cias de los ciudadanos con los servicios gubernamentales e identificar suge-
rencias para mejorar el desempeño. Pueden utilizarse encuestas de segui-
miento para asegurar la rendición de cuentas y para velar porque las mejoras
vayan en la dirección deseada. La generación de datos y su difusión amplia
son instrumentos poderosos para movilizar a la sociedad civil y aplicar pre-
sión sobre las estructuras políticas. Por ejemplo, simples gráficos comparati-
vos que ilustren hallazgos sobre la corrupción pueden ayudar a movilizar y a
dar voz a grupos de ciudadanos previamente silenciosos y diversos.

Cuadro 6.2.  Impacto de las libertades civiles sobre las tasas de ganancias
socioeconómicas de los proyectos

Especificación de las variables independientes Efecto sobre la tasa
Solamente Con variables económica de ganancias

Variable de las con variables Con variables  ficticias  del aumento de una
libertades  de control ficticias Con variables regionales y desviación estándar en
civiles exógenas regionales de política variables de política las libertades civiles

Libertades civiles
Freedom House
(1978–1987)  1,81 1,16 1,71 1,07 1,57
(N = 649) (0.0005) (0,079) (0,002) (0,114)

Humana
(1982–1985) 0,290 0,299 0,296 0,289 5,19
(N = 236) (0,003) (0,007) (0,002) (0,013)

Pluralismo de los medios
(1983–1987) 4,61 4,45 3,66 3,43 3,12
(N = 448) (0,0001) (0,002) (0,001) (0,026)

Libertad para
organizar
(1983–1987) 3,17 1,81 2,41 –0,26 2,70
(N = 448) (0,0001) (0,184) (0,006) (0,854)

N = número de observaciones.
Nota: El error estándar está entre paréntesis. La tasa económica promedio de ganancia sobre los proyectos se encuentra en el intervalo de 12–16%.
Fuente: Isham, Kaufmann y Pritchett (1997).
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Hacia un contrato social: facilitar la supervisión
y la participación por la sociedad civil

La supervisión y participación de la sociedad civil en la toma de decisiones
y el funcionamiento del sector público ha sido un contrapeso crucial y un
instrumento poderoso para luchar contra la corrupción y mejorar la admi-
nistración pública. Esto supone lograr que el Estado sea transparente al pú-
blico y darle poder a la ciudadanía para desempeñar una función activa. Si
bien unos cuantos países de la OCDE se encuentran a la vanguardia en
cuanto a reformas de transparencia, en muchas economías en transición o
emergentes la cultura del sector público sigue siendo la toma de decisiones
secretas. A menudo, los votos parlamentarios no se revelan públicamente,
el acceso público a la información gubernamental no está garantizado, y por
lo común las decisiones judiciales no están al alcance del público. Más aún,
a pesar del crecimiento de la sociedad civil, el gobierno no suele hacer par-
ticipar a las ONG en la vigilancia. La propiedad de los medios de comuni-
cación concentrada y las restricciones recientes sobre la notificación han

La transparencia significa facultar a la ciudadanía
para convertirse en millones de auditores en la so-
ciedad, lo que brinda participación y acceso a una
prensa libre. Permite la circulación de información
oportuna y confiable de carácter económico, social
y político acerca del uso que hacen los inver-
sionistas privados de los préstamos y de la credibili-
dad de los prestatarios, de la prestación de servicios
gubernamentales, de las políticas monetarias y fisca-
les, y de las actividades de instituciones internacio-
nales. Por el contrario, una falta de transparencia
significa que alguien, como un ministro del gobierno,
una institución pública, corporación o banco está
impidiendo deliberadamente el acceso o dando infor-
mación inexacta.

En general, una falta de transparencia aumenta
la posibilidad de corrupción al crear asimetrías de la
información entre los legisladores y las entidades

sujetas a esas leyes. La corrupción afecta a las prin-
cipales esferas de la administración pública, a saber:
cobro de ingresos como una forma de obtener fon-
dos públicos y asignación de ingresos como una
forma de suministrar bienes públicos. Influye en la
reglamentación pública como una forma de mitigar
las fallas de la información en los mercados, parti-
cularmente en los mercados de capital. Investiga-
ciones empíricas recientes de episodios de crisis fi-
nancieras indican que la probabilidad de tales crisis
era significativamente más grande cuando no había
transparencia. Los diagnósticos en profundidad,
mencionados anteriormente, acerca de la goberna-
bilidad de los organismos públicos dentro de un
país, también sugieren que los organismos con co-
rrientes transparentes de información tienden a pre-
sentar menos corrupción, y mejor gobernabilidad y
desempeño en general.

Recuadro 6.3. Millones de “auditores” mejoran la transparencia y la
gobernabilidad en las cuentas presupuestarias y más allá
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debilitado la habilidad de los medios para asegurar la rendición de cuentas
del sector público.

En consecuencia, cambiar la cultura por una que sea transparente su-
pone un cambio fundamental en la forma en que se toman las decisiones en
el sector público. Los tipos de reformas en materia de transparencia que han
demostrado su eficacia internacionalmente incluyen los siguientes:

• Velar por el acceso del público a la información gubernamental (li-
bertad de información).

• Exigir que ciertos tipos de reuniones gubernamentales estén al ac-
ceso del público.

• Realizar audiencias públicas y referendos sobre proyectos de ley, de-
cretos, reglamentos y leyes.

• Publicar decisiones legislativas y judiciales, y llevar un registro.
• Velar por la libertad de prensa prohibiendo la censura, desalentando

el uso por los funcionarios públicos de leyes de injuria y difamación
como una forma para intimidar a los periodistas, y fomentar la diver-
sidad de la propiedad de los medios de comunicación.

• Hacer participar a la sociedad civil para vigilar el desempeño del
gobierno en ámbitos tales como lucha contra la corrupción y licita-
ciones para compras públicas en gran escala.

• Utilizar los nuevos instrumentos que se encuentran en la web para
la transparencia, la revelación, la participación pública y la difusión.

La función de la sociedad civil debe verse como dinámica y como provee-
dora de una oportunidad para que los dirigentes políticos puedan llevar a la
práctica su intención de consolidar la credibilidad del Estado, por intermedio
de su potencial para generar coaliciones y acciones colectivas. Por ejemplo, mu-
chas nuevas actividades en países donde el Banco Mundial presta ayuda inclu-
yen el apoyo al trabajo colectivo en equipo de la sociedad civil, los medios de
comunicación, los expertos, el sector privado y los reformistas en las ramas eje-
cutiva y legislativa, al formular programas de reforma para la gobernabilidad y la
lucha contra la corrupción. El proceso de participación de los principales inte-
resados directos en la sociedad civil genera un impulso hacia la propiedad y la
sostenibilidad de las reformas y forja credibilidad, tal como está sucediendo en
algunos países de Europa oriental, de África y de América Latina, por ejemplo.

Conclusiones

La gobernabilidad tiene que ser entendida en un contexto más amplio y no
solamente en cuanto a hacer frente a la corrupción, que es un síntoma clave
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de otras debilidades institucionales más fundamentales. Tanto la gober-
nabilidad como la corrupción tienen que ser separadas estrictamente y en-
tendidas de manera analítica y empírica. La gobernabilidad deficiente
distorsiona la formulación de políticas y la asignación de los factores de pro-
ducción, lo que a su vez desacelera el ingreso y el crecimiento del bienestar
y aumenta la pobreza. Los numerosos métodos de formación de capacidad
que han fracasado en el pasado no prestaron la suficiente atención a promo-
ver de la gobernabilidad, a controlar la corrupción, a mejorar la burocracia
y a los funcionarios públicos, a fomentar las libertades sociales y los méto-
dos participativos, a entender los orígenes y las consecuencias de la captura
del Estado, ni a mejorar los conocimientos acerca de la economía política
de la forja de instituciones. La gobernabilidad tiene que ocupar un papel
predominante en la formación de capacidad y en las estrategias de cambios
institucionales. Es necesario entender ciertos intereses creados por diferen-
tes grupos influyentes —sobre todo por el sector empresarial (tanto nacio-
nal como externo)— así como reconocer que los incentivos, la prevención, y
los cambios sistémicos dentro de las instituciones influyen en la goberna-
bilidad de manera vital, y por lo menos son tan importantes como los aspec-
tos tradicionales del cumplimiento de la ley.

La gobernabilidad, la voz y la participación serán fundamentales para
una táctica mejorada destinada a la asistencia técnica y a la formación de
capacidad en el futuro. Mejorar la gobernabilidad debe verse como un pro-
ceso que integra tres componentes vitales: a) conocimiento, con datos rigu-
rosos y análisis empírico, que incluya diagnósticos del gobierno en los países
y difusión transparente, utilizando las últimas herramientas de la tecnología
de la información; b) liderazgo en lo político y en la sociedad civil, así como
en el terreno internacional, y c) acciones colectivas por medio de métodos
de forja de consenso sistemático y participativo con interesados directos
claves en la sociedad (para lo cual también ayuda la revolución de la tecno-
logía). La responsabilidad colectiva también supone que las grandes empre-
sas transnacionales, el sector interno privado y los organismos internaciona-
les colaboren con los gobiernos y con los líderes nacionales para mejorar la
gobernabilidad.

Las pruebas señalan la necesidad de un enfoque más integrado y amplio
que brinde un entorno adecuado para el desarrollo exitoso. Las institucio-
nes económicas y las medidas de política, tales como el presupuesto y la
naturaleza de los programas de inversión pública, son importantes, como
lo son las libertades civiles y la participación, con las cuales interactúan.
Esto pone de relieve la justificación de un enfoque más holístico del desa-
rrollo que vincule las variables económicas, institucionales, legales y
participativas.
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La participación y la voz son vitales para aumentar la transparencia, ya
que aportan los controles y el equilibrio de fuerzas necesarios y evitan la
captura del Estado por los intereses creados de las élites. No basta con tener
las políticas económicas básicas sobre el papel; las fuerzas económicas y
políticas que entran en juego también deben ser reconocidas. Estas fuerzas
variarán de un país a otro. En algunos países será necesario abordar la re-
forma legal, reglamentaria y de adquisiciones con objeto de mejorar la
gobernabilidad y controlar la corrupción. En otros, donde se ha producido
la captura del Estado por la élite empresarial y hay una voluntad política
más débil para la reforma, podrían resultar fundamentales la supervisión de
la sociedad civil, la competencia entre las empresas y el trabajo para mejo-
rar la protección de los derechos a la propiedad.

Para lograr una mayor concentración en el alivio de la pobreza, es posi-
ble que resulte fructífero un enfoque concertado que integre una compren-
sión empírica rigurosa de los retos de la gobernabilidad dentro de un país,
fomente la participación activa por todos los interesados claves, se adapte a
la realidad propia del país y sea defendido por el liderazgo del país.

Notas

1. La multitud de indicadores que miden diversos aspectos de la gobernabilidad
son ordinales; es decir, tienen un elemento cualitativo o subjetivo. A pesar de
ello, los datos son pertinentes. En primer lugar, para algunos aspectos de la
gobernabilidad, este es el único tipo de dato disponible (y ahora es posible sepa-
rar el “ruido” de la “señal”). Casi por definición, hasta ahora había sido impo-
sible obtener en forma sistemática datos fidedignos (numéricos-cardinales), y
para aquellas pocas dimensiones de la gobernabilidad donde existen tales datos
cardinales, están acompañados por un gran margen de error y cuestiones
metodológicas. Segundo, para muchos aspectos de la gobernabilidad los resulta-
dos de las encuestas (aunque contengan un elemento de percepción) importan
por lo menos tanto como los datos oficiales. Por ejemplo, si un sector comercial
de un país considera al sistema judicial como una rama del gobierno y evita uti-
lizar los tribunales, pensará dos veces antes de tomar decisiones sobre inversio-
nes. Véase el anexo 6 para los detalles.

2. La asimetría de las barras horizontales se explica por las diferencias en la
varianza dentro de cada cuartil. Mientras que las diferencias entre los países son
pequeñas en los primeros dos cuartiles, las diferencias son mayores en el tercero
y el cuarto.

3. La metodología econométrica y su aplicación empírica sugieren que las variables
de la gobernabilidad influyen en diferentes variables socioeconómicas tales como
mortalidad infantil, alfabetización e ingreso per cápita de manera causal. Sin em-
bargo, una vez establecido que las variables de la gobernabilidad conjuntamente im-
portan significativamente para los resultados socioeconómicos, es necesario pres-
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tar mucha atención para separar el impacto causal independiente sobre las varia-
bles del desarrollo de cada subcomponente único de la gobernabilidad. Dada
la existencia de multicolinearidad entre los distintos subcomponentes de la go-
bernabilidad, es posible que el impacto observado de la voz ciudadana sobre la
mortalidad infantil, por ejemplo, esté aumentando por reflejo de otros determi-
nantes de la gobernabilidad tales como la corrupción o el imperio de la ley. Véase
también el anexo 6 que presenta detalles metodológicos.

4. Hellman y otros (véase http://www.worldbank.org/wbi/governance).

5. Otros factores en el trabajo empírico acerca de las causas de la corrupción tam-
bién parecen ser importantes. Tal como es de esperar, el ingreso per cápita y la
educación se correlacionan con menor corrupción cuando otros factores se
mantienen constantes. Las variables generales de desarrollo suelen ser represen-
taciones de determinantes más específicos de la corrupción, tales como la cali-
dad de las instituciones del sector público o el imperio de la ley (véase Ades y
Di Tella, 1999 para una reseña útil).

6. Gran parte de esta sección se debe al trabajo en colaboración con Sanjay
Pradhan, Randi Ryterman y el Grupo del Sector Público. Véase también World
Bank (2000g).

7. Le debemos gran parte de esta sección acerca de gestión del gasto público al tra-
bajo de Alistair Moon, Sanjay Pradhan y Gary Reid.

8. En 1998, el jefe del gobierno, los miembros del gabinete y cientos de interesados
directos de la sociedad civil participaron en el taller sobre gobernabilidad nacio-
nal de Albania que tuvo lugar al mismo tiempo que la semifinal de la Copa
Mundial de Fútbol en Francia. El taller presentaba los resultados principales de
un diagnóstico en profundidad y de un debate acerca de las prioridades para la
acción. Concluyó con un compromiso de los líderes para establecer un programa
en favor de la gobernabilidad. Para dar como ejemplo la importancia asignada
por la nación al mencionado taller, al día siguiente, la primera página de todos
los periódicos de Tirana presentaron gráficos mostrando los resultados de los
diagnósticos de gobernabilidad, mientras que los resultados de la Copa Mundial
de Fútbol quedaron relegados a las páginas de atrás. Con apoyo del Banco Mun-
dial, Albania está llevando a cabo un programa de lucha contra la corrupción
que incluye la reforma del sistema judicial y de aduanas.
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ENCARAR LOS RIESGOS

FINANCIEROS MUNDIALES

Las épocas difíciles nos inducen a recordar los ideales que guían nuestra vida.
—Michael J. Sandel, Democracy’s Discontent: America in Search of

a Public Philosophy

L
a crisis financiera de 1997–1999, que afectó con mayor intensi-
dad al Brasil, a la Federación de Rusia y a varios países de Asia
oriental, puso de relieve la importancia de la estabilidad financiera
como factor contribuyente a la calidad del crecimiento. Al igual

que sucede con la sostenibilidad ambiental, la educación y la gobernabili-
dad acertada, la gestión adecuada de los riesgos de la inestabilidad finan-
ciera, especialmente los que surgen de las corrientes de capital entre los
países, puede estimular el crecimiento sostenible mediante la reducción de
la desigualdad económica, el mejoramiento de la estabilidad social, y la
consolidación de las tendencias y las instituciones democráticas. Si no hay
estabilidad política y social, “ninguna cantidad de dinero que se incluya en
los paquetes financieros nos dará la estabilidad financiera” (Wolfensohn,
1998).

No cabe la menor duda de que la integración financiera mundial aporta
beneficios tanto a los países en desarrollo como a los industriales, pero, a la
vez, expone a los países a las vicisitudes de los mercados internacionales de
capital, tales como volatilidad en los valores de las divisas, las tasas de interés,
la liquidez y los volúmenes de las corrientes de capital, todo lo cual tiene im-
portantes consecuencias macroeconómicas y de crecimiento. Los riesgos son
marcados y costosos, como quedó demostrado recientemente por la pérdida
de empleos y de producción, las dificultades de las grandes empresas y de los
bancos, y el aumento de la pobreza en los países golpeados por la crisis, espe-
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cialmente en aquellos donde los marcos institucionales y legales para los mer-
cados abiertos de capital no están totalmente establecidos.

Los elevados costos económicos y sociales relacionados con la inestabi-
lidad financiera son inaceptables y justifican en gran medida la búsqueda de
mejores formas para encarar los riesgos financieros y para asegurar un creci-
miento estable. En el capítulo 2 se muestra cómo las distorsiones de polí-
tica, los subsidios y las garantías indeterminadas pueden ocasionar una in-
versión excesiva en ciertas formas de capital físico y financiero, pero poca
inversión en otros activos. Este capítulo se refiere a los factores que influyen
en la volatilidad de las corrientes de capital hacia los países en desarrollo,
que podrían conducir a un aumento de la vulnerabilidad a la turbulencia fi-
nanciera. Después de un breve examen de los beneficios y los riesgos de la
integración de los mercados financieros, el capítulo aborda las causas y las
consecuencias de la volatilidad de la corriente de capitales y sus consecuen-
cias para los pobres. A continuación, analiza la evolución de los acuerdos
institucionales y de política para la gestión del riesgo y sugiere un amplio
marco de referencia para la gestión del riesgo que integra los puntos de vista
de la teoría y la práctica de la forma moderna de gestión del riesgo con la
economía política de los mercados abiertos de capital.

Para que el crecimiento sea relativamente estable, los gobiernos pueden
considerar un conjunto de medidas como las siguientes:

• Eliminar las políticas que crean distorsiones y las garantías subsi-
diadas, ya sean implícitas o explícitas, que brindan incentivos a la
entrada de capitales extranjeros de corto plazo, lo cual podría acen-
tuar la vulnerabilidad a las crisis financieras.

• Fortalecer los controles nacionales y la supervisión de los bancos y
otros intermediarios financieros, y mejorar la gobernabilidad acer-
tada y la transparencia de las grandes empresas.

• Establecer un marco amplio para la gestión del riesgo, basado en una
apertura ordenada de los mercados de capital combinada con medi-
das para controlar las corrientes de capital de corto plazo.

• Mantener el apoyo público para los mercados abiertos de capital su-
ministrando protecciones contra los riesgos, ya sea por intermedio
del mercado o de políticas de redistribución y una red de seguridad
social.

Ampliación de los mercados de capital y volatilidad
de las corrientes de capital

Desde todo punto de vista, el crecimiento de los mercados financieros inter-
nacionales a lo largo de los años noventa fue asombroso. Los préstamos in-
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ternacionales en la forma de nuevos bonos de mediano y de largo plazo, y
los préstamos bancarios alcanzaron los US$ 1,2 billones en 1997, cifra que
superó la de 1988, que fue de US$ 0,5 billones (BIS, varios años). El comer-
cio mundial de bienes y servicios, si bien había crecido significativamente
desde comienzos de los año setenta, ahora resulta pequeño al compararlo
con las transacciones financieras internacionales que ascienden a más de
cinco veces el valor del comercio mundial (figura 5.1).

Las transacciones transfronterizas de los países de la OCDE en bonos y
acciones, que sumaban menos del 10% del PIB en 1980, superaron el 100%
del PIB en 1995. La rotación promedio diaria en los mercados de divisas al-
canzó los US$ 1,6 billones en 1995, cifra superior a la de 1986, que fue de
US$ 0,2 billones, y el comercio anual de bienes y servicios llegó a los
US$ 6,7 billones en 1998. La capitalización de los mercados mundiales de
acciones en relación con el PIB aumentó de 23:1 en 1986 a 68:1 en 1996,
mientras que los mercados derivados se ampliaron de US$ 7,9 billones en
1991 a US$ 40,9 billones en 1997 (cuadro 5.1).

La corriente neta de capital extranjero privado a los países en desarrollo
también aumentó drásticamente, pasando de US$ 43.900 millones en 1990
a US$ 299.000 millones en 1997. La mayor parte del capital provino de la
inversión extranjera directa (IED) y de los mercados internacionales de
capital, que incluyen corrientes de carteras de acciones y préstamos de la

Figura 5.1. Tamaño del mercado financiero mundial y comercio mundial, 1980–1996

Nota:  El tamaño del mercado financiero se refiere a la capitalización del mercado mundial de acciones más la acumulación de
bonos internacionales y préstamos no pagados. Las cifras para el comercio son promedios de las importaciones y las exportaciones.

Fuentes: BIS (1997, 1998); International Finance Corporation (varios años).
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banca comercial, así como emisiones de bonos y de acciones en los merca-
dos extraterritoriales. Las corrientes de IED a los países en desarrollo au-
mentaron más de seis veces entre 1990 y 1998, y la participación de la IED
en todo el mundo pasó de 18%, a mediados de los años ochenta, a 24% en
1991 y a 36% en 1997. Sin embargo, cuando la crisis financiera asoló a Asia
a partir de 1997, las corrientes de capital de los mercados internacionales
de capital hacia las economías de los mercados emergentes sufrieron un
grave retroceso, y cayeron a su nivel más bajo desde 1992 al situarse en
US$ 72.100 millones, mientras que la IED siguió siendo fuerte (figura 5.2)
(World Bank, 1999c).

Causas y consecuencias de la volatilidad
de las corrientes de capital

La gran expansión en las corrientes de capital privado hacia los países en
desarrollo desde 1990 hasta 1997 recibió la influencia positiva de los ade-
lantos en las comunicaciones y en la tecnología de la información, que re-
dujeron los costos de las transacciones transfronterizas.1 Entre los adelantos
que facilitaron las corrientes transfronterizas de capital se encuentran la
creación del mercado monetario en euros, la extensión de los mercados de-
rivados, y la rápida expansión de los fondos de cobertura. Por otra parte,
tanto los países industriales como los países en desarrollo han abierto sus
mercados financieros mediante la eliminación de las barreras a las corrien-
tes transfronterizas de capital.2 No obstante, varias garantías gubernamenta-

Cuadro 5.1. Crecimiento de los mercados derivados, 1991–1997
(valores nominales en miles de millones de US$)

Instrumentos negociados en intercambios Instrumentos no oficiales  (OTC)

Índice
de futuros Permutas

Futuros Opciones Futuros y y opciones Total de Opciones financieras
de tasas de tasas opciones del mercado intercambio de tasas de las tasas Canje

Año de interés de interés  de divisas de acciones negociado de interés de interés de divisas Total Total

1991 2.157 1.073 81 109 3.420 577 3.065 807 4.449 7.869

1992 2.913 1.385 98 238 4.635 635 3.851 860 5.346 9.980

1993 4.959 2.362 110 340 7.771 1.398 6.177 900 8.475 16.246

1994 5.778 2.624 96 366 8.863 1.573 8.816 915 11.303 20.166

1995 5.863 2.742 82 502 9.189 3.705 12.811 1.197 17.713 26.901

1996 5.931 3.278 97 574 9.880 4.723 19.171 1.560 25.453 35.333

1997 7.489 3.640 85 993 12.207 5.033 22.116 1.585 28.733 40.940

Fuente: BIS (varios años).
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les, explícitas o implícitas, otorgadas a los bancos, a las grandes empresas y a
los inversionistas en sectores financieros liberalizados, pero regulados
inadecuadamente, por una parte, generaron una inversión excesiva en cier-
tos sectores industriales en países del Asia oriental, y por la otra crearon pe-
ligros morales y un comportamiento que llevó a los inversionistas a correr
demasiados riesgos.3 La acumulación de obligaciones gubernamentales con-
tingentes y de un endeudamiento empresarial excesivo podría haber contri-
buido a la vulnerabilidad, a la pérdida de la confianza del inversionista, y al
surgimiento de la reciente crisis financiera. Históricamente, los cambios en
la oferta de capital extranjero a los países en desarrollo ha dependido de
factores exógenos, tales como el aumento de los precios del petróleo en los
años setenta, la baja en las tasas de interés, la eliminación de los controles a
los inversionistas institucionales en los países industriales, así como la inno-
vación y la competencia institucionales en los años noventa.

La eliminación de las barreras a las corrientes de capital a través de las
fronteras nacionales, así como de los controles al capital y las restricciones a
las divisas se aceleró en los países de la OCDE en el decenio de los ochenta
y se extendió a los mercados emergentes. Los países de la OCDE liberaliza-
ron casi todos los movimientos de capital, entre ellos las transacciones de
corto plazo por empresas e individuos, en acatamiento del Código de la
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Figura 5.2. Auge y caída de las corrientes internacionales de capital, 1990–1999

Nota:  Las corrientes internacionales de capital hacia países en desarrollo (incluso Corea) constan de patrimonio en carteras,
bonos privados internacionales y préstamos.

Fuente:  World Bank (2000f).
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OCDE de liberalización de la circulación de capital. El Reino Unido logró
la convertibilidad total de las cuentas de capital en 1979 y, en 1992, Es-
paña, Grecia, Irlanda y Portugal se convirtieron en los últimos países de la
OCDE en abolir totalmente sus controles a los capitales (OECD, 1990). A
comienzos de los años noventa, las cuentas de capital de los países de la
OCDE estaban abiertas a una amplia gama de transacciones financieras
transfronterizas en valores del mercado de capitales, operaciones del mer-
cado monetario, operaciones a término, swaps y otros derivados.4

Muchas economías de los mercados emergentes también han reformado
sus mercados financieros y liberalizado los movimientos transfronterizos de
capitales. Sobre la base de un índice de la apertura financiera elaborado
para 96 países, hasta 1977, 46 de ellos pueden clasificarse como abiertos y
10 como semiabiertos (recuadro 5.1 y anexo 5). A medida que los países se
liberalizaban, los bancos y los prestatarios empresariales lograban acceso a
una variedad más amplia de financiamiento extranjero. Lo recomendable
del capital a largo plazo, sobre todo para financiamiento de proyectos de in-
fraestructura, le aportó una sólida ventaja competitiva al capital extranjero,
especialmente en países con una tasa de cambio vinculada al dólar de los
Estados Unidos. Un mayor acceso al capital extranjero en los países en de-

Las pruebas acerca de la apertura de las economías
de los mercados emergentes a las corrientes de capi-
tal transfronterizas son escasas y fragmentadas. Los
problemas de metodología y de información entor-
pecen la elaboración de medidas cuantitativas ade-
cuadas. La mayoría de los estudios miden la inci-
dencia de los controles al capital en lugar de la
intensidad de las restricciones y los controles (véanse,
por ejemplo, Alesina, Grilli y Milesi-Ferretti, 1994;
Razin y Rose, 1994). Sin embargo, no todas las
transacciones están sujetas a todos los controles, y
la mayoría de las medidas están destinadas a influir
en los incentivos para ciertas actividades. Los con-
troles varían desde límites cuantitativos directos so-
bre ciertas transacciones o transferencias asociadas,
hasta medidas indirectas tales como retenciones de
impuestos o exigencias de reservas sobre activos y
obligaciones externos. Dichos controles podrían
aplicarse también a transferencias de fondos asocia-

das con transacciones financieras o con las activida-
des comerciales mismas.

No existe una medida única de apertura. Toda
medida viable de apertura financiera tiene que in-
corporar distinciones ente la severidad de los con-
troles y los tipos de transacciones. El índice de aper-
tura financiera, mostrado en el anexo 5 (cuadro
A5.5), aborda la relación entre tipos de control y
transacciones. Utiliza medidas desglosadas de con-
troles de capital basadas en las clasificaciones y la
información incluida en el informe anual del Fondo
Monetario Internacional, relativo a acuerdos de in-
tercambio y restricciones de intercambio. Basán-
dose en la metodología de codificación desarrollada
por Quinn y Toyoda (1997), la medida es un índice
compuesto de normas, reglamentos y procedimien-
tos administrativos que influyen en las corrientes de
capital para 27 transacciones en las cuentas corrien-
tes y de capital de la balanza de pagos en 96 países.

Recuadro 5.1. Apertura a las corrientes de capital internacional
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sarrollo abre posibilidades para el financiamiento de un conjunto más am-
plio de proyectos de inversión, tanto sólidos como arriesgados.

A pesar del potencial positivo que aporta el capital extranjero, las debi-
lidades en la política interna y en las medidas de liberalización, entre ellas
las garantías subsidiadas, crearon incentivos para el comportamiento impru-
dente de los bancos, las grandes empresas y los inversionistas, lo que condu-
jo a la inversión excesiva en capital físico (para ejemplos, véanse Demirgüç-
Kunt y Detragiache, 1998; Williamson y Mahar, 1998). Las garantías
gubernamentales tomaron muchas formas, tales como tasas de cambio fijas,
financiamiento dirigido, políticas demasiado grandes para fallar, y seguro
para los depósitos. Las garantías gubernamentales implícitas o explícitas so-
bre las obligaciones fomentaron una exposición al riesgo excesiva, lo que
influyó en los inversionistas tanto nacionales como internacionales (véase
McKinnon y Pill, 1997 donde se presenta un modelo analítico). En esencia,
tales debilidades dieron como resultado una subestimación del riesgo y la
disminución de los márgenes sobre la deuda en divisas extranjeras para las
economías de mercado emergentes, hasta un poco antes del comienzo de la
crisis de Asia oriental.

La entidad denominada Bangkok International Banking Facility, creada
en 1993 durante la liberalización financiera, permitió a los bancos y a las
empresas tailandesas solicitar préstamos en moneda extranjera con venci-
mientos cortos, que es un proceso llamado “out-in lending”. En razón de los
tratados bilaterales fiscales entre Japón y Tailandia, los bancos japoneses es-
taban dispuestos a absorber el impuesto de retención y a conceder présta-
mos a un margen muy bajo a las empresas tailandesas. Esta entrada de di-
nero japonés generó un crecimiento acelerado de los préstamos según la
modalidad “out-in” ofrecida por Bangkok International Banking Facility;
hacia finales de 1996 los préstamos en moneda extranjera de los bancos co-
merciales de Tailandia llegaban a US$ 31.500 millones, es decir, 17% de
los préstamos del sector privado (Alba y otros, 1998).

El Gobierno de Corea dirigió los préstamos a los chaebols, lo que con-
dujo a la inversión excesiva en industrias favorecidas tales como las de
semiconductores, automóviles, acero y astilleros. En Corea, la razón prome-
dio de deuda a capital de los principales 30 chaebols era superior al 500% a
finales de 1996, y las ganancias sobre el capital invertido se encontraban
por debajo del costo del capital para dos terceras partes de los principales
chaebols (Park, 2000).

Debido a los numerosos préstamos extranjeros a corto plazo inducidos
en parte por las garantías subsidiadas, se acumularon las obligaciones con-
tingentes del gobierno. Una vez que los inversionistas se dieron cuenta de
que el gobierno ya no podía cumplir sus obligaciones, se alejaron. Cuando
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la crisis comenzó en un país, el comportamiento de rebaño y el contagio se
propagaron a todo el comercio internacional y a los vínculos financieros,
lo que tuvo como consecuencia que se invirtieran las corrientes de capital
privado y una considerable ampliación de los márgenes para casi todas las
economías de los mercados emergentes (véanse Calvo, 1999; Reinhart y
Kaminsky, 1999; Van Rijckeghem y Weder, 1999).

Ventajas y riesgos de los mercados abiertos de capital

Las ventajas de los mercados abiertos de capital son indiscutibles; el debate
de política se refiere a si las ventajas superan los riesgos. Los gobiernos tam-
bién pueden considerar la utilización de ciertos instrumentos para minimi-
zar tales riesgos.

Los mercados abiertos de capital aportan muchos beneficios tanto a los
países prestatarios como a los acreedores. Ofrecen a los países en desarrollo
fuentes más amplias de financiamiento para complementar los ahorros in-
ternos. También generan un aumento de la eficiencia en las instituciones
financieras nacionales y una conducción más disciplinada de la política
macroeconómica. Además, al reducir las limitaciones financieras, los mer-
cados abiertos de capital le dan tiempo a los países para hacer ajustes en los
pagos a objeto de corregir desequilibrios que se crearon debido a las pertur-
baciones externas.5 Los mercados abiertos de capital ofrecen a los países
acreedores mayores oportunidades de inversión y de diversificación del
riesgo, particularmente a medida que su población que está envejeciendo y
cuyos fondos de jubilación son cada vez mayores, busca rendimientos más
altos y más seguros para sus inversiones.

Las cuentas abiertas de capital también apoyan el sistema de comercio
multilateral, ya que amplían las oportunidades para la diversificación de la
cartera y para la asignación eficiente de los ahorros y las inversiones mun-
diales (Fischer, 1998). Una cuestión importante acerca de los derechos de
propiedad con relación a las finanzas internacionales también ha atraído la
atención de académicos y responsables de las políticas. Cooper (1998, pág.
12) señala la reflexión que sustenta un orden mundial liberal: “Las personas
deberían estar en libertad de disponer de sus ingresos y de su abundancia
como mejor les plazca, siempre que al hacerlo no perjudiquen a otros”.
Otros aducen que la apertura a las corrientes de capital internacional está
estrechamente correlacionada con medidas de libertad civil y política. Las
pruebas empíricas acerca de la importancia de la apertura financiera y de la
gobernabilidad acertada son convincentes, aunque es necesario estudiar
mejor la orientación y la naturaleza del vínculo (véase la figura A5.1 en el
anexo 5).
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La apertura también lleva consigo mayores riesgos. La volatilidad en las
corrientes de capital crea incertidumbre en las condiciones económicas,
eleva el costo del capital, puede perjudicar las inversiones y el crecimiento
a largo plazo, y desacelera los esfuerzos de reducción de la pobreza. Sobre la
base de datos correspondientes a 90 países en desarrollo, se determinó que
existe una marcada correlación ente la volatilidad de las corrientes de capi-
tal y la volatilidad del crecimiento, medida por la desviación estándar de las
tasas anuales de crecimiento del PIB real (figura 5.3). Además, utilizando
datos de 130 países correspondientes al período 1960–1995, Easterly y
Kraay (1999) encontraron que la volatilidad del crecimiento, basada en
la desviación estándar del crecimiento del PIB, tiene un efecto negativo
(–0,18) sobre el crecimiento promedio per cápita.

Dos categorías amplias de riesgo, las que se relacionan con las políticas
internas distorsionadas y las asociadas con factores externos, pueden crear
problemas económicos para los inversionistas extranjeros y los responsables
de la políticas. Las políticas internas distorsionadas y los entornos insti-
tucionales y reglamentarios débiles generan incentivos para que los bancos
y las grandes empresas creen excesivas obligaciones externas de corto plazo
en relación con sus activos a corto plazo o posiciones de divisas sin cober-
tura. Entre los ejemplos de las fuentes nacionales de tales riesgos se encuen-

Figura 5.3. Relación entre variabilidad y volatilidad del crecimiento económico en
las corrientes de capital extranjero privado, 1975–1996

Nota: y = 2,02x + 2,25, r = 0,57.
Fuente: Véase el anexo 5 para definiciones y fuentes.
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tran las garantías gubernamentales explícitas e implícitas, las tasas de cam-
bio fijas, los préstamos directos a proyectos de inversión, y las crecientes
obligaciones contingentes. Dooley (1996) adujo que la adopción de tasas de
cambio fijas y de garantías de depósito, en el contexto de un sector finan-
ciero liberalizado pero mal reglamentado, podría inducir a los inversionistas
extranjeros a recaudar altas tasas privadas de ganancias que no benefician a
los países prestatarios. Debe abordarse esta subvaloración de los verdaderos
riesgos de las inversiones subyacentes para lograr una inversión equilibrada
que podría estimular el crecimiento de largo plazo y la reducción de la po-
breza en los países prestatarios.

La segunda categoría de riesgo se refiere al funcionamiento de los mer-
cados financieros internacionales, a los factores externos, y a los cambios
entre los prestamistas y los inversionistas extranjeros en cuanto a senti-
mientos, creencias y confianza, que no están necesariamente vinculados a la
solvencia de un país a largo plazo. En consecuencia, Calvo, Leiderman y
Reinhart (1994) encontraron que factores externos, tales como las tasas de
interés vigentes en los Estados Unidos y la volatilidad del crecimiento en
los países de la OCDE podrían explicar entre 30 y 60% de las discrepancias
en las corrientes de capital hacia América Latina. Los cambios en los senti-
mientos y las creencias de los inversionistas, tal como se reflejan en una
marcada rotación en las corrientes de capital y un alza brusca en los costos
de los préstamos para las economías de mercado, pueden deberse a una falta
de coordinación de parte de los acreedores. Este problema de coordinación
podría ocurrir debido a la información incompleta que circula entre los
acreedores, que podría hacer que su decisión de salir de un país determinado
dependiera del comportamiento de otros. Esta dependencia puede generar
una corrida, análoga a una corrida bancaria en entornos nacionales, lo que
agregaría una prima de no cooperación a las otras primas de riesgo de un
país (véase Haldane, 1999 que presenta más detalles sobre este punto).

Los países tienen que estar preparados para manejar los riesgos relacio-
nados con la integración financiera y la volatilidad de las corrientes de
capital. Debido a que la preparación de los países varía y la creación de ins-
tituciones exige tiempo, los gobiernos pueden considerar una serie de medi-
das de control y de políticas cuando se abren a las corrientes internaciona-
les de capital de manera ordenada.

La volatilidad del crecimiento y los pobres

Las crisis financieras son sumamente costosas. América Latina perdió un
decenio de progreso económico y social a raíz de la crisis de la deuda de co-
mienzos de los años ochenta. Los países de Asia oriental perdieron una can-
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tidad calculada en US$ 500.000 millones, sobre la base de los precios y las
tasas de cambio de 1996, en producción interna agregada entre 1997 y
1999, medida por la desviación de las tendencias históricas, o casi 1,3 veces
la deuda externa de esos países en 1996 (en el anexo 5 se presenta el mé-
todo de cálculo). Además, la comunidad financiera internacional dio ayuda
financiera sustancial por medio de préstamos de rescate multilaterales y bi-
laterales a países afectados por la crisis en los años noventa.

En particular, la volatilidad del crecimiento tiene graves consecuencias
para los pobres que carecen de activos para satisfacer sus necesidades sin pro-
blemas durante los descalabros económicos.6 Los costos asociados con las cri-
sis en las economías de los mercados emergentes han sido considerables. En
apenas un año, el desempleo se duplicó en Tailandia y se triplicó en Corea,
mientras que los niveles de vida bajaron 14% y 22%, respectivamente.
Indonesia también experimentó un descenso del 25% en su nivel de vida
(Stiglitz y Bhattacharya, 1999) y un marcado aumento del número de pobres.
En el tercer trimestre de 1998, el ingreso procedente del salario real de los tra-
bajadores de Tailandia había bajado 24,8% con respecto a la tasa del período
sin crisis (Krongkaew, 1999). Levinsohn, Berry y Friedman (1999) examina-
ron el impacto del alza de los precios sobre el costo de vida de las familias po-
bres y encontraron que en Indonesia los pobres fueron los más afectados en
comparación con otros grupos. Debido a un drástico aumento del precio de
los alimentos, el costo de vida para el decil de ingresos más pobre aumentó en
más de 130% después de la crisis. Los pobres de la ciudad, que carecen de ac-
ceso a la tierra y no son dueños de sus viviendas, fueron los más perjudicados
por la crisis. Por lo tanto, como resultado de las crisis, los países de Asia orien-
tal experimentaron marcados retrocesos de sus logros anteriores en cuanto a
reducción de la pobreza (véase World Bank, 2000a).

Pasado y presente de la gestión del riesgo

A fin de proteger su crecimiento y sus logros en materia de reducción de la
pobreza, los países en desarrollo deben estar mejor preparados para adminis-
trar los riesgos asociados con la integración financiera y la volatilidad de las
corrientes de capital. El riesgo financiero mundial y las estrategias para admi-
nistrarlo han cambiado considerablemente en los últimos 50 años; por ende,
es necesario contar con nuevos enfoques para afrontar los nuevos riesgos.

Mecanismos iniciales y arreglos para la gestión del riesgo

Visto desde la perspectiva de la gestión del riesgo financiero, el período de
Bretton Woods (1945–1973) presentó un alto grado de estabilidad al com-
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binar juiciosamente las tasas de cambio fijas con los controles de capital en
el lado externo, y posiciones macroeconómicas keynesianas y del Estado be-
nefactor en el lado interno.7 El sistema de Bretton Woods asignó prioridad
a las tasas de cambio fijas y a la autonomía de la política nacional. Los con-
troles del capital eran una norma aceptada del sistema monetario interna-
cional en los años cincuenta y sesenta. No fue sino hasta septiembre de
1997 que el Comité Interino del Fondo Monetario Internacional estuvo de
acuerdo en que el Convenio Constitutivo del Fondo “debería modificarse
para hacer de la promoción de la liberalización de las cuentas de capital un
propósito concreto del Fondo y para darle jurisdicción apropiada sobre los
movimientos de capital” (Fischer y otros, 1998, pág. 47).8 Con economías
relativamente cerradas a las corrientes de capital, los gobiernos podrían
aplicar políticas fiscales y monetarias en la búsqueda de objetivos naciona-
les, tales como pleno empleo y equidad social, sin temor a la fuga de capi-
tales. Este alto grado de autonomía de políticas también fue favorable a la
causa de la democracia, particularmente en Europa occidental.9

En los años setenta, una vez que los países de Europa occidental logra-
ron la convertibilidad de las monedas en sus cuentas corrientes, el libre
movimiento de capitales a través de las fronteras nacionales empezó a sur-
gir como una importante prioridad de política. El colapso del sistema de
Bretton Woods entre 1971 y 1973, el movimiento hacia un régimen de ta-
sas de cambio flotantes, el aumento de los precios del petróleo, la inflación
crónica y las condiciones de la economía mundial en deterioro intensifica-
ron los riesgos en las divisas y en las tasas de interés en los mercados finan-
cieros mundiales. Las respuestas eran principalmente soluciones basadas en
los mercados, ilustradas por la tendencia hacia la diversificación internacio-
nal del capital y la expansión acelerada de los mercados derivados (intereses
y divisas a término, opciones y swaps). La política macroeconómica en los
países de la OCDE pasó de hacer hincapié en el pleno empleo a una mayor
atención a la estabilidad macroeconómica, definida como déficits fiscales de
menor cuantía, e inflación y tasas de interés más bajas.

Gestión del riesgo financiero en los años noventa

En los años noventa, surgieron numerosas crisis de liquidez y de divisas,
tanto en países industriales como desarrollados; en el sistema monetario eu-
ropeo durante 1992 y 1993, en México entre 1994 y 1995, en Asia oriental
en 1997, en la Federación de Rusia en 1998, y en el Brasil y el Ecuador en
1999. Todas estas economías de mercado emergentes, al principio experi-
mentaron un auge en la corriente de capitales (desde comienzos hasta me-
diados de los años noventa) y luego fueron víctimas de reveses repentinos;
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Asia oriental experimentó reveses del orden del 10% del PIB. Las crisis de
los años noventa revelaron varias flaquezas en los mercados financieros in-
ternacionales, a saber:

• Los mercados mundiales de capital fallaron en varios niveles. Los
países prestatarios no estaban vigilando la elevada exposición de sus
bancos y grandes empresas nacionales al riesgo de las divisas. Los or-
ganismos que clasifican los riesgos y otros importantes actores inter-
nacionales no lograron evaluar debidamente el riesgo de los países
en el entorno financiero del decenio de los noventa que tendía a la
globalización. Los legisladores fracasaron en razón de la debilidad
de sus marcos reglamentarios y de supervisión. Los especialistas en
riesgo financiero subestimaron las correlaciones positivas entre la
calidad del crédito del sector privado y la calidad del crédito sobe-
rano y, por ende, no pudieron identificar las causas del contagio en
las economías de mercado emergentes.

• Las corrientes de capital hacia muchos países en desarrollo fueron
canalizadas por conducto de instrumentos bancarios de corto plazo
debido a las garantías gubernamentales implícitas para los bancos.
Muchos participantes en el mercado sucumbieron al peligro moral
en estas garantías gubernamentales percibidas. Las normas para los
créditos y las evaluaciones prudentes de los proyectos a menudo fue-
ron objeto de componendas, lo que condujo a una inversión exa-
gerada en sectores con capacidad excedentaria o una demanda en
descenso. El resultado fue el colapso del sistema bancario interno
simultáneamente con las crisis de liquidez de divisas en países con
tasas de cambio fijo.

• Las principales fuentes de inestabilidad se manifestaron en la cuenta
de capital, no en la cuenta corriente, una situación que las institu-
ciones de Bretton Woods estaban llamadas a evitar. En el entorno
financiero de hoy en día, la hoja del balance total de un país, defi-
nida por sus activos y sus obligaciones de deuda y de patrimonio, de-
berían ser la medida de su posición externa de pagos.

Estas debilidades reflejan cambios importantes en el panorama financie-
ro mundial, lo que puede caracterizarse por la internacionalización de la ac-
tividad bancaria; la separación de las fronteras tradicionales entre funciones
financieras y de seguros; las nuevas oportunidades de inversión en los mer-
cados emergentes, y las bases de inversionistas más amplias en las econo-
mías de mercados emergentes, tales como la banca comercial, los fondos de
pensiones, los fondos de salvaguarda y las industrias de seguros. Estos cam-
bios imponen nuevas exigencias sobre la gestión del riesgo; los gobiernos
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deben adoptar estrategias más juiciosas a nivel internacional, institucional
(instituciones empresariales y financieras) y nacional.

Un marco amplio de la gestión del riesgo

Gran parte de la actividad actual en materia de gestión del riesgo se refiere
a la mejor forma de administrar, por medio de una mejor prevención de la
crisis, los riesgos que plantean las corrientes de capital hacia los países en
desarrollo y, por medio del control y de resoluciones adecuadas, cuando so-
brevienen las crisis.

Presentamos un marco amplio para la gestión del riesgo, compuesto de
dos segmentos, que preconiza una perspectiva moderada. La apertura orde-
nada de los mercados financieros debería estar acompañada de un marco re-
glamentario adecuado y de sus instrumentos afines para controlar las co-
rrientes de capital de corto plazo. El apoyo público para la apertura debería
mantenerse mediante el suministro de protecciones contra los riesgos, por
parte del gobierno, tales como redes de seguridad social y políticas de
redistribución, bien diseñadas y eficaces en función de los costos.

Política internacional y respuestas de reglamentación

Con el recuerdo de la crisis de la deuda de los años ochenta y su prolongada
resolución todavía fresca en la memoria, los gobiernos muy pronto llevaron a la
práctica respuestas de reglamentación y de política internacional a las crisis de
1997–1999. En los principales países industriales se facilitó la política moneta-
ria, se otorgaron grandes préstamos de rescate, se elaboraron normas internacio-
nales de buena práctica y de revelación, y se establecieron comités de alto nivel
para fortalecer la solidez de los bancos y otras instituciones financieras (véase
Drage y Mann, 1999 que dan más ejemplos de resolución de crisis).

En febrero de 1999, los ministros de finanzas y los gobernadores de los
bancos centrales de los países del G-7 (que incluye a Alemania, Canadá,
Estados Unidos, Francia, Italia, Japón y el Reino Unido) apoyaron la crea-
ción del fondo de estabilidad financiera. En la nueva mesa redonda, el G-7
instó a las autoridades monetarias, a los principales organismos reguladores
y a las instituciones multilaterales a evaluar las vulnerabilidades en el sis-
tema financiero mundial y a identificar respuestas.

Respuestas institucionales

La gestión del riesgo financiero a nivel institucional avanzó significativa-
mente a finales de los años noventa. Hoy en día, las instituciones financie-
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ras y no financieras utilizan medidas cuantitativas del riesgo tales como va-
lor en riesgo, volatilidad y medidas beta, modelos de fijación de precios de
opción, y razones de Sharpe. Utilizando estas herramientas, las instituciones
financieras tienen la habilidad de medir y controlar sistemáticamente el
riesgo relacionado con el mercado en condiciones de volatilidad normal.
Además, la expansión rápida de los mercados de crédito derivados está mo-
dificando fundamentalmente la actividad bancaria al brindar oportunidades
para negociar el riesgo crediticio. El manejo del riesgo a nivel empresarial
está avanzando hacia un enfoque integrado de toda la empresa que abarque
crédito, mercado y riesgos de liquidez.

Respuestas nacionales: reconciliar la integración financiera
y la autonomía de la política nacional

La integración de los mercados financieros impone una limitación mucho
más estricta sobre las decisiones de política nacional en comparación con
otros aspectos de la globalización, tales como el comercio en bienes y servi-
cios, sobre el cual se han concentrado los esfuerzos de liberalización desde la
segunda guerra mundial. La integración de los mercados de capital reduce la
habilidad de los gobiernos nacionales para aplicar políticas, especialmente
la política macroeconómica, debido al riesgo de la salida de capitales. Quie-
nes defienden este punto de vista, basado en el modelo de Robert Mundel y
J. Marcus Fleming, de una macroeconomía abierta, aducen que los países
pueden alcanzar solamente dos de las siguientes tres condiciones: movilidad
del capital, tasas de cambio fijas y autonomía en la política monetaria.

Redistribución para mitigar el riesgo. Las sociedades democráticas tie-
nen que resolver la tensión entre la integración del mercado financiero y la
autonomía de la política nacional para la búsqueda de sus metas económi-
cas y sociales definidas democráticamente. La tensión tiene relación con la
habilidad de los gobiernos nacionales para reglamentar, para fijar impuestos
con fines de redistribución y para compartir riesgos, a la vez que se ciñen a
la disciplina necesaria en un entorno mundial. En un mundo de elevada
movilidad internacional del capital, las sociedades democráticas abiertas
deben equilibrar la amenaza de la salida de capitales, que se facilita por los
mercados abiertos de capital, con las exigencias políticas de una mayor par-
ticipación y la intervención gubernamental para mitigar las distorsiones del
mercado. Los inversionistas descontentos con las políticas de los países anfi-
triones o con el clima predominante para las inversiones, encuentran que es
más fácil trasladar sus recursos financieros a otros países y regiones; esto ge-
nera una distribución desproporcionada de los costos que deben sufragar
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otros factores de producción que gozan de menos movilidad, es decir, la
mano de obra y la tierra. Por ende, la motivación para la redistribución
como seguridad del ingreso —que es diferente del altruismo y otros motivos
relacionados con la reducción de la pobreza— es inducida por la volatilidad
y la inseguridad en las condiciones económicas subyacentes y cuando los
ciudadanos son enemigos del riesgo. El riesgo de la salida de los capitales
intensifica la inseguridad económica y el riesgo para un amplio sector de la
sociedad. Debido a que es probable que los ricos se beneficien relativamente
de la liberalización del mercado de capitales, al menos inicialmente, mien-
tras que los pobres tal vez sufraguen los costos, la dimensión política de la
liberalización del mercado de capitales es importante y requiere atención
cuidadosa.

Gasto del sector social, apertura y libertad política. El contrapeso a
la amenaza de la salida de capitales es la voz política de los ciudadanos
que exigen protección contra riesgos externos por medio de la redistri-
bución, los programas de redes de seguridad social y otras medidas simila-
res a los seguros.10 A falta de un mercado para este tipo de seguro contra el
riesgo, los ciudadanos racionales estructurarán instituciones no relaciona-
das con el mercado para reducir las pérdidas de bienestar social derivadas
de la volatilidad en las condiciones económicas. Por lo tanto, según esta
interpretación, la voz pertenece a la esfera política. La forma en que se va
a manifestar esta voz dependerá de las instituciones políticas subyacentes
y, en particular, de la fortaleza de la democracia y del grado correspon-
diente de libertad civil y política; mientras mayor sea el grado de demo-
cracia, mayor será la necesidad de equilibrar la amenaza de la fuga de ca-
pitales con las exigencias políticas, lo que incluye incentivos políticos
para aumentar la intervención gubernamental destinada a amortiguar la
distorsión del mercado. Cabe señalar que la voz política de los ciudada-
nos, que exigen protección por medio de la redistribución, las redes de se-
guridad social y otras medidas similares a los seguros, ha sido fundamental
para aliviar la tensión entre política y apertura financiera en países de la
OCDE. El gasto gubernamental en salud, educación, seguridad social y
bienestar en países de alto ingreso entre 1991 y 1997 promedió aproxima-
damente 25% del PIB, y países relativamente pequeños y abiertos de Eu-
ropa, como Dinamarca, Noruega y Suecia, gastaron hasta 30%.11 Existe
una asociación positiva entre redistribución, apertura financiera, y liber-
tad civil y política para una muestra amplia de países (cuadro 5.2). El aná-
lisis estadístico confirma que la apertura financiera, la democracia (defi-
nida por libertades políticas y civiles)12 y el gasto social del gobierno van
juntos (cuadro 5.3, figuras 5.4, 5.5 y 5.6).
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Cuadro 5.2. Agrupación de países por apertura financiera

Muy Muy
Categoría Abierto abierto cerrado Cerrado

1 Índice de democraciaa 0,81 0,71 0,63 0,48

2 Libertades civilesb 2,28 3,30 3,38 4,55

3 PIB per cápita, 1990–1997 13.147 3.051 2.317 1.557

4 Gasto social (porcentaje del PIB)c 22,30 23,50 12,50 6,70

5 Gasto gubernamental total (porcentaje del PIB)d 26,00 19,90 23,40 27,70

6 Consumo general del gobierno (porcentaje del PIB)e 16,10 17,90 15,50 14,70

Número de países 46 10 34 11

Nota: El cuadro presenta los promedios del grupo calculados para países con datos. Definición de las variables:
a. Intervalos de 0 (más bajo) a 1 (más alto), calculados sobre la base de los índices de derechos políticos y libertades civiles;

véase la nota 11 que da más detalles.
b. Una medida del respeto y la protección de los derechos religiosos, étnicos, económicos, lingüísticos y de otro tipo de los

ciudadanos de un país, entre los que se encuentran derechos de género y de la familia, libertades personales, y libertad de prensa, de
creencias y de asociación.

c. Suma del gasto social en salud, educación, y seguridad y bienestar social; promedio para 1991–1997.
d. Promedio de las cuentas del gobierno central y del presupuesto más las del gobierno estatal y  provincial, 1990–1997.
e. Todos los gastos corrientes para la compra de bienes y servicios por todos los niveles del gobierno, excluidas la mayoría de las

empresas gubernamentales, 1990–1997.
Fuente: Anexo 5.

Sin embargo, debido a que la redistribución a menudo tiene que ser finan-
ciada por medio de gravámenes discrecionales, los responsables de las políti-
cas deben evaluar los costos fiscales y macroeconómicos resultantes.

Casi todas las democracias modernas y avanzadas están abiertas a los
movimientos internacionales de capital. La relación entre apertura finan-
ciera y democracia parece ser principalmente una función del ingreso per
cápita: con muy pocas excepciones, los países ricos tienen gobiernos demo-
cráticos y están abiertos al movimiento internacional de capitales porque
tienen un alto grado de desarrollo del sector financiero; además, gozan de
estabilidad macroeconómica, de expectativas estables de cambios pacíficos
de régimen, del imperio de la ley a nivel interno y de libertades políticas
(consultar Dailami, 2000 que aborda en detalle el vínculo entre democracia
y apertura financiera).

No obstante, el vínculo entre democracia y apertura financiera resulta ser
más complejo; el análisis revela que algo más que el simple ingreso influye en
este vínculo. La coordinación política internacional en política macroeconó-
mica, así como en reglamentación y supervisión financieras, forma parte de la
respuesta. Ha sido fundamental en reducir los desequilibrios en los pagos, en
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Cuadro 5.3. Cálculo de los resultados del modelo binomial logit acerca de la
probabilidad de que los países pertenezcan a las categorías de elevado nivel de
democracia y elevada apertura financiera

Variable independiente Coeficiente Error estándar Efecto marginala

Constante –11,234** 2,7500 –2,0296
Logaritmo (razón de gasto social a PIB) 1,534* 0,6146 0,2772
Logaritmo del PIB per cápita 0,795* 0,3156 0,1436
Número real de países en el grupo destinatario 28
Número previsto de países en el grupo destinatariob 20
Número real de países en otros grupos 39
Número previsto de países en otros grupos 32
Verosimilitud logarítmica  –27,744

*p ≤ 0,05.
**p ≤ 0,01.
Nota: La variable dependiente es codificada 1 si el país entra en el grupo de apertura financiera (alto nivel de democracia), y 0

en caso contrario.
a. Cambio marginal en la probabilidad resultante de un cambio infinitesimal en la variable explicativa.
b. El grupo destinatario se refiere a los países con alto nivel de derechos políticos y elevada apertura financiera.
Fuente: Anexo 5.

Las transferencias y el gasto social disminuyen la tensión entre apertura
financiera y política
Figura 5.4. Relaciones entre democracia, apertura financiera, movilidad del capital
y gasto social del gobierno

Nota: Los datos interpaíses, con tamaños de las muestras que varían de 70 a 140, muestran resultados estadísticamente significativos
en 1% (excepto para la correlación entre transferencias y apertura financiera, que es significativa en 5%) para todas las relaciones.

Fuente: Anexo 5 (cuadro A5.5).
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Figura 5.5. Relación entre apertura financiera y gasto social
(ajustado para el ingreso per cápita)

Nota:  y = 0,17x + 1,17
R2  = 0,32
Fuente: Véase el anexo 5 para una descripción de los datos.
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Figura 5.6. Clasificación de los países: derechos políticos y apertura financiera

Nota: El nivel de democracia se deriva de los índices para los derechos políticos y las libertades civiles procedentes de la
encuesta de Freedom in the World por Freedom House. El nivel de apertura financiera se define mediante una clasificación de >1,6
en el índice de apertura financiera (véase el cuadro A5.2 en el anexo 5).

Fuente: Cálculos de los autores.
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estabilizar las expectativas para los movimientos de divisas y de tasas de inte-
rés, y en disminuir la volatilidad de las corrientes transfronterizas de capital.
La coordinación de la reglamentación de la banca internacional en países in-
dustriales, tales como el Acuerdo de Basilea (1992) sobre el capital y los sub-
siguientes principios básicos para la supervisión bancaria eficaz, también ha
sido un factor significativo para brindar estabilidad económica a las democra-
cias de la OCDE.13

Las investigaciones empíricas de las clasificaciones de los países a lo lar-
go de dos ejes de democracia y apertura financiera apoyan el punto de vista
de que la política de distribución contribuye a las democracias y a los mer-
cados abiertos (figura 5.6 y cuadro 5.3). Utilizando el análisis logarítmico
puede demostrarse que tanto el ingreso per cápita como la razón de gasto
social al PIB están relacionados estadísticamente con la probabilidad de que
un país sea a la vez abierto financieramente y democrático (véase el anexo
5 que presenta un modelo de especificación y cálculo, y Dailami, 2000 que
hace un análisis más detallado). Después de ajustar por el ingreso en el aná-
lisis, la política redistributiva, que incluye programas para el gasto público
sobre seguridad social, salud, vivienda, bienestar, educación y transferen-
cias, figura de manera prominente en el vínculo entre democracia y aper-
tura financiera.

Controles impuestos al capital como instrumentos de gestión del riesgo.
Los controles sobre el capital pueden utilizarse como un enfoque alterno
para resolver la tensión entre integración del mercado de capitales y auto-
nomía de la política nacional. El interés en este enfoque se ha renovado por
la crisis financiera de 1997–1999 en Asia y en América Latina. Los contro-
les impuestos al capital, particularmente sobre las corrientes de corto plazo,
son recomendables para reducir la volatilidad bajo ciertas circunstancias,
tales como debilidad en los mercados financieros, comportamiento eufórico
o de pánico por parte de los inversionistas extranjeros, y equilibrio estructu-
ral de los problemas de pago.

Hay muchas intervenciones de políticas para manejar las corrientes de
capitales, entre ellas impuestos e instrumentos basados en el mercado, tales
como opciones de liquidez contingente y requisitos de reservas, remunera-
das o no remuneradas, sobre corrientes de corto plazo que plantean riesgos.
La Argentina y México han utilizado opciones de liquidez contingente y
exigencias de liquidez remunerable para los bancos, y entre 1991 y 1998
Chile utilizó requisitos de reservas no remunerables sobre corrientes de ca-
pital de corto plazo que planteaban riesgos.

Los controles impuestos por Chile al capital de corto plazo han susci-
tado un interés considerable, en parte porque se fundamentan en el mer-
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cado, son transparentes y más fáciles de eliminar paulatinamente que los
controles cuantitativos (recuadro 5.2). Los controles fueron eficaces para
modificar la composición de la deuda al reducir las entradas de capital a
corto plazo, a la vez que aumentaban las corrientes de largo plazo y permi-
tían un mayor espacio entre las tasas de interés locales y extranjeras. Las
medidas fueron contracíclicas; se impusieron en 1991 después de un au-
mento en las entradas de capitales, entre 1988 y 1990, y se eliminaron en
septiembre de 1998 cuando ya no se necesitaban durante las crisis financie-
ras mundiales.

Conclusiones

En la integración de sus mercados de capitales, los países deben hacer frente
a dos grandes dificultades. La primera de ellas es el ritmo al cual los países
eliminan los controles administrativos sobre las corrientes de capital y

Con el restablecimiento de la democracia en 1990,
Chile ha adoptado una estrategia explícita de creci-
miento con equidad, a la vez que mantiene un mar-
co de política orientado al mercado. El gobierno ha
adoptado muchas medidas para la gestión del riesgo
en un régimen abierto de comercio e inversiones.

Las inversiones sociales de Chile fueron suma-
mente bajas a finales de los años ochenta. Ellas no
estaban a la altura de los niveles de gasto de los re-
gímenes anteriores. No obstante, desde 1990 Chile
ha puesto en la práctica un sistema sumamente bien
orientado de asistencia social en esferas tales como
salud, educación y vivienda. También ha utilizado
las transferencias de ingresos para mejorar las con-
diciones que influyen en el capital humano. Las in-
versiones sociales aumentaron 75% entre 1987 y
1994, lo que contribuyó positivamente a la reduc-
ción de la pobreza.

En respuesta a la rápida expansión de las entradas
de capital entre 1988 y 1990, en 1991 el Banco
Central de Chile impuso un requisito de reserva no

Recuadro 5.2. Chile: apertura, controles impuestos al capital y protección social

Fuentes: Ferreira y Litchfield (1999); Gallego, Hernández y Schmidt-Hebbel (1999); World Bank (1997b). Véanse
también Ariyoshi y otros (1999) y Edwards (1999) que presentan una encuesta de experiencias de los países sobre los
controles de capital.

remunerada sobre ciertas entradas de capital. Al
mismo tiempo, el gobierno suprimió algunos con-
troles administrativos sobre las salidas de capital,
entre ellos los topes sobre los activos extranjeros en
poder de bancos, compañías de seguros y fondos de
pensiones, y el requisito de que los exportadores en-
tregaran sus ganancias sobre exportaciones al Banco
Central. El requisito de reserva no remunerada ha
aumentado el alcance para una política monetaria
independiente. El requisito de reserva contribuyó a
cambiar la composición de las entradas de capital
hacia vencimientos de largo plazo. Sin embargo, la
disminución brusca de las corrientes de capital de
corto plazo fue compensada solamente en parte por
el aumento en entradas de capital de largo plazo. El
requisito de reserva no parece haber influido en el
modelo de tasas de cambio reales: aumentar las ta-
sas de interés de corto plazo y, por ende, influir ne-
gativamente en la inversión a la que había contri-
buido. Más aún, ello agregaba costos de transacción
para vigilar la banca comercial.



148

L a  c a l i d a d  d e l  c r e c i m i e n t o

avanzan hacia la convertibilidad de las cuentas de capital. La segunda es el
sistema de incentivos y de reglamentación de las corrientes financieras in-
ternacionales para reducir al mínimo los riesgos y el pánico. Los países ne-
cesitan mecanismos adecuados para equilibrar tanto los beneficios como los
riesgos de la integración financiera. Los adelantos tecnológicos y el enorme
tamaño de los mercados financieros hacen que los riesgos de pánico y de
crisis estén siempre presente. Sin embargo, los gobiernos tienen varias op-
ciones para reducir significativamente ese riesgo.

La adopción de políticas macroeconómicas adecuadas es obviamente un
primer paso, pero no basta con eso. La experiencia reciente muestra que la
estabilidad macroeconómica no es suficiente para garantizar resultados du-
raderos y un crecimiento sostenible. Para lograr un crecimiento sostenible
esa estabilidad debe ser reforzada por acciones que eliminen las políticas
distorsionantes que brindan incentivos a entradas de capital extranjero a
corto plazo, lo que podría conducir a un aumento de la vulnerabilidad fi-
nanciera. Las reglamentaciones internas y la supervisión de los bancos y de
otros intermediarios tiene que ser fortalecida y debe mejorarse la buena ad-
ministración de las grandes empresas.

Con la tendencia hacia la democracia que se observa en todo el mundo,
los mecanismos para dar a los ciudadanos una seguridad frente a los riesgos
de la movilidad del capital, ya sea por medio del mercado o de políticas
de redistribución, son igualmente importantes si se quiere evitar la presión
política para que se instauren controles sobre el capital. A la larga, la
globalización del capital exige un marco institucional abierto para lograr
cuentas transparentes, asegurar los derechos de propiedad y autorizar con-
tratos, reglamentos y mecanismos aplicables para administrar los riesgos. El
establecimiento de un marco de este tipo aumenta la seguridad de que los
mercados financieros abiertos contribuirán plenamente a un crecimiento
estable y a la reducción de la pobreza.

El notable vuelco económico que tuvo lugar en los últimos meses en
países asolados por la crisis, reforzado por medidas ya tomadas a nivel inter-
nacional para fortalecer la arquitectura de los mercados financieros interna-
cionales, es un buen presagio para las perspectivas de una mayor estabilidad
financiera y un compromiso colectivo hacia la instauración de un sistema
financiero internacional abierto y liberal en el nuevo milenio.

Notas

1. En los últimos años se ha publicado una copiosa bibliografía que aborda las cau-
sas y las consecuencias de las recientes crisis financieras en las economías de
los mercados emergentes. Véanse Calvo y Mendoza (1996); Corsetti, Pesenti y
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Roubini (1998); Krugman (1998); Obstfeld (1996); Radelet y Sachs (1998), y
Sachs, Tornell y Velasco (1996). Acerca de las causas de la volatilidad de las
corrientes de capital, véanse Dooley (1996); López-Mejía (1999); Montiel
(1998) y World Bank (1997f).

2. Desde una perspectiva histórica, la globalización de las finanzas en los años no-
venta es equivalente al nivel alcanzado durante el período del patrón oro de
1870–1914. Sin embargo, durante la época del patrón oro solamente unos pocos
países industriales participaban en las corrientes de capital (véase Verdier, 1998).

3. El peligro moral es un concepto clave en la economía de la información
asimétrica. El peligro moral existe cuando los actores económicos abarcados por
alguna forma de seguro se exponen a riesgos mayores de los que asumirían si no
tuviesen esa forma de seguro. Entre los ejemplos más característicos se encuen-
tran un chofer asegurado que conduce sin cuidado o un banquero asegurado que
participa en actividades imprudentes de préstamo.

4. Véase también Helleiner (1994) para un recuento de cómo, en 1974, Estados
Unidos eliminó las restricciones temporales al capital de mediados de los años
sesenta.

5. Los mercados ofrecerán libertad de acción solamente si los prestamistas perci-
ben que los países están efectuando ajustes que abordan fundamentalmente los
desequilibrios existentes y posibles. De lo contrario, los mercados terminarán
por ejercer una disciplina que tal vez acorte brutalmente el tiempo asignado
para el reajuste (Dailami y ul Haque, 1998).

6. Véanse, por ejemplo, Diwan (1999); Krongkaew (1999); Levinsohn, Berry y
Friedman (1999); Lustig (1999).

7. Esta combinación de políticas la citó Ruggie (1983) como “una solución inter-
media de liberalismo implícito”. Ello supone un compromiso con un orden libe-
ral diferente tanto del nacionalismo económico de los años treinta como del li-
beralismo del patrón oro. Para conocer más detalles, véase Garrett (1998). Sally
(1998) también se refirió al liberalismo implícito como “un sistema de reflexión
mixto”. Véase también Dailami (2000).

8. Keynes, reflejando la comprensión de la época, expresó el asunto de manera su-
cinta en su tan citado discurso de 1944 ante el Parlamento, y dijo: “No sola-
mente como una característica de la transición, sino como un arreglo perma-
nente, el plan concede a todo miembro del gobierno el derecho explícito a
controlar todos los movimientos de capital. Lo que solía ser una herejía ahora se
apoya como ortodoxo… Se desprende de allí que nuestro derecho a controlar el
mercado interno de capitales está apoyado en bases más firmes que nunca antes,
y está aceptado formalmente como parte de acuerdos aprobados internacional-
mente” (Gold, 1977, pág. 11).

9. Sin embargo, en la era de Bretton Woods se produjeron crisis periódicas de la
balanza de pagos, devaluaciones de la tasa de cambio y episodios de crecimiento
intermitente.
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10. La idea de la distribución como seguro tiene una larga tradición en la economía
del bienestar que se remonta a Harsanyi (1953), Lerner (1944) y Rawls (1971).
Más recientemente este asunto se ha analizado desde la perspectiva de la econo-
mía política constitucional (véanse Mueller, 1998 y Wessels, 1993).

11. Al concentrarse en la globalización por medio del comercio, Rodrik (1977b)
también hace hincapié en la relación ente redistribución y apertura.

12. Más exactamente, una medida de la democracia, de acuerdo con la literatura re-
ciente que explora el papel de la democracia sobre el crecimiento económico,
los niveles de ingreso y los salarios, define la democracia como un índice com-
puesto y se apoya en las medidas de Freedom House de libertades civiles y políti-
cas, es decir:

14 – derechos civiles – derechos políticos
Democracia =

12

Este índice se definirá de 0 a 1, donde 0 indica poca democracia y 1 indica mu-
cha democracia. Los índices de libertades políticas y civiles provienen de
Comparative Survey of Freedom que Freedom House ha suministrado anualmente
desde 1973.

13. Véanse Bryant y Hodgkinson (1989) y Webb (1994) que presentan una discu-
sión de la coordinación de política internacional en términos macroeconómi-
cos, y Kapstein (1989) que da información sobre la coordinación internacional
de la reglamentación bancaria. Véanse Alba y otros (1998); Caprio y Honohan
(1999); Claessens, Djankov y Klingebiel (1999), y Stiglitz (1993), que presen-
tan lecturas seleccionadas de la copiosa bibliografía acerca de la necesidad de
mejorar la supervisión y la reglamentación.
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GOBERNABILIDAD

Y LUCHA CONTRA

LA CORRUPCIÓN

Así como es imposible no saborear la miel o el veneno que podamos sentir en la
punta de la lengua, para alguien que maneje fondos del gobierno es imposible
no probar por lo menos un poco de la abundancia del rey.

—Kautilya, The Arthashastra

Este capítulo se basa en una serie de iniciativas de colaboración entre el autor del capítulo y
personal del Banco Mundial que se ocupa de cuestiones de gobernabilidad, entre ellos, Aart
Kraay, Sanjay Pradhan, Randi Ryterman y Pablo Zoido. También contó con la colaboración
de Joel Hellman y Geraint Jones del Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo, y Luis
Moreno Ocampo, de Transparency International, así como con los invalorables aportes del
equipo del Instituto del Banco Mundial, División de Gobierno, Regulación y Finanzas, y del
Grupo del Sector Público. Los datos utilizados en este capítulo provienen de varios proyectos
de investigación y encuestas (y también de expertos externos) y están sujetos a un margen de
error. Su propósito no es presentar calificaciones comparativas precisas entre los países, sino
ilustrar características de desempeño del gobierno. Por lo tanto, ni el autor del capítulo, ni
el Banco Mundial, ni su Junta de Directores pretenden dar una calificación de los países.
Para mayores detalles sobre la separación empírica de la gobernabilidad y la corrupción, los
datos y las cuestiones metodológicas, véase el anexo 6 y visite http://www.worldbank.org/wbi/
governance.

E
sta obra, el Arthashastra, escrita en la antigua India hace más de
2.000 años, es una visión detallada de una sociedad que entreteje
variables socioeconómicas, institucionales y políticas. En la
bibliografía contemporánea sobre el desarrollo, autores des-

tacados tales como Hirschmann, Myrdal, Coase, Stiglitz, North, Olson y
Williamson plantearon un panorama amplio de la interrelación entre las
instituciones y las variables económicas convencionales. En años recientes,
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se ha puesto cada vez mayor atención hacia la corrupción, especialmente a
partir de Rose-Ackerman y Klitgaard; ello se debe, en cierta medida, a la
creciente toma de conciencia de sus nefastas consecuencias para el de-
sarrollo. Sin embargo, la mayoría de las obras contemporáneas sobre
desarrollo económico han subestimado la importancia de la gobernabilidad,
definida en forma amplia, para el crecimiento y el desarrollo. Muy a
menudo no se reconoce que un gobierno transparente y eficaz, que funcione
dentro de un marco de libertades civiles y de gobernabilidad, es vital para
que los logros en cuanto a bienestar y mitigación de la pobreza sean
sostenidos. También falta una visión integral de lo que es la gobernabilidad
y la corrupción. En realidad, la corrupción debe considerarse como un
síntoma de la debilidad fundamental del Estado, y no como un determi-
nante único o básico de los males de la sociedad.

Este capítulo no presenta un enfoque integral al estudio de la
gobernabilidad y la corrupción. Por el contrario, analizamos a fondo los
conceptos de gobernabilidad —así como de corrupción y de captura del Es-
tado— y exponemos aspectos pertinentes al crecimiento y al desarrollo de
las naciones, con miras a lograr conocimientos de estrategias encaminadas
al mejoramiento de la gobernabilidad. No conocemos muchas de las res-
puestas; las lecciones que emergen de los éxitos y los fracasos se están de-
cantando. Sin embargo, se han logrado ciertos progresos en la comprensión
conceptual, empírica y práctica de estos asuntos. Parte de este progreso co-
rresponde a la agudización y a la separación de las nociones y las medidas de
la gobernabilidad y la corrupción. Esta separación permite una mejor com-
prensión de las causas y consecuencias de la mala gobernabilidad, lo que
ayuda a mejorar el asesoramiento en materia de política.

La gobernabilidad influye en la calidad
del crecimiento

Las pruebas recabadas a nivel mundial sugieren que un Estado capaz, dotado
de instituciones gubernamentales adecuadas y transparentes, se asocia con
un mayor crecimiento del ingreso, de la riqueza nacional y de los logros so-
ciales. El aumento de los ingresos, las inversiones y el crecimiento, así como
una mayor esperanza de vida, se encuentran en los países que tienen gobier-
nos eficaces y honrados, e instituciones gubernamentales basadas en el mé-
rito con reglamentaciones modernizadas y claras; también donde el imperio
de la ley rige de manera justa, donde las políticas y el marco jurídico no está
en manos de los intereses creados de las élites, y donde la sociedad civil y
los medios de comunicación tienen una voz independiente que contribuye a
aumentar la responsabilidad de sus gobiernos. La experiencia histórica e in-
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ternacional también nos enseña que un gobierno competente y libre de
corrupción no es privilegio solo de un país totalmente modernizado y rico.
La experiencia de países en proceso de industrialización, como Botswana,
Chile, Costa Rica, Eslovenia, Estonia y Polonia, así como las pruebas
recabadas a lo largo de los últimos 20 años de economías como Singapur y
España, ilustran esta lección.

En capítulos anteriores se puso de relieve la necesidad de contar con po-
líticas, reglamentaciones y recursos públicos para promover el desarrollo
orientado hacia el mercado y para mitigar los efectos negativos de las
externalidades y las fallas del mercado. En esos capítulos se examinaron los
factores que influyen negativamente en el capital humano y en el medio
ambiente, asignando particular importancia a la pobreza y a la distribución
del ingreso. Una función fundamental del Estado es la prestación de servi-
cios públicos y el suministro de bienes vitales para lograr un crecimiento
sostenido y, por ende, reducir la pobreza. Por otra parte, los gobiernos tie-
nen que establecer estructuras eficaces para formular políticas, adoptar po-
líticas favorables al mercado, crear marcos reglamentarios simplificados y
eficaces, así como eliminar las reglamentaciones innecesarias para las em-
presas, tales como controles de precios, restricciones al comercio, licencias
para las empresas y acoso burocrático.

Sin embargo, a menudo sucede que los gobiernos no han prestado la su-
ficiente atención a las reglamentaciones que rigen la mano de obra infantil,
la seguridad de los trabajadores, los monopolios de infraestructura, la super-
visión del sector financiero y el ambiente. Más aún, en muchos entornos ha
habido un sesgo en el tamaño, composición y suministro del gasto público y
de las inversiones que ha favorecido los intereses de las élites, lo que suele
reflejarse en una inversión insuficiente en el capital humano y en resultados
que perjudican a los pobres. Esos intereses de las élites a menudo también
conducen a una captura jurídica, reglamentaria y política que perjudica la
competencia. El estudio de la gobernabilidad y de la creación inadecuada de
las instituciones es esencial para entender estos resultados.

Un proceso político determina las políticas públicas y la asignación de
los beneficios y los gastos públicos. Su éxito dependerá de que el gobierno
sea responsable, de la participación comunitaria y de que se asigne gran
importancia a lo que la gente y las empresas competitivas tienen que decir.
La adopción y el uso eficaz de políticas y gastos exigen una buena
gobernabilidad. Las empresas tienen que funcionar dentro de un marco jurí-
dico y contractual que proteja los derechos de propiedad, facilite las tran-
sacciones, desaliente los intentos de las empresas de la élite de capturar el
Estado, permita que las fuerzas competitivas del mercado determinen los
precios y los sueldos, y deje que las empresas entren y salgan del mercado. El
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sector público puede hacer mucho para bajar los costos de las transacciones
para los agricultores y las empresas apoyándolos con información e institu-
ciones y desarraigando la mala gobernabilidad y la corrupción.

Definir y desglosar la corrupción y la gobernabilidad

La corrupción se define comúnmente como el abuso de quien ejerce un cargo
público para el propio beneficio. A pesar de los debates acerca de si ciertas
actividades pueden clasificarse como corruptas, o no y de la necesidad de
desglosar la corrupción, los vívidos ejemplos cotidianos citados en la prensa
y en conversaciones, circunscriben la discusión de lo que constituye corrup-
ción. Sin embargo, la gobernabilidad es un concepto mucho más amplio
que la corrupción. Definimos la gobernabilidad como el ejercicio de la auto-
ridad, por medio de tradiciones e instituciones formales e informales, para
el bien común. La gobernabilidad abarca el proceso de escoger, vigilar y
reemplazar a los gobiernos. También incluye la capacidad para formular y
llevar a la práctica políticas adecuadas, así como el respeto de los ciudada-
nos y del Estado por las instituciones que rigen las interacciones económi-
cas y sociales entre ellos.

A partir de este concepto, podemos desglosar la gobernabilidad en seis
componentes, organizados en torno a tres categorías amplias, a saber, a) par-
ticipación y responsabilidad, lo que abarca libertades civiles y libertad de prensa,
y estabilidad política; b) eficacia del gobierno, que comprende la calidad de la
formulación de políticas y de la prestación de servicios públicos, y la ausen-
cia de trabas jurídicas, y c) el imperio de la ley, que incluye la protección de los
derechos de propiedad y la independencia del poder judicial, y el control de
la corrupción (Kaufmann, Kraay y Zoido-Lobatón, 1999a, b).

Por lo tanto, al desglosar la gobernabilidad postulamos que la corrup-
ción es uno de seis componentes estrechamente vinculados de la gober-
nabilidad. Esta influye en el bienestar y la calidad de vida por medio de
canales complejos, directos e indirectos, que todavía no entendemos a
cabalidad. Un mejoramiento en uno de los componentes de la gober-
nabilidad, como por ejemplo en las libertades civiles, mejora directamente la
calidad de vida para la gente de un país aun cuando todos los otros factores
socioeconómicos sigan siendo constantes. Por lo tanto, la gobernabilidad
puede ser un insumo directo para el bienestar de la población.

Sin embargo, también entran en juego importantes efectos indirectos.
Por ejemplo, la mala gobernabilidad puede deteriorar la tasa de crecimiento
de los ingresos y del capital humano, además de aumentar la tasa de ago-
tamiento de los recursos naturales, que a menudo resulta de los intereses
creados de políticos y de la élite. Más aún, los Estados donde no hay una
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gobernabilidad tienden a caracterizarse por un conjunto distorsionado de
políticas económicas e institucionales que perjudican la productividad
de los factores, el crecimiento y la mitigación de la pobreza. Por lo tanto,
gracias a complejos mecanismos directos e indirectos, un gobierno eficaz y
limpio es vital para llevar a la práctica y sostener políticas institucionales
y económicas adecuadas y para promover el desarrollo del capital humano y
la mitigación de la pobreza.

Medidas empíricas de la gobernabilidad

Estudios empíricos recientes sugieren la importancia de las instituciones y
de la gobernabilidad para los resultados del desarrollo. Knack y Keefer
(1997) encontraron que el entorno institucional para la actividad económi-
ca determina, en gran medida, la habilidad de los países pobres para conver-
ger hacia los niveles de los países industrializados. A su vez, La Porta y otros
(1999) investigaron los determinantes de la calidad de los gobiernos y, en-
tre otros, encontraron que el tipo del régimen jurídico importa, así como
también otros factores históricos.

La definición de gobernabilidad, tal como se expuso en la sección ante-
rior, es lo suficientemente amplia para que una gran gama de indicadores de
países pueda aclarar sus diversos aspectos. Al aplicar una definición tan am-
plia, Kaufmann, Kraay y Zoido-Lobatón analizaron cientos de indicadores
de países como exponentes de diversos aspectos de la gobernabilidad. Estos
indicadores proceden de una diversidad de organizaciones, entre las que se
encuentran organismos calificadores del riesgo comercial, organizaciones
multilaterales, organismos de investigación y otras organizaciones no guber-
namentales (ONG). Los indicadores se fundamentan en entrevistas a ex-
pertos y a ciudadanos, y en encuestas realizadas en empresas; abarcan una
gran variedad de temas, a saber: percepciones de la estabilidad política y del
entorno de negocios, puntos de vista de la eficacia en la prestación de servi-
cios públicos, opiniones sobre el respeto del imperio de la ley y notificación
de la incidencia de la corrupción.1 (Véase el anexo 6 para una descripción
de la metodología de Kaufmann, Kraay y Zoido-Lobatón.)

Es natural que surjan reacciones de escepticismo en relación con la abun-
dancia de datos sobre la gobernabilidad. ¿Son informativos estos datos? ¿Qué
pueden saber los analistas de negocios de Wall Street acerca de la corrupción
en Azerbaiyán, Camerún, Moldova, Myanmar o el Níger? ¿Son coherentes
estos datos? ¿Nos dicen algo acerca de la eficacia del gobierno en general, las
calificaciones asignadas por las empresas a las presiones de los funcionarios
públicos y al tiempo de espera para recibir el visto bueno aduanero, o miden
cosas totalmente diferentes? ¿Son comparables esos datos? ¿Puede una califi-
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cación de 3 (sobre 4) en economías en transición compararse con una califi-
cación de 7 (sobre 10) en países asiáticos? Además de satisfacer estos criterios,
¿pueden ser útiles estos datos para el riguroso análisis econométrico de la co-
rrupción o para fines de asesoramiento sobre políticas?

Estas preguntas, abordadas en detalle en las dos referencias y en el
anexo 6, motivan la estrategia empírica para medir la gobernabilidad: los
datos se vinculan con los seis subcomponentes de la gobernabilidad y se
expresan en unidades comunes. Los datos son informativos, dentro de lími-
tes mensurables, pero la imprecisión en los cálculos exige cautela en su pre-
sentación y su uso para cuestiones de asesoramiento de políticas. Luego se
desarrollan estos seis indicadores agregados y bien diferenciados de la
gobernabilidad, se impone cierta estructura a las variables disponibles y se
mejora la confiabilidad del componente medido de gobernabilidad, lo que
supera significativamente la precisión de toda medida aislada de la
gobernabilidad.

A título de ejemplo, en primer lugar consideramos las cuestiones de me-
dida para uno de los seis componentes de la gobernabilidad, el imperio de la
ley. En la figura 6.1 las barras verticales describen los intervalos de confian-
za especiales de cada país para el cálculo (“cálculo de punto”) de los niveles
de gobernabilidad. Los intervalos de confianza (líneas verticales) reflejan el
desacuerdo, o el margen de error (entre las fuentes individuales originales
suministradas por las diversas organizaciones externas) acerca de la aplica-
ción del imperio de la ley.2

Las diferencias entre más de 160 países son grandes en cuanto al impe-
rio de la ley, así como para las otras cinco medidas. Los países se ordenan a
lo largo del eje horizontal de acuerdo con sus calificaciones (a sabiendas im-
precisas), mientras que el eje vertical indica los cálculos de gobernabilidad
para cada país. Los márgenes de error para cada país, descritos por cada lí-
nea vertical fina, pueden ser considerables. Por lo tanto, se cometen errores
cuando se hace que los países “corran”, en lo que parecen ser “carrera de ca-
ballos” precisas en todo el mundo para evaluar su calificación en diversos in-
dicadores de la gobernabilidad. En cambio, el siguiente método que agrupa
a los países en tres categorías amplias similares a un semáforo para cada di-
mensión gubernamental es más adecuado y aceptado estadísticamente:

• Luz roja: los países que están en esta categoría pueden considerarse
en crisis de gobernabilidad para ese componente en particular. En
realidad, a pesar de los márgenes de error en los datos disponibles,
sigue ocurriendo que un grupo de aproximadamente 30 a 40 países
presenten una probabilidad extremadamente alta de estar en crisis si
se evalúa el imperio de la ley (u otra medida de gobernabilidad).
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• Luz amarilla: los países son vulnerables o se encuentran en riesgo de
caer en una crisis de gobernabilidad en un componente particular
de la gobernabilidad.

• Luz verde: los países tienen mejor gobernabilidad y no están en
riesgo.

Al alejarse de un falso sentido de precisión común en los índices que
clasifican a los países internacionalmente (que están sujetos a considerables
márgenes de error), este enfoque alternativo de agrupaciones por categorías
amplias puede alertar sobre las vulnerabilidades cuando un país cae en los
grupos de luz roja o luz amarilla. Para otro componente de la goberna-
bilidad, en este caso se trata de medir el control de la corrupción (basado
también en datos de finales de los años noventa), en la figura 6.2 se presen-
tan algunos países dentro de ese marco ilustrativo de semáforos.

Efectos de la gobernabilidad

Los datos por país indican una correlación sencilla significativa entre
gobernabilidad y resultados socioeconómicos. Para explorar el efecto de la
gobernabilidad sobre las variables socioeconómicas, calculamos una regre-
sión en dos etapas de los mínimos cuadrados de una variable socio-
económica (por ejemplo, ingreso per cápita) sobre una constante y sobre el
componente de la gobernabilidad, utilizando indicadores históricos como
instrumentos (según el método de Hall y Jones, 1999). Como parte de un
enfoque de este tipo se abordaban también las inquietudes acerca de los
errores de medición y las variables omitidas (véase Kaufmann, Kraay y
Zoido-Lobatón, 1999b para más detalles). Las pruebas científicas ponen en
duda el argumento de que solo los países ricos pueden darse el lujo de tener
gobernabilidad.

El análisis empírico sugiere un gran efecto directo que va desde un me-
jor gobierno a mejores resultados del desarrollo. Consideremos un mejora-
miento (de una desviación estándar) en el imperio de la ley con respecto a
los niveles bajos de la Federación de Rusia a los niveles nacientes en la Re-
pública Checa o una reducción similar en la corrupción en Indonesia con
respecto a la de Corea. En este marco, aumenta el ingreso per cápita de dos
a cuatro veces, se reduce la mortalidad infantil en una magnitud similar, y
el índice de alfabetización pasa de 15 a 25 puntos en porcentaje a largo
plazo. Cabe señalar que las diferencias en cuanto a la gobernabilidad para
estos dos pares de países no son muy grandes. Las mejoras mucho más gran-
des en la eficacia gubernamental con respecto a estos niveles en Tayikistán
(que se encuentra en el grupo de luz roja) con respecto a los de Chile (en el
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grupo de luz verde) en este marco casi duplicarían los impactos sobre el de-
sarrollo que se acaban de mencionar.

En la figura 6.3 se ilustran las relaciones entre los resultados del desarro-
llo y cuatro medidas de la gobernabilidad. Las alturas de las barras verticales
muestran las diferencias en los resultados del desarrollo en países con una
gobernabilidad débil, promedio y fuerte, e ilustran la marcada correlación
entre buenos resultados y gobernabilidad acertada. Luego de ajustados para
la causalidad adversa y para los efectos que tienen sobre el desarrollo otros
factores, que no dependen de la gobernabilidad, las líneas sólidas represen-
tan el impacto estimado de la gobernabilidad sobre los resultados del desa-
rrollo: el “dividendo del desarrollo” de una gobernabilidad mejorada.3

Los indicadores compuestos de la gobernabilidad, basados en múltiples
fuentes externas de datos, llaman poderosamente la atención hacia los proble-
mas de la gobernabilidad. También son indispensables para la investigación
interpaíses de las causas y las consecuencias de la gobernabilidad deficiente.

Por ejemplo, este amplio conjunto de datos desmiente el concepto de que
los países más grandes son más corruptos (un concepto estadístico que resulta
de pruebas con un número más pequeño de países). Sin embargo, estos nue-
vos indicadores de la gobernabilidad suministran solamente una primera re-
ferencia aproximada acerca de la posición relativa de los países en los aspec-
tos de gobernabilidad; por ende, no constituyen un instrumento idóneo para
tomar medidas con conocimiento de causa destinadas a mejorar la gober-
nabilidad. Para hacer que los indicadores compuestos sean más específicos y
útiles dentro de un país, es necesario saber mucho más acerca de cómo se re-
flejan las percepciones y los datos atinentes a la gobernabilidad deficiente en
las fallas políticas e institucionales. Se necesitan instrumentos que permitan
efectuar un diagnóstico a fondo de la gobernabilidad dentro de un país y ob-
tener así datos significativos e información para la formulación de reformas
en el gobierno. Con estos antecedentes, el resto del capítulo aborda las si-
guientes preguntas: ¿En qué forma la corrupción y la gobernabilidad defi-
ciente socavan el desarrollo? ¿Cuáles son las causas subyacentes de la corrup-
ción? ¿Qué tipo de conocimientos pueden derivarse al separar la corrupción
en componentes diferenciados? ¿Qué tipos de herramientas de diagnóstico y
de enfoques estratégicos pueden servir mejor a la intención del país de avan-
zar hacia un gobierno bueno y limpio?

La corrupción socava el crecimiento y el desarrollo

Muchos estudios han demostrado el efecto pernicioso de la corrupción
sobre el desarrollo. Mauro (1997) demostró que la corrupción retarda la
tasa de crecimiento de los países. Encontró que si Bangladesh redujera la
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Figura 6.3. El dividendo que la gobernabilidad aporta al desarrollo

Mortalidad infantil y corrupción Ingreso per cápita y peso de la ley

Alfabetización e imperio de la ley Esperanza de vida y participación y responsabilidad

Nota: La altura de las barras verticales muestra las diferencias en los resultados promedio del desarrollo en países con gobernabilidad
débil, promedio y fuerte. Las líneas sólidas muestran el efecto calculado de la gobernabilidad sobre los resultados del desarrollo.
Véase la nota 3 al final de este capítulo y el cuadro A6.1 en el anexo 6 para más detalles sobre pruebas econométricas (resumidas en
las líneas continuas).

Fuente: Kaufmann, Kraay y Zoido-Lobatón (1999b, 2000); http://www.imf.org/fandd.

90

80

70

60

50

40

30

20

10

0

Débil Promedio Fuerte

Control de la corrupción

Mortalidad infantil (defunciones por 1.000)

12.000

10.000

8.000

6.000

4.000

2.000

0

Alto Mediano Bajo

Ingreso per cápita (US$)

Peso de la ley

0

100

80

60

40

20

0

Débil Promedio Fuerte

Alfabetización (porcentaje)

Imperio de la ley

90

80

70

60

50

40

30

20

10

0

Débil Promedio Fuerte

Esperanza de vida (años)

Participación y responsabilidad



162

L a  c a l i d a d  d e l  c r e c i m i e n t o

corrupción para igualarla al nivel de Singapur, y la tasa de crecimiento
fuese de 4% al año, la tasa de crecimiento anual del PIB per cápita de
Bangladesh, entre 1960 y 1985, habría sido superior en 1,8 puntos de por-
centaje, un aumento potencial de 50% en el ingreso per cápita.

Los siguientes son algunos de los muchos canales mediante los cuales la
corrupción puede debilitar el crecimiento económico:

• Asignación inadecuada del talento (Murphy, Shleifer y Vishny,
1991) lo que abarca la subutilización de segmentos claves de la so-
ciedad, tales como las mujeres.

• Niveles más bajos de inversión nacional y extranjera (Mauro, 1997;
Wei, 1997).

• Desarrollo distorsionado de las empresas y crecimiento de la econo-
mía informal (Johnson, Kaufmann y Zoido-Lobatón, 1998).

• Gasto público e inversiones distorsionados e infraestructura física
deteriorada (Tanzi y Davoodi, 1997).

• Ingresos públicos más bajos y menor presencia del imperio de la ley
como bien público (Johnson, Kaufmann y Shleifer, 1997).

• Gobierno extremadamente centralizado (Fisman y Gatti, 2000).
• Captura del Estado por la élite empresarial, mediante la “compra’’

de leyes y políticas del Estado, con lo cual se socava el crecimiento
de la producción y la inversión del sector empresarial (Hellman,
Jones y Kaufmann, 2000a; véase el anexo 6 para más detalles).

Menos inversiones

Las pruebas obtenidas de un amplio análisis transversal de los países sugie-
ren que la corrupción reduce significativamente la inversión interna y ex-
tranjera. Si Filipinas pudiera reducir su corrupción al nivel mucho más bajo
que tiene la corrupción en Singapur, podría aumentar su proporción de in-
versiones con respecto al PIB en 6,6 puntos de porcentaje (Mauro, 1997).
Observando las inversiones extranjeras directas (IED) bilaterales a comien-
zos de los años noventa desde 14 países fuente a 41 países anfitriones, Wei
(1997) encontró pruebas de que la corrupción desalienta la inversión. Re-
ducir la corrupción al nivel bajo de Singapur habría tenido el mismo efecto
sobre la inversión extranjera para un país corrupto que la reducción de la
tasa impositiva marginal a las empresas en más de 20 puntos en porcentaje.
Muchos países afectados por la corrupción también ofrecen incentivos fis-
cales sustanciales para atraer a las empresas multinacionales. Mediante el
control de la corrupción, podrían atraer por lo menos el mismo volumen de
inversión extranjera sin esos incentivos fiscales.
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Asignación inadecuada de los gastos públicos

Algunos de los pioneros en el estudio de la economía de la corrupción han
puesto de relieve los efectos de la corrupción sobre la asignación de las fi-
nanzas públicas (Klitgaard, 1988; Rose-Ackerman, 1989). Tanzi y Davoodi
(1997) encontraron que la corrupción aumenta la inversión pública porque
crea oportunidades para la manipulación por funcionarios de alto nivel que
no son honrados. También sesga la composición del gasto público y la aleja
de las operaciones y el mantenimiento necesarios dirigiéndola hacia com-
pras de nuevos equipos, con lo cual se reduce la productividad de la inver-
sión pública, especialmente en infraestructura. Bajo un régimen corrupto,
los funcionarios públicos descuidan los programas de salud porque ofrecen
menos campo para obtener ganancias. La corrupción también puede reducir
los ingresos fiscales, porque compromete la habilidad gubernamental para
recaudar impuestos y aranceles.

Basándose en los resultados de Tanzi y Davoodi, Wei (1997) demostró
que un aumento en la corrupción, comparable al nivel de corrupción de
Singapur hasta llegar al de Pakistán, aumentaría la proporción del gasto pú-
blico con respecto al PIB en 1,6 puntos de porcentaje y reduciría la propor-
ción del ingreso gubernamental con respecto al PIB en 10 puntos de por-
centaje. Además, un aumento en la corrupción reduciría la calidad de las
carreteras y aumentaría la incidencia de fallas en el suministro de electrici-
dad y en las telecomunicaciones, y de pérdidas de agua.

Johnson, Kaufmann y Zoido-Lobatón (1998) también demostraron que
la corrupción reduce el ingreso fiscal, debido principalmente al crecimiento
de la economía informal. Abrumadas por la burocracia y la consiguiente
búsqueda de lucro en la economía formal, las empresas se trasladan a la eco-
nomía informal y pagan menos impuestos. Esta disminución en los ingresos
fiscales se asocia con un menor suministro de bienes públicos fundamenta-
les, tales como el imperio de la ley, lo que hace crecer más el sector de la
economía informal y deteriora las finanzas públicas.

Impacto sobre los pobres

Donde predomina la corrupción se entorpece el crecimiento, y esto tiene
un efecto enorme sobre la pobreza. Más aún, los pobres reciben pocos servi-
cios sociales, tales como salud y educación. La corrupción sesga la inversión
en infraestructura en detrimento de los proyectos que ayudan a los pobres;
además, entorpece el uso de los medios empresariales en pequeña escala
para escapar a la pobreza. Lo que es peor, los regímenes corruptos a menudo
prefieren los contratos en la esfera de defensa con respecto a las clínicas ru-
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rales y a las escuelas, un sesgo de política que empeora la distribución del
ingreso y desvía los recursos del campo a las ciudades.

Gupta, Davoodi y Alonso-Terme (1998) muestran que la corrupción au-
menta la desigualdad en el ingreso y la pobreza por conducto de canales tales
como menor crecimiento, impuestos regresivos, orientación menos eficaz de
los programas sociales, acceso desigual a la educación, sesgos de política que
favorecen la desigualdad en la propiedad de los activos, gasto social reducido,
y mayores riesgos para los pobres en materia de inversiones. Tal como se su-
giere en la figura 6.3, Kaufmann, Kraay y Zoido-Lobatón (1999b) también
encontraron que la corrupción aumenta las tasas de mortalidad infantil y
reduce la esperanza de vida y la alfabetización. Más aún, al analizar el índice
de pobreza humana del PNUD, los datos sugieren que la corrupción está aso-
ciada negativamente con los diversos índices de gobernabilidad y corrupción
aun después de ajustados de acuerdo con el PIB per cápita. Los mecanismos
por medio de los cuales la gobernabilidad influye en la pobreza son variados y
complejos, y todavía no están plenamente entendidos. La matriz que figura en
el cuadro 6.1 sugiere algunos de los efectos complejos de la corrupción sobre
la pobreza por conducto de una diversidad de canales.

Los análisis de país que utilizan nuevos medios de diagnóstico de la
gobernabilidad ilustran en qué forma la corrupción regresiva es como un
impuesto. Por ejemplo, en el Ecuador, para tener acceso a los servicios pú-
blicos las familias pobres deben gastar en sobornos tres veces más, como
proporción de sus ingresos, en comparación con las familias de ingresos más
altos (figura 6.4). De igual manera, en diversas encuestas de diagnóstico de
funcionarios públicos de América Latina efectuadas a finales de los años
noventa, se determinó que los burócratas de organismos sumergidos en la
corrupción y carentes de sistemas basados en el mérito, discriminaban con-
tra los pobres al limitar el acceso a los servicios básicos y no aplicar medidas
para mitigación de la pobreza, en contraste con un mejor acceso para los
pobres observado en organismos con menos corrupción y con funcionarios
de mérito (figura 6.5).

Impacto de la corrupción sobre el comercio e influencia de las
empresas sobre la gobernabilidad nacional

Un argumento común encontrado en la bibliografía sostiene que los sobor-
nos para evadir los controles de la gobernabilidad deficiente son como au-
sencias informales de reglamentaciones y pueden tener efectos positivos ta-
les como promoción del desarrollo de las empresas (Huntington, 1968; Leff,
1964; Liu, 1985). Este punto de vista —el soborno como aceite para engra-
sar las ruedas del comercio— puede defenderse conceptualmente solo en un
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Cuadro 6.1.   Una matriz de síntesis: corrupción y pobreza

Causas “inmediatas” de pobreza Cómo influye la corrupción en la causa “inmediata” de la pobreza

Inversiones y crecimiento más bajos Políticas económicas e institucionales inadecuadas debidas a
intereses creados

Asignación distorsionada del gasto público y de las inversiones
Baja acumulación de capital humano
Intereses empresariales de las élites capturan las leyes y

distorsionan la formulación de políticas
Ausencia del imperio de la ley y de derechos de propiedad
Obstáculos de gobernabilidad al desarrollo del sector privado

Los pobres tienen una menor participación Captura estatal por la élite de las políticas gubernamentales y
en el crecimiento la asignación de recursos

Carácter regresivo del “impuesto” del soborno sobre pequeñas
empresas y los pobres

Carácter regresivo en el gasto público y las inversiones
Distribución desigual del ingreso

Acceso difícil a los servicios públicos El soborno impone impuestos regresivos y deteriora el acceso y
la calidad de los servicios básicos de salud, educación y justicia

Captura política por las élites del acceso a servicios particulares

Falta de salud y educación Baja acumulación de capital humano
Baja calidad de la educación y la atención de salud

Fuente: Autor.

sentido muy estrecho si las regulaciones inadecuadas se fijan independien-
temente del comportamiento de los funcionarios públicos. Sin embargo, en
la realidad los funcionarios a menudo tienen libertad para decidir en cuanto
al tipo y cantidad del acoso y de las regulaciones que se aplican a empresas
individuales. Los inspectores fiscales pueden notificar ingresos sujetos a
contribución por sumas mayores de las reales (Hindriks, Keen y Muthoo,
1999), y los inspectores de incendios pueden decidir cuántas veces exami-
nar una empresa para determinar “infracciones” a la seguridad. Utilizando
datos de dos encuestas independientes de más de 6.000 empresas en 75 paí-
ses, Kaufmann y Wei (1999) mostraron que las empresas que pagan más so-
bornos administrativos pierden más tiempo con los burócratas que las em-
presas que no pagan sobornos.

Por lo tanto, la evidencia empírica sugiere que una empresa que parti-
cipe en sobornos administrativos o de pequeña monta (por ejemplo, para
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Figura 6.4. La corrupción es regresiva: resultados de las encuestas de diagnóstico
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licencias o papeleo) no necesariamente se beneficia al pagar sobornos;
tampoco se beneficia la comunidad de los negocios ni la sociedad en ge-
neral. Las pruebas resultantes de investigaciones acerca del costo de la
corrupción para el desarrollo general de los negocios están aumentando.
Por ejemplo, Fisman y Svensson (1999) encontraron que en Uganda, la
corrupción administrativa reduce la tendencia de una empresa a invertir
y crecer, y Hellman, Jones y Kaufmann (2000a) encontraron que en esas
economías en transición donde la corrupción “en grande” es más predo-
minante, el crecimiento y la tasa de inversión de la empresa son mucho
más pequeños, mientras que la seguridad de los derechos de propiedad se
ve perjudicada.

La corrupción no solo asfixia el desarrollo dinámico de la empresa,
sino que afecta a las empresas más pequeñas y, en particular, a los que
ingresan al comercio. Las empresas más nuevas y más pequeñas tienden a
soportar todo el peso de la carga que representa el soborno, tal como
queda demostrado en un análisis reciente de 3.000 empresas en econo-
mías en transición.4 Por consiguiente, las empresas más pequeñas están
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Notas: Cada observación descrita (punto) representa un organismo central o municipio en la ciudad pertinente. Sobre la base
de encuestas a funcionarios públicos acerca del tema de la gobernabilidad, “el impacto de la mitigación de la pobreza’’ representa el
porcentaje de casos en los cuales los servicios públicos prestados son útiles para reducir la pobreza y “accesibilidad por los pobres’’
representa el porcentaje de casos en los cuales los servicios públicos prestados están al alcance de los pobres, según informan los
funcionarios públicos que participaron en la encuesta de diagnóstico.

Fuentes: World Bank (2000d).
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preparadas para pagar significativamente más impuestos en comparación
con sus contrapartes más grandes para que se reduzcan los sobornos que de-
ben pagar.

Esta investigación sobre las economías en transición también aporta co-
nocimientos acerca del vínculo entre influencia política, corrupción con-
siderable (más concretamente, captura del Estado), y el rendimiento de
la empresa. En un cierto número de países de la antigua Unión Soviética, la
encuesta determinó que las empresas (incluidas muchas con IED) que com-
praron leyes parlamentarias, decretos presidenciales e influencia en los ban-
cos centrales salen beneficiadas en el corto plazo (en términos de ingresos y
en la inversión de la propia firma). Sin embargo, como ya se ha dicho, sus
acciones infligen un enorme costo indirecto sobre el desarrollo del resto del
sector empresarial. Estos hallazgos demuestran que si bien las empresas indi-
viduales que participan en la captura del Estado pueden beneficiarse priva-
damente (en contraste con la corrupción administrativa, figura 6.6), esta
forma de corrupción considerable impone un costo social especialmente
perjudicial sobre el desarrollo de la empresa (véase el anexo 6 que presenta
detalles acerca de la separación de la medición de la corrupción en varios
componentes, a saber: captura del Estado, comisiones en las compras del
sector público y corrupción administrativa).

Causas de la corrupción

Los estudios empíricos de las causas de la corrupción son bastante nuevos.
Sin embargo, las pruebas que están surgiendo sugieren que algunos factores
determinantes son importantes. La investigación disponible apoya la idea
de que la corrupción es un síntoma de una debilidad institucional profunda.

Ausencia de derechos políticos y de libertades civiles

Los derechos políticos —que incluyen elecciones democráticas, una legisla-
tura y partidos de oposición, y libertades civiles que comprenden los de-
rechos a medios de comunicación libres e independientes y la libertad de
asociación y de palabra— están correlacionados negativamente con la co-
rrupción. La figura 6.7 muestra la elevada correlación entre las libertades ci-
viles y la libertad de prensa con la corrupción. Las pruebas cada vez mayores
señalan que la participación plena de la sociedad civil es un medio eficaz
para abordar la corrupción (figura 6.7). Más aún, la encuesta de empresas de
las economías en transición sugiere que la captura de las políticas del Estado
y de las leyes por intereses empresariales está asociada con la ausencia de
libertades civiles plenas (Hellman, Jones y Kaufmann, 2000a). Las pruebas
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Fuente: Hellman, Jones y Kaufmann (2000a). Véanse más detalles en el anexo 6 y en http://www.worldbank.org/wbi/governance.

Figura 6.6. “Sobornos de menor cuantía” frente a captura del Estado: ¿beneficia a
la empresa participar en la corrupción?
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empíricas en todo el mundo también sugieren que la inclusión de mujeres,
ya sea medida en términos de representación parlamentaria o de derechos
sociales, ayuda a lograr esta participación plena (Kaufmann, 1998). La dele-
gación de poderes, tal como la descentralización fiscal (Collier, 1999;
Fisman y Gatti, 2000), bajo las circunstancias adecuadas, también puede
ayudar a controlar la corrupción. Además, las pruebas apuntan a una corre-
lación significativa entre corrupción y el imperio de la ley.

Finanzas públicas y reglamentación

La corrupción es más alta en países que tienen un elevado nivel de pro-
piedad estatal en la economía, excesivas reglamentaciones e impuestos a
los negocios, aplicación arbitraria de las reglamentaciones y restricciones
al comercio. Las economías monopolizadas también tienden a tener más
corrupción.
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Las libertades civiles y una prensa libre pueden ayudar a controlar la corrupción
Figura 6.7. Corrupción y derechos civiles

Libertades civiles y sobornos Libertad de prensa y control de la corrupción

Fuente: Kaufmann (1998).
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Funcionarios de la administración pública

El profesionalismo en la administración pública que incluye capacitación,
contratación y sistemas de promoción, también está asociado con menos
corrupción. Contrariamente a la sabiduría convencional, las pruebas sobre
los sueldos en el servicio civil a menudo son ambiguas. Los sueldos me-
jorados en el sector público por sí solos tal vez no expliquen una reducción
significativa de la corrupción. Por ejemplo, los organismos del sector públi-
co del Ecuador que ofrecen mejores sueldos a los empleados no tienen una
menor incidencia de corrupción. En muchos entornos, unos cuantos políti-
cos o funcionarios gubernamentales de más alto nivel a menudo ocasionan
la corrupción más perjudicial. Si bien en algunos países el aumento de los
sueldos de cierto personal clave de la administración pública puede ser una
necesidad, es poco probable que esto dé frutos sin que se tomen medidas
complementarias. Entre estas medidas, la consideración del mérito al con-
tratar, promover y despedir a funcionarios de un organismo se asocia con
menos corrupción (figura 6.8). Los resultados contrastantes entre el poco
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Figura 6.8. Un sistema basado en el mérito puede reducir la corrupción: pruebas
para cada organismo resultantes de encuestas a funcionarios públicos en tres países

Nota: Cada observación descrita (punto) representa un organismo central o municipio en el país relevante. La amplitud de los
sobornos se mide por el porcentaje notificado de servicios públicos y contratos afectados por los sobornos en un organismo central
o municipio. El índice de “meritocracia” (0-100) se construye utilizando las preguntas de la encuesta relativas a la gestión de
personal en un organismo central o municipio, según lo notificaron los funcionarios públicos.

Fuentes: World Bank (2000d); se reconoce la contribución de Ed Buscaglia, Maria Gonzalez de Asis, Turgul Gurgur, Akiko
Terada, Youngmei Zhou y Pablo Zoido-Lobatón a esta línea de investigación relativa a funcionarios públicos.
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impacto de los sueldos más altos, por una parte, y el efecto significativo del
sistema basado en el mérito, por la otra, ilustran la necesidad de realizar
diagnósticos empíricos en profundidad dentro de los países que se proponen
formular programas serios de anticorrupción.5

Una estrategia multifacética de anticorrupción

En vista de lo que se conoce acerca de los principales factores determinan-
tes de la gobernabilidad y de la corrupción, ¿qué tipos de programas pueden
tener impacto?6 El mejoramiento de la administración pública exige un sis-
tema de verificaciones y equilibrios en la sociedad que limite las acciones
arbitrarias y el acoso burocrático por parte de los políticos y los burócratas,
promueva la participación de la población, reduzca los incentivos que indu-
cen a las élites empresariales a participar en la captura del Estado y fomente
el imperio de la ley. Más aún, la investigación actual sobre la captura del
Estado pone de relieve la necesidad de establecer controles y buscar un
equilibrio de fuerzas en el sector corporativo elitista por medio de la promo-
ción de una economía de mercado competitiva y una sociedad civil activa.
Otra característica sobresaliente de la estrategia es una administración pú-
blica basada en el mérito y orientada al servicio.

Reformas esenciales

La figura 6.9 resume la estrategia de reformas esenciales para mejorar la
gobernabilidad pública y luchar contra la corrupción. Sin embargo, cómo
combinar y darle una secuencia a estas reformas para lograr el mayor impacto
sobre la corrupción es una dificultad particularmente grande, tal como lo es la
tarea de separar y adaptar una estrategia a cada realidad concreta de un país.
Por ejemplo, un país que ha estado sometido a la captura del Estado por la
élite empresarial necesitará una estrategia diferente de la de un país donde
la principal fuente de la deficiencia de la gobernabilidad se origina en las
estructuras políticas o en la burocracia. Por lo tanto, entre las preguntas con-
cretas acerca de las reformas de la gobernabilidad se encuentran qué tipos de
cambios son factibles, bajo qué condiciones políticas y cómo deben asig-
narse las prioridades a las reformas dentro de la sociedad política y civil, y
las realidades empresariales de cada país.

Competencia y entrada al mercado. En algunos países en transición o
en desarrollo, una fuente de gran corrupción es la concentración de poder
económico en monopolios que luego originan influencia política sobre el
gobierno para beneficio privado. El problema es particularmente agudo en
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Figura 6.9. Estrategia multifacética para combatir la corrupción y mejorar la
gobernabilidad: reconocimiento de la economía política

TI Tecnología de la información.
Fuente: Autor, en colaboración con el Grupo del Sector Público del Banco Mundial.
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países con abundantes recursos naturales, donde los monopolios en petró-
leo, gas y aluminio, por ejemplo, generan considerable poder económico y
político y conducen a diferentes formas de corrupción: falta de pago de los
impuestos, cuentas en el exterior no transparentes, compra de licencias y
permisos, y compra de votos y de decretos que restringen la entrada al mer-
cado y la competencia. Eliminar los monopolios y los controles, facilitar la
entrada y la salida (por medio de la liquidación de activos y procedimientos
eficaces de bancarrota), así como promover la competencia, son acciones
vitales.

Responsabilidad de los dirigentes políticos. En diversos países se es-
tán aplicando medidas que permitan a los líderes políticos y a los funciona-
rios de alto nivel establecer los controles y el equilibrio de fuerzas en su
compromiso con la gobernabilidad y la anticorrupción, mediante la revela-
ción al público y la transparencia de sus propias acciones, finanzas, ingresos
y activos. En varios países esto ha significado lo siguiente:

• Revelación pública de los votos en el Parlamento.
• Rechazo de la inmunidad parlamentaria incondicional.
• Revelación pública de fuentes y montos del financiamiento de los

partidos políticos.
• Revelación pública de ingresos y activos de funcionarios públicos de

alto nivel y de sus familiares cercanos.
• Controles contra los conflictos de interés para los funcionarios

públicos.
• Protección de la seguridad personal y del empleo para funcionarios

públicos que revelan abusos de los cargos públicos por otros (estatu-
tos de alarma).

Administración pública basada en el mérito y orientada al servicio.
La contratación y la promoción en base al mérito, en oposición al patroci-
nio político o ideológico, se asocian positivamente con la eficacia guberna-
mental y el control de la corrupción. Las reformas en esta esfera han in-
cluido la creación de instituciones profesionales e independientes (por
ejemplo, una comisión de contratación de funcionarios públicos) y la intro-
ducción de un sistema gerencial de desempeño integral que vincula los suel-
dos y las promociones con el desempeño del funcionario. En Malasia y
Tailandia, esto condujo a una mayor contratación y retención de personal
gerencial y profesional, y a una mayor eficacia en el desempeño de los fun-
cionarios públicos. Además, las asignaciones y las prestaciones no moneta-
rias a menudo tenían que ser simplificadas, monetizadas y hechas transpa-



175

G O B E R N A B I L I D A D  Y  L U C H A  C O N T R A  L A  C O R R U P C I Ó N

rentes. Es necesario prestar atención para evitar los aumentos generalizados
de sueldos como una panacea.

Transparencia y responsabilidad en la gestión del gasto público.7

Los sistemas básicos de rendición de cuentas en la asignación y uso de los
gastos públicos constituye un pilar fundamental para la gobernabilidad acer-
tada. La rendición de cuentas en la gestión del gasto público exige lo si-
guiente: a) un presupuesto integral y un proceso de presupuestación me-
diante consultas; b) transparencia en el uso del gasto público; c) compras
públicas competitivas, y d) una auditoría externa independiente.

El presupuesto debe, en primer lugar, tener una cobertura amplia de las
actividades de un gobierno. Muchos países enfrentan problemas de transpa-
rencia presupuestaria, donde las principales áreas del gasto presupuestario
no pasan a través del sistema de tesorería, hay un considerable uso de fon-
dos extrapresupuestarios y no existe un sistema eficaz para controlar los
compromisos de gastos. Varios países en transición, tales como Hungría y
Letonia, han hecho progresos para abordar estos problemas con programas
integrales de reforma de tesorería.

Segundo, asuntos de divulgación. Muchos países industriales (por ejem-
plo, Australia y el Reino Unido) publican marcos para estrategias del gasto
público, que son a la vez un instrumento importante para aclarar decisiones
estratégicas y una forma de mejorar la transparencia de los objetivos de po-
lítica y las metas de producción que sustentan los presupuestos anuales. Más
recientemente, en Sudáfrica se ha establecido el marco de gastos a mediano
plazo, que se revisa anualmente y se publica en la web, como una forma de
aclarar decisiones estratégicas y de fijar objetivos de rendición de cuentas
públicas para el gasto público.

Tercero, las compras transparentes y competitivas del sector público son
fundamentales para un gobierno limpio. La reducción de la corrupción exige
el respeto de una disciplina estricta en términos de licitaciones transparen-
tes y competitivas de los principales contratos, aumentando al máximo el
alcance de la vigilancia y la supervisión públicas. La revolución de la tecno-
logía de la información está demostrando ser un catalizador. En realidad,
para que el proceso de las compras gubernamentales sea más eficaz y para
eliminar la corrupción, tres países de América Latina (Argentina, Chile y
México) adoptaron recientemente sistemas electrónicos para sus compras
gubernamentales. Todos los anuncios de compras y sus resultados se colo-
can en un sitio en la web a disposición del público. También están en mar-
cha otras innovaciones importantes relacionadas con la vigilancia externa
por activistas. Cada vez es más frecuente que las ONG desempeñen una
función de vanguardia para que el público participe más en el estableci-
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miento de las reglas de juego en el caso de compras en gran escala (tales
como el sistema de metro en Buenos Aires) y por medio del proceso de lici-
tación transparente mismo (donde ONG tales como Transparencia Inter-
nacional han sido pioneras). El Banco Mundial también ha desempeñado
una función activa en perseguir agresivamente a las empresas que han efec-
tuado compras no autorizadas en proyectos; por ejemplo, los nombres de las
empresas que no pueden participar en las licitaciones relacionadas con pro-
yectos financiados por el Banco Mundial por haber participado en compras
corruptas, se divulgan al público en el sitio en la web del Banco Mundial.

Cuarto, el establecimiento de auditorías externas independientes es im-
portante. Varias economías en transición y emergentes, tales como las de la
República Checa y Polonia, han establecido instituciones supremas de
auditoría que son legítimamente independientes y tienen un impacto cons-
tructivo sobre los sistemas gerenciales de las finanzas públicas. En la Repú-
blica Checa, los informes de auditoría se publican, se presentan a la legisla-
tura y se discuten en el gabinete, junto con un plan propuesto para medidas
correctivas, en presencia de la suprema institución de auditoría y de los mi-
nistros pertinentes.

Promoción del imperio de la ley. Según el diccionario de economía y
jurisprudencia New Palgrave Dictionary of Economics and the Law, el imperio
de la ley se define por oposición al imperio de hombres o mujeres poderosos.
Esto resume la gran dificultad presente en muchos países, donde políticos
poderosos, líderes, intereses de las élites u oligarcas a menudo influyen en el
funcionamiento práctico de instituciones parlamentarias, judiciales y encar-
gadas de hacer cumplir la ley tales como la policía. Estos países a menudo
tienen un conjunto adecuado de leyes en el papel; sin embargo, fallan en su
aplicación práctica y en su cumplimiento. Y en algunos países dichas leyes
han sido capturadas por los intereses de las élites. Las pruebas de una amplia
gama de datos mundiales (resumidos en la figura 6.1) sugieren que hay una
crisis del imperio de la ley en muchos países de la antigua Unión Soviética
y de África, así como en algunos de América Latina. El inadecuado funcio-
namiento de las instituciones en esos países presenta un marcado contraste
con otros, donde, por imperfecta que sea la capacidad de las instituciones
judiciales y legales, su funcionamiento está mejorando. Para ilustrar el de-
sempeño de los tribunales en diferentes países, la figura 6.10 muestra cuán
honestos, confiables y justos son los tribunales, según informa un sector em-
presarial en Estonia y Hungría. En contraste, en países como la Federación
de Rusia y Ucrania, se considera a los tribunales como corruptos, muy par-
ciales e injustos, no confiables e incapaces de aplicar la ley.
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La mala administración en las instituciones judiciales y jurídicas no
siempre se origina únicamente en el sector público. En algunos países los
intereses empresariales de las élites también ejercen presiones de corrup-
ción, como se concluye de la reciente encuesta empresarial en países en
transición, que se ilustra en la figura 6.11 y que sugiere la amplitud de la
captura (por empresas, entre ellas las IED) del sistema jurídico y judicial en
algunos países.

Por lo tanto, aunque las instituciones judiciales estén dotadas de jueces
y de personal bien capacitado, también pueden estar sometidas a la captura

Figura 6.10. Gran variación en la calidad de los tribunales en economías
seleccionadas
(vista del sector empresarial en cuatro dimensiones, un diamante interior más grande significa un tribunal con mejor desempeño)

Kazajstán Federación de Rusia Ucrania

Dimensiones de calidad de los tribunales medidas:
A. No corrupto.
B. Justo.
C. Confiable.
D. Hace cumplir las decisiones.
Nota: Diamante de cuatro partes en una escala de 0-1, donde 1 indica 100% de las empresas encuestadas que dan la máxima

clasificación en cada dimensión pertinente de calidad de un tribunal. El panel de la esquina derecha inferior es un punto de
referencia ideal, si 100% de las empresas tuvieran puntuaciones perfectas.

Fuente: Hellman y otros (2000); véase también el anexo 6. Basado en una encuesta empresarial de 1999 en economías en
transición.
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por políticos o por intereses empresariales corruptos. En este contexto, las
instituciones judiciales del sector público forman parte integral del pro-
blema de la deficiencia de la gobernabilidad y no de la solución. Esto reduce
la pertinencia de la sabiduría convencional para mejorar la gobernabilidad
por medio de la creación de instituciones dentro del sector público (tales
como oficinas de ética y departamentos de anticorrupción), la aprobación
de leyes contra la corrupción, la prestación de asistencia técnica en forma
de computadoras u otro tipo de equipo o envío de los jueces nombrados a
que reciban capacitación o hagan “viajes de estudio”. Más bien lo que se
necesita son mecanismos innovadores para mejorar la gobernabilidad, tales
como mecanismos alternativos de resolución de conflictos, previsión de una
participación más sistemática de las ONG y otros arreglos institucionales
alternativos, estrategias de difusión por conducto de los medios de comuni-
cación, y aprovechamiento de manera más cabal y transparente del poder
de los datos y la información dentro y fuera del sector público. Otro aspecto
igualmente importante es que la gran dificultad para abordar la captura le-
gislativa en muchos países a menudo exigiría reformas parlamentarias y po-
líticas, tales como la revelación pública de todos los votos parlamentarios,

Figura 6.11. Captura jurídica y judicial por el sector empresarial en economías en
transición seleccionadas

Nota: El índice de captura jurídica y judicial es el promedio simple de las empresas que notifican el efecto que tiene la compra
hecha por las grandes empresas de legislación parlamentaria, de decisiones de los tribunales penales y de decisiones de los tribunales
de comercio. Los cálculos están sujetos a margen de error.

Fuente: Hellman, Jones y Kaufmann (2000a,b); para más detalles véanse también las columnas 1, 4 y 5 en el cuadro A.6.1 del
anexo 6. Datos de 1999.
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reducción de las leyes sobre la inmunidad para los miembros del Parla-
mento, y reformas al financiamiento de los partidos políticos.

Instrumentos de diagnóstico para encuestas destinadas
a evaluar la gobernabilidad en un país

La recopilación, el análisis y la difusión de datos especiales de país acerca de
la corrupción están modificando el diálogo de política acerca de la corrup-
ción y dándole poder a la sociedad civil por medio de la acción colectiva.
Sin embargo, siguen existiendo importantes retos, entre ellos el constante
perfeccionamiento de los métodos que transforman las pruebas de un estu-
dio en prioridades de reforma y cómo complementar mejor las encuestas de
diagnósticos empíricos en profundidad con una metodología de enfoque
de grupos en profundidad, donde los interesados directos participen plena-
mente en las principales dificultades de la gobernabilidad dentro de un país.
Una dificultad importante es el desarrollo de una estrategia eficaz para lle-
var a la práctica el programa de reforma. Una vez que se dispone de los da-
tos de la encuesta y de su análisis, los países donde existe la voluntad polí-
tica deben empezar la tarea más difícil de asignar prioridad a las medidas, de
acuerdo con la realidad del país, e introducir reformas para erradicar las
fuentes de la corrupción.

Sostener el esfuerzo de reforma con una participación de amplia base
donde se incluyan todas las ramas gubernamentales, la sociedad civil y la
comunidad de negocios constituye otro reto para la anticorrupción y el pro-
grama de mejoramiento de la gobernabilidad (recuadro 6.1). En la coopera-
ción del sector privado y las ONG, el gobierno puede apoyar la reforma per-
mitiendo la competencia privada junto con la prestación de algunos
servicios públicos; por ejemplo, mediante la adopción de formas privadas de
solución alternativa de controversias para competir con la prestación judi-
cial o privada de recolección de basura a nivel municipal. Los diagnósticos
a fondo sobre gobernabilidad y anticorrupción (y su análisis de datos con-
comitante) tienen que ser institucionalizados, de tal forma que las estadísti-
cas sobre la corrupción específica por organismo puedan ser objeto de vigi-
lancia y puedan tomarse medidas rápidamente. La difusión amplia
de la gran cantidad de estadísticas que se están generando sobre los diagnós-
ticos y los estudios de gobernabilidad y la captura pueden facultar to-
davía más a los interesados directos para fortalecer y sostener el cambio
institucional.

El diseño y la ejecución de encuestas de diagnóstico exhaustivas para los
funcionarios públicos (figuras 6.5 y 6.8), las familias o los usuarios (figura
6.4), y las empresas (figuras 6.4 y 6.11) constituyen una innovación que
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El primer conjunto de encuestas detalladas para el
diagnóstico de la corrupción y la gobernabilidad
destinadas a funcionarios públicos, empresas y ciu-
dadanos se realizó en Albania, Georgia y Letonia en
1998. Más recientemente, se han aplicado en otros
países versiones mejoradas y ampliadas de estas en-
cuestas de diagnóstico, que se concentran más am-
pliamente en la compleja gobernabilidad de orga-
nismos claves de un país y evalúan los principales
determinantes institucionales de la gobernabilidad
deficiente y la corrupción. En contradicción con la
sabiduría convencional, las nuevas encuestas de
funcionarios públicos, empresas y ciudadanos deter-
minaron que los entrevistados estaban dispuestos a
dar información detallada sobre las deficiencias de
la gobernabilidad que ellos habían observado y ex-
perimentado (en contraste con la simple indicación
de sus percepciones vagas acerca de la corrupción
en todo el país, por ejemplo).

Los entrevistados hablaron de malversación de los
fondos públicos, robo de la propiedad del Estado, so-
bornos para reducir el tiempo de tramitación, sobor-
nos para obtener poder de monopolio y sobornos en
las adquisiciones. Por ejemplo, en 1998, en Georgia
la malversación de fondos públicos y la corrupción
judicial se identificaron como un grave problema. En
ese momento, el robo de la propiedad del Estado se
identificaba como un problema particular en Alba-
nia. El soborno en las compras y en las aduanas es
una dificultad común en la mayoría de los entornos
donde se han aplicado estas encuestas de diagnóstico.
Las debilidades en el sistema judicial se identificaron
como una de las principales causas de corrupción en
Albania, mientras que las fallas en los controles son
mucho menos importantes allí que en Georgia y en
Letonia, por ejemplo. En estas encuestas de diagnós-
tico se recopilan estadísticas detalladas acerca de la
frecuencia y el costo de los sobornos pagados por las

Recuadro 6.1. Gobernabilidad e instrumentos de diagnóstico por encuesta: el
poder de lo empírico

empresas a legisladores de diferentes organismos, así
como las deficiencias en la prestación de los servicios
públicos y otros indicadores de desempeño y eficacia.
En estos diagnósticos se incluye una amplia gama
de dimensiones de la gobernabilidad, lo que permite
un análisis en profundidad de asuntos tales como
existencia en la administración pública de un sistema
basado en el mérito, poder discrecional, transparen-
cia presupuestaria y mitigación de la pobreza. El
análisis de estas estadísticas se convierte en un ele-
mento vital para asignar prioridades en la formula-
ción de un programa de reformas de mejora de la
gobernabilidad.

Una parte significativa de los sobornos adminis-
trativos es la que se paga a los funcionarios para
evadir impuestos, aranceles aduaneros y otras obli-
gaciones con respecto al Estado. Se encontró que
algunos sobornos —tales como comisiones a funcio-
narios públicos, pagos para obtener aprobación de
leyes y fallos judiciales favorables, o para las adqui-
siciones públicas— son particularmente onerosos.
Los resultados de la encuesta indican que los orga-
nismos y las actividades señalados por funcionarios
públicos como particularmente corruptos, tienen el
precio más alto para adquirirlos, lo que sugiere que
el logro de uno de esos cargos públicos es como una
inversión privada con una ganancia prevista signifi-
cativa para quien lo ocupe.

Cuando se presentaron los datos en talleres desti-
nados a miembros de la comunidad de negocios y de
la sociedad civil, así como a ramas ejecutivas y legis-
lativas, el debate de política cambió bruscamente al
pasar de acusaciones vagas, sin fundamento y, a me-
nudo personalizadas, a un debate que se concentró
en las pruebas empíricas y en las debilidades sis-
témicas que tenían que ser abordadas. Se formularon
programas de acción y se inició la ejecución de la re-
forma institucional.

Fuente: Kaufmann, Pradhan y Ryterman (1998). Para una guía detallada de ejecución de un diagnóstico de anticorrupción
y gobernabilidad véase http://www.worldbank.org/wbi/governance.
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aporta insumos tangibles para los países que se han comprometido a crear la
capacidad y los programas de cambio institucional. Los nuevos instrumen-
tos de encuestas pueden recopilar información detallada sobre el comporta-
miento hasta en las agencias gubernamentales más disfuncionales y acerca
de la prestación de servicios concretos. Por ejemplo, las comparaciones del
precio de la solución salina comprada por diferentes hospitales, después de
tener en cuenta el transporte y otros costos afines, puede demostrar si existe
corrupción en los hospitales públicos. Utilizadas con otros dispositivos em-
píricos, tales encuestas de diagnóstico pueden concentrar el díalogo político
en aspectos concretos para la reforma y atraer a la sociedad civil hacia los
esfuerzos de reforma.

Esos datos de autodiagnóstico de país, utilizados por una diversidad de
interesados directos del país y divulgados por medio de talleres partici-
pativos, han movilizado un apoyo mayor para la creación del consenso y el
estímulo de la acción colectiva para las instituciones y la reforma. Países ta-
les como Albania,8 Bolivia, Georgia y Letonia han pasado de utilizar los
diagnósticos a tomar medidas concretas. Bolivia está haciendo hincapié en
los funcionarios públicos y en las reformas para las adquisiciones. Letonia
ha dado prioridad a las reformas fiscales y de aduana. En Georgia, luego de
los resultados de las encuestas relacionadas con la situación del poder judi-
cial, el Presidente Shevardnadze decidió que todos los jueces tenían que
volver a pasar las pruebas, lo que se presentó en televisión en vivo. Dos ter-
ceras partes de los jueces no aprobaron el examen y fueron sustituidos.

En otros países, ejemplos similares de mejoras del gobierno se están pro-
duciendo a nivel municipal. Por ejemplo, en varias ciudades de Ucrania
se han puesto en práctica acciones concretas a fin de mejorar la eficacia
del gobierno local para prestar servicios públicos luego de la realización
de encuestas de diagnóstico. El sistema que se utilizó por primera vez en
Bangalore, India, a comienzos de los años noventa, el ahora bien conocido
sistema de “ficha de evaluación” de los usuarios, permite a los ciudadanos
evaluar la calidad de los servicios del gobierno local (recuadro 6.2). En
Campo Elías, Venezuela, gracias al liderazgo de la alcaldesa —una valiente
mujer que cree en el poder de la gobernabilidad para informar y promover
la acción— se ha reducido a la mitad la incidencia notificada de la corrup-
ción (Gonzalez de Asis, 2000).

Por lo tanto, los datos son poderosos para movilizar el apoyo necesario
para las reformas, pero los obstáculos planteados por la corrupción masiva y
la captura del Estado por los intereses creados que se oponen a esas refor-
mas, también son poderosos. En consecuencia, el liderazgo político, la so-
ciedad civil, los inversionistas del sector privado y la comunidad de donan-
tes tienen que apoyarse en las percepciones y en el impulso generado por los
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diagnósticos, y utilizar y difundir las estadísticas en conjunto con la promo-
ción de las libertades civiles y la participación de los medios; esto redundará
en favor de una mayor responsabilidad y de acciones contra la corrupción.

Transparencia por conducto de la voz y la participación

La corrupción puede conducir al conocimiento y a una ciudadanía infor-
mada. En realidad, la habilitación de la sociedad civil con información más
rigurosa y confiable es un pilar fundamental de la reforma. La transparencia
es un componente importante de la habilitación y de la voz del público. En
consecuencia, la formulación de políticas y los grandes proyectos públicos
deben ser defendidos con la incorporación de la voz y la participación de los
interesados directos en el desarrollo (véase el recuadro 6.2 para una discu-
sión de la transparencia y la gobernabilidad). En realidad, la investigación

Las encuestas de clientes y de ciudadanos que incor-
poran comentarios de los ciudadanos han ayudado a
mejorar el desempeño del sector público en muchos
países. El método de “ficha de evaluación” iniciado
por Sam Paul en Bangalore, India, abarca este enfo-
que. Comporta evaluaciones periódicas por los ciuda-
danos de los municipios locales y sus relatos acerca
de los servicios públicos, los sobornos y la extorsión.
Hay pruebas de que los organismos públicos de
Bangalore han dado pasos concretos para mejorar la
prestación de servicios.

En Mendoza, Argentina, los ciudadanos han parti-
cipado en la elaboración de reglas transparentes rela-
cionadas con las compras públicas. Varias localidades
en todo el mundo han adoptado procesos similares de
participación. Como parte de este sistema pionero
de presupuestación participativa, en Porto Alegre,
Brasil, en toda la ciudad se realizan asambleas donde
se discuten las prioridades de gastos en cuanto a edu-
cación, salud, desarrollo del transporte, impuestos,
organización de la ciudad y desarrollo urbano. La
asamblea luego elige los miembros para un consejo

presupuestario participativo de toda la ciudad, que
decide el plan de inversiones urbanas. Las pruebas
preliminares muestran que ha aumentado el número
de carreteras pavimentadas y que el número de estu-
diantes matriculados en la escuela primaria y secun-
daria se ha duplicado.

Cada vez es más frecuente que se hagan reformas
que aumentan la participación y la transparencia
gracias a la Internet, y no solo en cuestiones tales
como las adquisiciones, mencionadas anteriormente.
En Chile, apenas durante el año pasado, la partici-
pación de la población contribuyente que llenaba
sus formularios de declaración de impuestos en la
Internet aumentó de 5 a 30%. Más aún, la combi-
nación de la tecnología de punta en estadística,
computación e Internet también está promoviendo
una mayor responsabilidad en las elecciones para
cargos públicos, tal como se observó recientemente
en los escrutinios sumamente eficientes, exactos y
acelerados en la Argentina, Chile y México, que re-
presentan un marcado contraste con las elecciones
en varios otros países.

Recuadro 6.2. La participación ciudadana como mecanismo para llevar a la
práctica la transparencia y la responsabilidad
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del Banco Mundial muestra que mientras mayor sea la participación de los
beneficiarios en el diseño y la ejecución de los proyectos, mejor será el de-
sempeño del proyecto y del servicio.

Las libertades civiles importan

En secciones anteriores de este capítulo presentamos la estrecha asociación
entre libertades civiles y libertad de la prensa por una parte, y control de la
corrupción y captura del Estado por la otra (figura 6.7). Sin embargo, la im-
portancia general de las libertades políticas y civiles va más allá de su valor
para reducir la corrupción, o simplemente como un insumo para un
resultado del desarrollo: es un bien básico que mejora el bienestar por sí
mismo. Al mismo tiempo, evaluar si las libertades civiles importan como
insumo en los resultados del desarrollo y financieros es pertinente en el de-
bate generado en la comunidad de la ayuda sobre las responsabilidades fidu-
ciarias para que la asistencia sea eficaz.

Las pruebas obtenidas de más de 1.500 proyectos financiados por el
Banco Mundial sugieren que las libertades civiles y la participación ciuda-
dana son factores importantes para los resultados del desarrollo. Los investi-
gadores se concentraron en medir el impacto de las libertades civiles y
participativas como variables en el desempeño del proyecto y encontraron
efectos congruentes, significativos estadísticamente y grandes empírica-
mente, de las libertades civiles sobre las tasas de ganancia del proyecto. De-
pendiendo de la medida de las libertades civiles utilizada, si un país quiere
mejorar sus libertades civiles y pasar de lo peor a lo mejor, la tasa econó-
mica de ganancia de los proyectos podía aumentar hasta en 22,5 puntos en
porcentaje (cuadro 6.2). Debido a que estos índices de libertades civiles uti-
lizan diferentes escalas, un método estándar de comparación consiste en
calcular en cuánto aumentaría la tasa económica de ganancia si cada cate-
goría de índice fuese mejorada en una desviación estándar. Tal como se ob-
serva en la última columna del cuadro 6.2, esto todavía da resultados signi-
ficativos, lo que sugiere un impacto de la voz ciudadana sobre el desempeño
del gobierno. Más aún, el informe Assessing Aid (World Bank, 1998a) deter-
minó que si bien las libertades civiles y la democracia electoral tienen efec-
tos beneficiosos sobre el desempeño gubernamental, es probable que el
principal canal de influencia sea la disponibilidad de libertades civiles.

En Rajasthan, India, una organización popular llamada Mazdoor Kisan
Shakti Sanghathan realizó una audiencia pública donde expuso la apropia-
ción indebida por los gobiernos locales de fondos para el desarrollo destina-
dos a los trabajadores locales. Esto generó la exigencia del pueblo de que se
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realizaran otras investigaciones en el gobierno. Los gobiernos locales, bajo
la vigilancia pública y de la prensa, se vieron obligados a cumplir. Se redujo
la corrupción. El gobierno de Rajasthan reconoció el derecho de la gente a
acceder a los documentos oficiales y aprobó una legislación que marcó un
hito (Bhatia y Dréze, 1998) (véase el recuadro 6.3).

Los gobiernos y los grupos ciudadanos pueden hacer escuchar su voz por
medio de encuestas y recopilación de datos de una manera más sistemática.
Las encuestas a los usuarios pueden aportar información sobre las experien-
cias de los ciudadanos con los servicios gubernamentales e identificar suge-
rencias para mejorar el desempeño. Pueden utilizarse encuestas de segui-
miento para asegurar la rendición de cuentas y para velar porque las mejoras
vayan en la dirección deseada. La generación de datos y su difusión amplia
son instrumentos poderosos para movilizar a la sociedad civil y aplicar pre-
sión sobre las estructuras políticas. Por ejemplo, simples gráficos comparati-
vos que ilustren hallazgos sobre la corrupción pueden ayudar a movilizar y a
dar voz a grupos de ciudadanos previamente silenciosos y diversos.

Cuadro 6.2.  Impacto de las libertades civiles sobre las tasas de ganancias
socioeconómicas de los proyectos

Especificación de las variables independientes Efecto sobre la tasa
Solamente Con variables económica de ganancias

Variable de las con variables Con variables  ficticias  del aumento de una
libertades  de control ficticias Con variables regionales y desviación estándar en
civiles exógenas regionales de política variables de política las libertades civiles

Libertades civiles
Freedom House
(1978–1987)  1,81 1,16 1,71 1,07 1,57
(N = 649) (0.0005) (0,079) (0,002) (0,114)

Humana
(1982–1985) 0,290 0,299 0,296 0,289 5,19
(N = 236) (0,003) (0,007) (0,002) (0,013)

Pluralismo de los medios
(1983–1987) 4,61 4,45 3,66 3,43 3,12
(N = 448) (0,0001) (0,002) (0,001) (0,026)

Libertad para
organizar
(1983–1987) 3,17 1,81 2,41 –0,26 2,70
(N = 448) (0,0001) (0,184) (0,006) (0,854)

N = número de observaciones.
Nota: El error estándar está entre paréntesis. La tasa económica promedio de ganancia sobre los proyectos se encuentra en el intervalo de 12–16%.
Fuente: Isham, Kaufmann y Pritchett (1997).
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Hacia un contrato social: facilitar la supervisión
y la participación por la sociedad civil

La supervisión y participación de la sociedad civil en la toma de decisiones
y el funcionamiento del sector público ha sido un contrapeso crucial y un
instrumento poderoso para luchar contra la corrupción y mejorar la admi-
nistración pública. Esto supone lograr que el Estado sea transparente al pú-
blico y darle poder a la ciudadanía para desempeñar una función activa. Si
bien unos cuantos países de la OCDE se encuentran a la vanguardia en
cuanto a reformas de transparencia, en muchas economías en transición o
emergentes la cultura del sector público sigue siendo la toma de decisiones
secretas. A menudo, los votos parlamentarios no se revelan públicamente,
el acceso público a la información gubernamental no está garantizado, y por
lo común las decisiones judiciales no están al alcance del público. Más aún,
a pesar del crecimiento de la sociedad civil, el gobierno no suele hacer par-
ticipar a las ONG en la vigilancia. La propiedad de los medios de comuni-
cación concentrada y las restricciones recientes sobre la notificación han

La transparencia significa facultar a la ciudadanía
para convertirse en millones de auditores en la so-
ciedad, lo que brinda participación y acceso a una
prensa libre. Permite la circulación de información
oportuna y confiable de carácter económico, social
y político acerca del uso que hacen los inver-
sionistas privados de los préstamos y de la credibili-
dad de los prestatarios, de la prestación de servicios
gubernamentales, de las políticas monetarias y fisca-
les, y de las actividades de instituciones internacio-
nales. Por el contrario, una falta de transparencia
significa que alguien, como un ministro del gobierno,
una institución pública, corporación o banco está
impidiendo deliberadamente el acceso o dando infor-
mación inexacta.

En general, una falta de transparencia aumenta
la posibilidad de corrupción al crear asimetrías de la
información entre los legisladores y las entidades

sujetas a esas leyes. La corrupción afecta a las prin-
cipales esferas de la administración pública, a saber:
cobro de ingresos como una forma de obtener fon-
dos públicos y asignación de ingresos como una
forma de suministrar bienes públicos. Influye en la
reglamentación pública como una forma de mitigar
las fallas de la información en los mercados, parti-
cularmente en los mercados de capital. Investiga-
ciones empíricas recientes de episodios de crisis fi-
nancieras indican que la probabilidad de tales crisis
era significativamente más grande cuando no había
transparencia. Los diagnósticos en profundidad,
mencionados anteriormente, acerca de la goberna-
bilidad de los organismos públicos dentro de un
país, también sugieren que los organismos con co-
rrientes transparentes de información tienden a pre-
sentar menos corrupción, y mejor gobernabilidad y
desempeño en general.

Recuadro 6.3. Millones de “auditores” mejoran la transparencia y la
gobernabilidad en las cuentas presupuestarias y más allá
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debilitado la habilidad de los medios para asegurar la rendición de cuentas
del sector público.

En consecuencia, cambiar la cultura por una que sea transparente su-
pone un cambio fundamental en la forma en que se toman las decisiones en
el sector público. Los tipos de reformas en materia de transparencia que han
demostrado su eficacia internacionalmente incluyen los siguientes:

• Velar por el acceso del público a la información gubernamental (li-
bertad de información).

• Exigir que ciertos tipos de reuniones gubernamentales estén al ac-
ceso del público.

• Realizar audiencias públicas y referendos sobre proyectos de ley, de-
cretos, reglamentos y leyes.

• Publicar decisiones legislativas y judiciales, y llevar un registro.
• Velar por la libertad de prensa prohibiendo la censura, desalentando

el uso por los funcionarios públicos de leyes de injuria y difamación
como una forma para intimidar a los periodistas, y fomentar la diver-
sidad de la propiedad de los medios de comunicación.

• Hacer participar a la sociedad civil para vigilar el desempeño del
gobierno en ámbitos tales como lucha contra la corrupción y licita-
ciones para compras públicas en gran escala.

• Utilizar los nuevos instrumentos que se encuentran en la web para
la transparencia, la revelación, la participación pública y la difusión.

La función de la sociedad civil debe verse como dinámica y como provee-
dora de una oportunidad para que los dirigentes políticos puedan llevar a la
práctica su intención de consolidar la credibilidad del Estado, por intermedio
de su potencial para generar coaliciones y acciones colectivas. Por ejemplo, mu-
chas nuevas actividades en países donde el Banco Mundial presta ayuda inclu-
yen el apoyo al trabajo colectivo en equipo de la sociedad civil, los medios de
comunicación, los expertos, el sector privado y los reformistas en las ramas eje-
cutiva y legislativa, al formular programas de reforma para la gobernabilidad y la
lucha contra la corrupción. El proceso de participación de los principales inte-
resados directos en la sociedad civil genera un impulso hacia la propiedad y la
sostenibilidad de las reformas y forja credibilidad, tal como está sucediendo en
algunos países de Europa oriental, de África y de América Latina, por ejemplo.

Conclusiones

La gobernabilidad tiene que ser entendida en un contexto más amplio y no
solamente en cuanto a hacer frente a la corrupción, que es un síntoma clave
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de otras debilidades institucionales más fundamentales. Tanto la gober-
nabilidad como la corrupción tienen que ser separadas estrictamente y en-
tendidas de manera analítica y empírica. La gobernabilidad deficiente
distorsiona la formulación de políticas y la asignación de los factores de pro-
ducción, lo que a su vez desacelera el ingreso y el crecimiento del bienestar
y aumenta la pobreza. Los numerosos métodos de formación de capacidad
que han fracasado en el pasado no prestaron la suficiente atención a promo-
ver de la gobernabilidad, a controlar la corrupción, a mejorar la burocracia
y a los funcionarios públicos, a fomentar las libertades sociales y los méto-
dos participativos, a entender los orígenes y las consecuencias de la captura
del Estado, ni a mejorar los conocimientos acerca de la economía política
de la forja de instituciones. La gobernabilidad tiene que ocupar un papel
predominante en la formación de capacidad y en las estrategias de cambios
institucionales. Es necesario entender ciertos intereses creados por diferen-
tes grupos influyentes —sobre todo por el sector empresarial (tanto nacio-
nal como externo)— así como reconocer que los incentivos, la prevención, y
los cambios sistémicos dentro de las instituciones influyen en la goberna-
bilidad de manera vital, y por lo menos son tan importantes como los aspec-
tos tradicionales del cumplimiento de la ley.

La gobernabilidad, la voz y la participación serán fundamentales para
una táctica mejorada destinada a la asistencia técnica y a la formación de
capacidad en el futuro. Mejorar la gobernabilidad debe verse como un pro-
ceso que integra tres componentes vitales: a) conocimiento, con datos rigu-
rosos y análisis empírico, que incluya diagnósticos del gobierno en los países
y difusión transparente, utilizando las últimas herramientas de la tecnología
de la información; b) liderazgo en lo político y en la sociedad civil, así como
en el terreno internacional, y c) acciones colectivas por medio de métodos
de forja de consenso sistemático y participativo con interesados directos
claves en la sociedad (para lo cual también ayuda la revolución de la tecno-
logía). La responsabilidad colectiva también supone que las grandes empre-
sas transnacionales, el sector interno privado y los organismos internaciona-
les colaboren con los gobiernos y con los líderes nacionales para mejorar la
gobernabilidad.

Las pruebas señalan la necesidad de un enfoque más integrado y amplio
que brinde un entorno adecuado para el desarrollo exitoso. Las institucio-
nes económicas y las medidas de política, tales como el presupuesto y la
naturaleza de los programas de inversión pública, son importantes, como
lo son las libertades civiles y la participación, con las cuales interactúan.
Esto pone de relieve la justificación de un enfoque más holístico del desa-
rrollo que vincule las variables económicas, institucionales, legales y
participativas.
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La participación y la voz son vitales para aumentar la transparencia, ya
que aportan los controles y el equilibrio de fuerzas necesarios y evitan la
captura del Estado por los intereses creados de las élites. No basta con tener
las políticas económicas básicas sobre el papel; las fuerzas económicas y
políticas que entran en juego también deben ser reconocidas. Estas fuerzas
variarán de un país a otro. En algunos países será necesario abordar la re-
forma legal, reglamentaria y de adquisiciones con objeto de mejorar la
gobernabilidad y controlar la corrupción. En otros, donde se ha producido
la captura del Estado por la élite empresarial y hay una voluntad política
más débil para la reforma, podrían resultar fundamentales la supervisión de
la sociedad civil, la competencia entre las empresas y el trabajo para mejo-
rar la protección de los derechos a la propiedad.

Para lograr una mayor concentración en el alivio de la pobreza, es posi-
ble que resulte fructífero un enfoque concertado que integre una compren-
sión empírica rigurosa de los retos de la gobernabilidad dentro de un país,
fomente la participación activa por todos los interesados claves, se adapte a
la realidad propia del país y sea defendido por el liderazgo del país.

Notas

1. La multitud de indicadores que miden diversos aspectos de la gobernabilidad
son ordinales; es decir, tienen un elemento cualitativo o subjetivo. A pesar de
ello, los datos son pertinentes. En primer lugar, para algunos aspectos de la
gobernabilidad, este es el único tipo de dato disponible (y ahora es posible sepa-
rar el “ruido” de la “señal”). Casi por definición, hasta ahora había sido impo-
sible obtener en forma sistemática datos fidedignos (numéricos-cardinales), y
para aquellas pocas dimensiones de la gobernabilidad donde existen tales datos
cardinales, están acompañados por un gran margen de error y cuestiones
metodológicas. Segundo, para muchos aspectos de la gobernabilidad los resulta-
dos de las encuestas (aunque contengan un elemento de percepción) importan
por lo menos tanto como los datos oficiales. Por ejemplo, si un sector comercial
de un país considera al sistema judicial como una rama del gobierno y evita uti-
lizar los tribunales, pensará dos veces antes de tomar decisiones sobre inversio-
nes. Véase el anexo 6 para los detalles.

2. La asimetría de las barras horizontales se explica por las diferencias en la
varianza dentro de cada cuartil. Mientras que las diferencias entre los países son
pequeñas en los primeros dos cuartiles, las diferencias son mayores en el tercero
y el cuarto.

3. La metodología econométrica y su aplicación empírica sugieren que las variables
de la gobernabilidad influyen en diferentes variables socioeconómicas tales como
mortalidad infantil, alfabetización e ingreso per cápita de manera causal. Sin em-
bargo, una vez establecido que las variables de la gobernabilidad conjuntamente im-
portan significativamente para los resultados socioeconómicos, es necesario pres-
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tar mucha atención para separar el impacto causal independiente sobre las varia-
bles del desarrollo de cada subcomponente único de la gobernabilidad. Dada
la existencia de multicolinearidad entre los distintos subcomponentes de la go-
bernabilidad, es posible que el impacto observado de la voz ciudadana sobre la
mortalidad infantil, por ejemplo, esté aumentando por reflejo de otros determi-
nantes de la gobernabilidad tales como la corrupción o el imperio de la ley. Véase
también el anexo 6 que presenta detalles metodológicos.

4. Hellman y otros (véase http://www.worldbank.org/wbi/governance).

5. Otros factores en el trabajo empírico acerca de las causas de la corrupción tam-
bién parecen ser importantes. Tal como es de esperar, el ingreso per cápita y la
educación se correlacionan con menor corrupción cuando otros factores se
mantienen constantes. Las variables generales de desarrollo suelen ser represen-
taciones de determinantes más específicos de la corrupción, tales como la cali-
dad de las instituciones del sector público o el imperio de la ley (véase Ades y
Di Tella, 1999 para una reseña útil).

6. Gran parte de esta sección se debe al trabajo en colaboración con Sanjay
Pradhan, Randi Ryterman y el Grupo del Sector Público. Véase también World
Bank (2000g).

7. Le debemos gran parte de esta sección acerca de gestión del gasto público al tra-
bajo de Alistair Moon, Sanjay Pradhan y Gary Reid.

8. En 1998, el jefe del gobierno, los miembros del gabinete y cientos de interesados
directos de la sociedad civil participaron en el taller sobre gobernabilidad nacio-
nal de Albania que tuvo lugar al mismo tiempo que la semifinal de la Copa
Mundial de Fútbol en Francia. El taller presentaba los resultados principales de
un diagnóstico en profundidad y de un debate acerca de las prioridades para la
acción. Concluyó con un compromiso de los líderes para establecer un programa
en favor de la gobernabilidad. Para dar como ejemplo la importancia asignada
por la nación al mencionado taller, al día siguiente, la primera página de todos
los periódicos de Tirana presentaron gráficos mostrando los resultados de los
diagnósticos de gobernabilidad, mientras que los resultados de la Copa Mundial
de Fútbol quedaron relegados a las páginas de atrás. Con apoyo del Banco Mun-
dial, Albania está llevando a cabo un programa de lucha contra la corrupción
que incluye la reforma del sistema judicial y de aduanas.
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APROVECHAR

LAS OPORTUNIDADES

PARA EL CAMBIO

Debemos utilizar el tiempo en forma creativa, y darnos cuenta por siempre de
que ha llegado el momento de hacerlo bien.

—Nelson Mandela, Higher Than Hope: The Authorized Biography of
Nelson Mandela

E
n este libro se han reexaminado experiencias de desarrollo de los
últimos decenios haciendo hincapié en los años noventa. En el
último decenio del siglo XX se observaron impresionantes
progresos en algunas partes del mundo, pero también se regis-

traron estancamiento y reveses de fortuna, hasta en países que anterior-
mente habían experimentado un crecimiento acelerado. Mientras que la
prosperidad se propagaba y la calidad de vida mejoraba para muchos grupos
de la sociedad, para otros la pobreza ha persistido o empeorado. El aumento
de las presiones demográficas, el acceso limitado a la educación y el
deterioro de los recursos naturales hacen que los pobres sean cada vez más
vulnerables a la volatilidad del crecimiento.

Se prevé que entre 2000 y 2010, la población de los países con econo-
mías en desarrollo (incluidas las que se encuentran en transición) pasen de
5.000 millones a 6.000 millones de habitantes. Si la situación en los países
continúa siendo igual, el número de personas del mundo en desarrollo (ex-
cepto China) que viven por debajo de la línea de pobreza podría aumentar
desmesuradamente a unos 130 millones. En este libro se abordan algunas
maneras de mejorar los resultados futuros.
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El marco y los temas

Los activos de capital humano natural y físico son los principales recursos
de un país para su crecimiento y para lograr mejoras en el bienestar. Su dis-
tribución, crecimiento y productividad determinan en gran medida el in-
greso y el bienestar de la gente. Los pobres dependen del capital natural y
humano además del capital físico, de tal forma que la acumulación y la pro-
ductividad de estos activos tienen un marcado impacto sobre la pobreza. Las
encuestas muestran que “los pobres rara vez hablan de ingreso, más bien se
concentran en manejar sus activos —físicos, humanos, sociales y ambienta-
les— como una manera de hacer frente a su vulnerabilidad” (Narayan y
otros, 2000).

Es probable que el crecimiento basado en una acumulación relativa-
mente no distorsionada (o equilibrada) sea menos volátil y sostenido a largo
plazo. Este tema se fundamenta en pruebas recabadas en los países y presen-
tadas en el capítulo 2. En primer lugar, una comparación de países refor-
madores y no reformadores demostró que las reformas ayudaron a acelerar el
crecimiento en los años noventa; sin embargo, este crecimiento (en muchos
casos) se fundamentaba en un marcado aumento en la acumulación de ca-
pital físico, mientras que las inversiones en capital humano y natural queda-
ban rezagadas. Segundo, en un análisis econométrico de 20 países, en su
mayoría de ingreso medio, mostró que la tasa de crecimiento económico
disminuye a medida que aumenta la existencia de capital físico para niveles
dados de capital humano y natural, pero la acumulación de activos de capi-
tal humano, al aumentar el acceso a la educación y a la atención de salud,
puede detener este descenso. En tercer lugar, un análisis econométrico de
70 países en desarrollo confirmó los resultados anteriores acerca de la acu-
mulación de capital y mostró que cuando el capital natural se considera
también como un factor de producción es posible sustituir el capital natural
por capital humano en cierta medida, con lo cual no se dependería tanto
del capital natural como fuente de crecimiento.

Mejorar la distribución de oportunidades

Para que el crecimiento reduzca la pobreza de manera eficaz, los activos de
los pobres tienen que aumentarse. Su principal activo es su capital humano.
Sin embargo, la desigualdad en la educación es asombrosa. Si las capacida-
des se distribuyen normalmente a través de la población —independiente-
mente de si la gente es rica o pobre— la desigualdad en el acceso a la edu-
cación básica y al empleo representaría una de las mayores pérdidas de
bienestar para la sociedad. Cuando la calidad de la escolaridad es deficiente
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y la desigualdad en la escolaridad es alta, los pobres son los que más sufren,
principalmente debido a la educación inadecuada. La inversión insuficiente
en el capital humano de los pobres puede atribuirse a las desigualdades en
cuanto a riqueza, las desigualdades de género, las fallas del mercado y las
distorsiones de política.

Además, muchos países no se han concentrado adecuadamente en la in-
versión pública en educación básica. Es necesaria una reasignación hacia la
educación básica para mejorar la eficacia del gasto público. La educación a
todos los niveles, incluida la educación superior, tiene que aprovechar las
inversiones privadas y las alianzas entre el sector público y el privado. La
toma de decisiones descentralizada y las escuelas administradas por la co-
munidad representan una gran promesa para mejorar los resultados de la
educación. Sin embargo, para que la educación sea más productiva para los
pobres, ellos tienen que recibir poder con tierra, capital, capacitación y
oportunidades de trabajo en mercados abiertos y competitivos (capítulo 3).

Sostener el capital natural

Varios indicadores de la calidad del capital natural, con la notable excep-
ción del acceso al agua limpia y al saneamiento, han tendido a deteriorarse
en economías de crecimiento tanto lento como acelerado. Para el mundo
en desarrollo considerado en conjunto, el agotamiento del capital natural
(bosques, energía y minerales) y el deterioro procedente de las emisiones de
dióxido de carbono se calcula en 5,8% del PIB. Este deterioro del capital
natural impone costos corrientes significativos y disminuye las perspectivas
de crecimiento futuro. Un crecimiento más acelerado tiene el potencial de
poner más recursos al alcance de la inversión para la acumulación de capital
natural, pero es necesario tomar medidas para velar por la calidad del pro-
ceso de crecimiento. Por lo tanto, el enfoque que preconiza crecer ahora y
limpiar después tiene que cederle el paso a una política ambiental que se in-
tegre con las políticas de crecimiento.

El libro documenta iniciativas exitosas que incorporaron simultánea-
mente acciones para estimular el crecimiento y proteger el capital natural. Es-
tas medidas a menudo suponen intervenciones selectivas del Estado y se con-
centran en enfoques de colaboración con las comunidades locales y el sector
privado. Los problemas mundiales y nacionales pueden abordarse simultánea-
mente por medio de la cooperación internacional, lo que incluye los mecanis-
mos de transferencia de pagos para compensar las externalidades mundiales.
En consecuencia, la búsqueda de un crecimiento de alta calidad es posible, y
deseable, sin una extensa degradación de la atmósfera, de los bosques y de los
ríos, ni de ningún otro aspecto del capital natural (capítulo 4).
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Gestión de los riesgos financieros mundiales

La integración con el sistema financiero mundial tiene innegables benefi-
cios económicos y tecnológicos para los países, pero también los expone a
conmociones y a una gran volatilidad en los valores de las divisas, las tasas
de interés y las corrientes de capital. Las conmociones pueden generar im-
portantes pérdidas de producción y de empleo, bancarrota de empresas y de
bancos, y una mayor pobreza. Por lo tanto, los países necesitan mecanismos
adecuados para equilibrar los beneficios de la globalización con sus riesgos.
Deben reducir los riesgos de pánico y crisis, a la vez que mantienen su com-
promiso con la apertura del mercado.

Un entorno de políticas macroeconómicas adecuadas es esencial para el
crecimiento sostenido, pero experiencias recientes muestran que no basta
solamente con la estabilidad macroeconómica. Esta debe complementarse
con medidas destinadas a eliminar las garantías explícitas o implícitas del
gobierno que brindan incentivos para entradas de capital a corto plazo, a
fortalecer los controles internos y la supervisión de los bancos y otros inter-
mediarios, a reconstruir la infraestructura de información de los mercados
financieros y a mejorar la administración empresarial y su transparencia.
Los países también deben mantener el apoyo público para los mercados
abiertos de capital. En los países democráticos esto supone brindar seguros a
los ciudadanos, ya sea por medio del mercado o por medio de la redis-
tribución del gasto público en educación, salud y pagos de transferencias
(capítulo 5).

Mejorar la gobernabilidad y combatir la corrupción

Una función primordial del gobierno es aportar los bienes públicos esen-
ciales para lograr un crecimiento equilibrado y sostenido y para reducir la
pobreza. También tiene que contar con regímenes de control eficaces y di-
rectos para abordar las externalidades y las fallas del mercado. La gober-
nabilidad deficiente y la corrupción distorsionan la formulación de políticas
y la asignación de factores de producción claves, consecuencias que
desaceleran el crecimiento del ingreso y del bienestar y aumentan la pobreza.
Muchos proyectos de desarrollo e inversiones han fracasado porque se pres-
tó muy poca atención a fomentar la gobernabilidad y las libertades civiles, a
controlar la corrupción, a mejorar la burocracia y a perfeccionar la capaci-
dad institucional.

La participación de los beneficiarios, la atención a las voces de la gente
y de las empresas competitivas, y la responsabilidad y la transparencia en los
gobiernos son vitales para controlar la corrupción y mejorar la goberna-
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bilidad. Los nuevos enfoques de la formación de coaliciones, y la integra-
ción de los últimos métodos para evaluar la gobernabilidad y para diseñar
encuestas de diagnóstico de la corrupción con las nuevas tecnologías para el
análisis oportuno y la difusión, están produciendo resultados alentadores
en algunos países. Las acciones colectivas resultantes de un proceso partici-
pativo de forja de consenso, unidas al poder de la información, a la divulga-
ción, a la transparencia, y al conocimiento y la creación de capacidad, pue-
den alimentar la voluntad política y la habilidad técnica para abordar las
deficiencias de la gobernabilidad y sostener el perfeccionamiento de las ins-
tituciones (capítulo 6).

Medidas para velar por la calidad

Los temas emergentes ayudan a aclarar cuatro dimensiones que conforman
la calidad del proceso de crecimiento, a saber: distribución de oportunida-
des, sostenibilidad del ambiente, manejo de los riesgos mundiales y go-
bernabilidad (recuadro 7.1). Estos elementos contribuyen directamente al
desarrollo. Se relacionan en dos sentidos con el crecimiento, aumentan el
efecto que tiene el crecimiento sobre el bienestar, ayudan a que el creci-
miento sea más sostenido y abordan los conflictos que el crecimiento puede
plantear a la sostenibilidad.

El libro aporta pruebas de una amplia gama de ámbitos y fuentes que
muestran que hacer hincapié en la cantidad no asegurará la calidad. Por lo
tanto, los niveles de gasto público por sí solos no pueden dar una indicación
adecuada del impacto. En un estudio de la OMS que clasifica 191 países por
la calidad (lo que incluye la justicia y la cobertura amplia) de sus sistemas
de salud, Estados Unidos es el primero en el gasto en salud per cápita, pero
ocupa el lugar número 37 en el desempeño general del sistema de salud.
Francia —el cuarto país en el gasto per cápita— es el primero en desem-
peño; Colombia ocupa el lugar número 22, Chile el 33, Costa Rica el 36, y
Cuba el 39 (OMS, 2000).

El libro también muestra los efectos que tienen las fallas del mercado
sobre la habilidad de los pobres para crear capital humano, sobre la
subvaloración y la subsiguiente explotación excesiva del capital natural, y
sobre la indebida inestabilidad en los mercados financieros. El énfasis que se
pone en la calidad destaca la función de las políticas de control y del gasto
público para abordar estas fallas del mercado.

La respuesta no es necesariamente aumentar la carga reglamentaria de la
economía o aumentar el gasto público. Por el contrario, la respuesta es reasignar
el gasto público de acuerdo con nuevas prioridades y cambiar la naturaleza de
los controles: eliminar los controles que son contraproducentes y mejorar aque-
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llos que abordan las fallas del mercado. ¿Cuáles deben ser las nuevas prioridades
del gasto público? Trabajar más para promover la formación de capital humano,
especialmente entre los pobres, invertir más para evitar mayor degradación del
capital natural y reducir los subsidios regresivos que benefician al capital físico,
y enfocar los controles a las fallas en los mercados financieros y en mercados
que inciden en el uso de los recursos naturales.

¿Dónde han funcionado las políticas para la calidad
y dónde no han funcionado?

No hay un entorno único donde se haya hecho hincapié en los atributos de
la calidad y se haya logrado un éxito uniforme. Sin embargo, los siguientes

¿Cuáles podrían ser las consecuencias de política
para asegurar el crecimiento con calidad?  Este libro
ha presentado varias, que pueden organizarse bajo
tres principios.

Políticas para un crecimiento no
distorsionado del capital físico,

humano y natural

• Evitar los subsidios directos o indirectos al capi-
tal, tales como exenciones fiscales, asignación
de poderes monopolísticos y de subsidios, privi-
legios especiales que fomentan la corrupción y
garantías implícitas sobre las tasas de ganancia.

• Invertir eficientemente en el capital humano y
asegurar el acceso para los pobres mediante in-
centivos a la asignación de inversiones públi-
cas en educación.

• Sostener el capital natural aclarando los dere-
chos de propiedad, evitando niveles pocos rea-
listas de regalías por los recursos naturales y
aplicando gravámenes ambientales.

Velar por la estabilidad y los aspectos
distributivos del crecimiento

• Velar por que los pobres tengan acceso a edu-

cación, tecnología y servicios de salud, así
como a la tierra, al crédito, al adiestramiento
para adquirir destrezas y a oportunidades de
trabajo en mercados abiertos.

• Velar por marcos reglamentarios eficaces y por
medidas contra la corrupción que acompañen
la apertura financiera y la privatización.

• Alinear las reformas y reestructurarlas de
acuerdo con mecanismos para mitigar los cos-
tos de las crisis, que probablemente afectarían
de manera desproporcionada a los pobres.

Crear el marco de gobierno
para el desarrollo

• Incluir a todos los interesados directos —el
sector privado, comprendidos las empresas
transnacionales y el sector privado interno,
las ONG, la sociedad civil y el gobierno— en
la ejecución de un programa de desarrollo
compartido.

• Facultar a la gente por medio de la participa-
ción y mayores libertades civiles y políticas.

• Apoyar la liberalización económica mediante
la promoción del desarrollo institucional y una
mejor gobernabilidad.

Recuadro 7.1. Acciones en favor de la calidad
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cuatro países ilustran la búsqueda de aspectos cualitativos del crecimiento,
con diversos grados de eficacia.

Invertir eficientemente en educación básica:
la República de Corea

Partiendo de una economía devastada por la guerra y de una base limitada
de recursos naturales, a finales de los años cincuenta, Corea tenía un PIB
anual promedio per cápita de apenas un poco más de US$ 500, basado en
dólares PPA de 1980. Luego, el PIB per cápita se duplicó en cada una de las
siguientes tres décadas, impulsado por un crecimiento relativamente de am-
plia base orientado a las exportaciones. El crecimiento estuvo acompañado
por una reducción rápida de la pobreza y una distribución del ingreso relati-
vamente equitativa (Leipziger, 1997).

Corea gastó un promedio de 3,4% del PNB en la educación pública en
los años ochenta, lo que coincidía con el promedio regional. Sin embargo, a
diferencia de otros países en desarrollo, Corea gastó dos terceras partes de su
presupuesto para educación en educación básica obligatoria en los años se-
senta y comienzos de los setenta. En los años noventa, los subsidios públicos
a los alumnos de la escuela primaria eran 2 ó 3 veces superiores a los que se
daban a los estudiantes universitarios. La educación terciaria se financiaba
principalmente por el gasto privado. Corea pudo ampliar la educación bá-
sica rápidamente y reducir la desigualdad en la educación, que se midió por
una caída del coeficiente de Gini para la educación que pasó de 0,55 en
1960 a 0,22 en 1990.

El gobierno de Corea apoyó ciertas industrias preferentes por medio de
préstamos directos, subsidios y garantías. En entornos liberalizados pero re-
glamentados inadecuadamente, estas medidas conducen a un exagerado
crédito externo y a una inversión innecesaria por el sector empresarial, así
como a una fragilidad financiera intensificada. De la experiencia de Corea
pueden aprovecharse lecciones positivas pero también de cautela.

Crecimiento de amplia base dentro de un programa
incompleto: Kerala, India

En dimensiones del desarrollo social tales como educación, salud, desi-
gualdades de género, libertades políticas y civiles, reducción de la pobreza
y desigualdad, el desempeño en materia de desarrollo observado en
Kerala, India, es comparable al de economías mucho más ricas. Un niño
nacido en Kerala puede esperar vivir más tiempo que uno nacido en
Washington, D.C. Sin embargo, el crecimiento económico de Kerala me-
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dido ha sido, hasta hace poco, más bajo que el promedio del de los estados
de la India.

El estado de Kerala se ocupó de los aspectos cualitativos del desarrollo
mientras descuidaba las políticas de primera generación orientadas al creci-
miento. Para un crecimiento equilibrado de los activos, las políticas eco-
nómicas favorables al mercado tienen que complementar las iniciativas so-
ciales. La falta de avance en llevar a la práctica un entorno abierto y
competitivo para las actividades económicas ha entorpecido el crecimiento
económico en Kerala. Una vez que se ejecuten estas reformas de políticas
de primera generación, el elevado nivel de desarrollo social debería brindar
la base para un crecimiento sostenido de alta calidad.

Ravallion y Datt (1999) encontraron que el impacto que tiene el creci-
miento sobre la reducción de la pobreza varía con la alfabetización inicial,
la productividad agrícola y el nivel de vida en las zonas rurales, en relación
con el nivel de vida en las zonas urbanas. En estados que tienen tasas altas
de alfabetización y una educación básica distribuida equitativamente, cada
punto adicional de crecimiento tiene un impacto mayor sobre la reducción
de la pobreza con respecto a otros estados. La elasticidad de la reducción de
la pobreza frente al crecimiento no agrícola en Kerala fue la más alta de to-
dos los estados de la India. Si todos los estados de la India tuvieran la elasti-
cidad de Kerala de reducción de la pobreza, la participación de su gente en
la pobreza habría bajado casi tres veces más rápido, a una tasa de 3,5% por
año, no de 1,3%.

Equilibrar el crecimiento económico y el capital natural
sostenible: Costa Rica

Costa Rica tiene una tasa elevada de alfabetización, estabilidad política y
económica y no tiene presupuesto militar. La distribución del ingreso y los
indicadores sociales se encuentran entre los mejores de América Latina. Sin
embargo, el país tiene que abordar graves problemas ambientales, derivados
de la contaminación urbana, el uso excesivo de productos agroquímicos y la
explotación excesiva de las pesquerías, que han creado una pérdida de
biodiversidad y una tasa de deforestación que en los años ochenta se calcu-
laba en 3% al año.

Costa Rica respondió con un sistema innovador e integral de protec-
ción de los bosques. Un sistema de compensación por conducto de los
mercados para el secuestro del carbono, la conservación de los cursos de
agua y la protección de la biodiversidad ha ayudado a proteger los bos-
ques. El sistema genera sus propios recursos por medio de un impuesto al
combustible utilizado por los consumidores internos, contratos con em-
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presas de hidroenergía y pagos por partes internacionales para compensar
las emisiones de carbono.

El Ministerio del Ambiente y Energía ha apoyado la investigación para
las reformas de políticas destinadas a la protección ambiental y a programas
de educación ambiental para escolares. Las evaluaciones de impacto am-
biental son obligatorias para la mayoría de los proyectos, entre los que se
cuentan la construcción comercial y residencial, y la minería. La ley esta-
blece pautas estrictas acerca de la protección de los recursos hídricos, los
pantanos, los monumentos naturales, las zonas naturales protegidas, y los
recursos costeros y marinos. También estipula pautas estrictas sobre todos
los tipos de contaminación y de abuso de la tierra y desecho inadecuado de
la basura. El plan ahora consiste en aumentar la eficacia de las leyes, forta-
lecer la capacidad de las instituciones responsables de su aplicación y forjar
alianzas con el sector privado y la sociedad civil (Thomas, 1998).

Equilibrar la apertura, la gestión del riesgo y la protección
social: Chile

Luego de un decenio de rápida apertura de los mercados y crecimiento volá-
til en los años ochenta, Chile tomó medidas para la gestión del riesgo en los
años noventa. En primer lugar, Chile llevó a la práctica un sistema suma-
mente bien orientado de asistencia social por medio de la educación y la
salud, programas de vivienda y transferencia de ingresos. Las inversiones so-
ciales del gobierno, que aumentaron 75% entre 1987 y 1994, al comple-
mentar un crecimiento económico robusto hicieron contribuciones adecua-
das a la reducción de la pobreza. Segundo, a medida que las corrientes de
capital se hicieron más volátiles, el banco central independiente aplicó
controles de capital selectivos sobre las corrientes de capital a corto plazo
entre 1991 y 1998. No cabe duda de que ayudaron a aumentar la diferencia
entre las tasas de interés nacionales y extranjeras y a cambiar la composi-
ción de las corrientes de capital hacia vencimientos más prolongados (Ga-
llego, Hernández y Schmidt-Hebbel, 1999).

Estas y otras políticas han contribuido al rápido crecimiento económico
con un descenso significativo de la pobreza. La incidencia de la pobreza
bajó de 41% de la población en 1987 a 23% en 1994, mientras que la inci-
dencia de pobreza grave (basada en una línea de pobreza/indigencia más
baja) cayó de 13 a 5%. La desigualdad en el ingreso parece haberse estabili-
zado desde 1997, después de haber aumentado durante casi todo el período
1960–1985 (Ferreira y Litchfield, 1999). Sin embargo, los recursos naturales
no han tenido protección y han sido explotados excesivamente. Además, la
distribución de la educación se ha vuelto menos equitativa, según lo refleja
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la ampliación de la diferencia en los años de escolaridad entre los ricos y los
pobres (World Bank, 1997b).

Economía política de la cantidad frente a la calidad

Las diversas experiencias de las economías sugieren que asignar una gran
importancia a la calidad es esencial en tres sentidos. En primer lugar, la ca-
lidad promueve directamente el bienestar al influir en una distribución más
pareja de la educación y la atención de salud y en un ambiente mejorado. El
crecimiento y la calidad —vinculados entre sí en una relación en dos senti-
dos— exigen atención conjunta.

Segundo, el ritmo del crecimiento es menos volátil y más sostenible
cuando se toman en consideración los aspectos de la calidad. Donde las ta-
sas de crecimiento son sumamente variables a lo largo del tiempo, los im-
pactos negativos son especialmente pronunciados para los pobres.

Tercero, las economías que se concentran en la calidad pueden manejar
mejor las concesiones recíprocas difíciles. Una concesión recíproca mencio-
nada en este libro es la tentación de subsidiar el capital o de explotar exce-
sivamente el capital natural en un esfuerzo para promover el crecimiento.
En este y otros casos similares, hacer hincapié en los aspectos cualitativos
del crecimiento ayuda a manejar mejor esas concesiones recíprocas.

La mayoría de los países —y gran parte del asesoramiento en materia de
política— han hecho hincapié en lograr la estabilización macroeconómica
y la liberalización, en primer lugar. Entretanto, las acciones sobre los aspec-
tos cualitativos, tales como la distribución de la educación y el uso sosteni-
ble del capital natural se han pospuesto. Las pruebas presentadas aquí mues-
tran las limitaciones fundamentales de este enfoque y los beneficios de la
acción conjunta.

Los reformadores algunas veces han encontrado que es necesario apro-
vechar las oportunidades que se presentan para la liberalización, cuando se
han silenciado los intereses creados y la oposición a la liberalización. Si las
dimensiones cualitativas también van a recibir prioridad dependerá de otras
condiciones, entre ellas el alcance de las instituciones democráticas. En un
entorno cada vez más maduro y participativo, un país no debería posponer
los importantes aspectos cualitativos del crecimiento hasta un momento en
que los costos de abordarlos se hayan multiplicado.

Algunas veces las dificultades políticas pueden entorpecer el progreso,
aun cuando la importancia de los aspectos cualitativos esté clara. Los grupos
de interés pueden interponer una distancia entre el diseño de políticas y su
ejecución. La colusión entre los políticos y las élites puede distorsionar la
asignación de recursos públicos para recompensar a los dueños del capital
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físico. Por ejemplo, las exenciones fiscales, las garantías implícitas en la in-
fraestructura, los poderes de monopolio y el acceso fácil a los recursos natu-
rales, a menudo benefician a los ricos pero perjudican a los pobres.

La economía política de las reformas, menos estudiada que otros aspec-
tos del crecimiento, es un ámbito difícil de evaluar. Sin embargo, algunas
iniciativas parecen ser valiosas, sin lugar a ambigüedad. Fomentar la partici-
pación de los beneficiarios, alentar la propiedad por el país de los programas
de reforma y promover la representación política de los pobres son un buen
comienzo.

Avanzar

¿Cómo pueden los países asignar mayor prioridad a las dimensiones de la ca-
lidad del crecimiento? ¿Y cómo pueden financiar y apoyar dichos objetivos
en la práctica? Varias observaciones tomadas de la discusión presentada en
este libro pueden orientar los esfuerzos en ese sentido:

• La atención explícita para asegurar la transparencia, y reducir la co-
rrupción y la búsqueda del lucro no solo aumentará los ahorros na-
cionales y las inversiones y promoverá el crecimiento sostenido, sino
que también ayudará a distribuir su frutos de manera más equitativa.

• Algunas dimensiones de la calidad conducen a los precios de costo
total o a los impuestos, los cuales generan recursos públicos.

• Otras medidas para asegurar la calidad exigen una reasignación de
los gastos públicos, es decir, reducir los subsidios y las distorsiones en
algunas áreas y aumentar la inversión pública en otras.

• Ocuparse de la calidad no tiene que significar mayor intervención
del gobierno, sino más bien puede significar mayor participación del
sector privado, de las organizaciones no gubernamentales y de la so-
ciedad civil en la ejecución de las metas comunes.

• El aumento de la extensión de la sociedad civil puede alimentar las
libertades civiles y los procesos participativos que pueden ayudar a
sostener los cambios de políticas.

• Todo lo anterior, a su vez, exigiría asignar mayor importancia a las
aptitudes, al desarrollo tecnológico y a la creación de capacidad y a
la eficacia con que se hace esto.

Las pruebas presentadas en este libro aportan una motivación fuerte para
concentrarse en los aspectos cualitativos que marcan la habilidad de la gente
para darle forma a su vida —por ejemplo, la igualdad de oportunidades para el
desarrollo humano, la sostenibilidad del ambiente, el manejo del riesgo mun-
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dial y la forma de gobernar— unida a las facetas tradicionales del crecimien-
to. Los gobiernos no tienen que asumir toda la carga de asignar mayor priori-
dad a las dimensiones de la calidad; tampoco tienen la obligación de hacerlo.

En vez de procurar mayor intervención del gobierno, las pruebas de este
libro indican que debe asignarse mayor participación al sector privado, a las
ONG y a la sociedad civil. Una participación más amplia de todos puede
hacer que se modifique el centro de interés del desarrollo más allá del creci-
miento cuantificable del PIB, para incluir el progreso social y ambiental,
mejores condiciones para una participación plena y mejor gobernabilidad.
Esta reasignación de prioridades perfeccionará la contribución de los aspec-
tos cualitativos del proceso de crecimiento y concentrará el centro de inte-
rés en lo que realmente significa desarrollo.
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OBJETIVOS AMPLIOS E

INSTRUMENTOS

La evaluación continua del progreso y de las políticas de desarrollo
exige un marco más amplio que lo usual aunque todos los ele-
mentos no sean cuantificables. Aquí observamos metas de
desarrollo e instrumentos de política y formulamos algunas

hipótesis acerca de los vínculos que existen entre ellas. En el capítulo 2 y en
el anexo 2, se encuentran un modelo formal y una discusión de los re-
sultados empíricos.

La gente valora por lo menos tres dimensiones de la vida en los períodos
actuales y futuros. Obtiene satisfacción directa de la educación y otros as-
pectos del capital humano, tales como esperanza de vida o alfabetización;
del aire y del agua limpios y de otras reservas del capital natural, así como
de las corrientes de bienes de consumo, tales como alimentos y abrigo.
También se preocupa por el bienestar de las generaciones futuras y de su
disfrute de todos estos aspectos de la vida (a cierta tasa de descuento). Una
sociedad tratará de obtener lo máximo del capital humano, natural y físico,
sujeto a la limitación total de los recursos. En conjunto, los aumentos en
estas dimensiones significan calidad del crecimiento.

Aquí se presentan asociaciones sencillas entre metas y políticas, en
forma de correlaciones y gráficos de dispersión. El anexo 2 presenta un aná-
lisis econométrico, que complementa una extensa bibliografía en esta área.

Metas y medidas de política

Construimos índices compuestos para el desarrollo humano y la sosteni-
bilidad ambiental, lo que nos permite concentrarnos en tres medidas de la
calidad del crecimiento y no en un gran número de ellas, a saber: desarrollo
humano, crecimiento económico y sostenibilidad ambiental. Los instru-
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mentos de política incluyen aquellos que se pusieron de relieve en el In-
forme sobre el desarrollo mundial 1991 (Banco Mundial, 1991) junto con va-
rios otros. Las correlaciones entre políticas y metas se muestran en el cuadro
A1.1. Estas corresponden a las figuras resumidas 1.2 y 1.5 que figuran en el
capítulo 1. Las asociaciones entre políticas e indicadores componentes que
forman los índices no se muestran. Los gráficos de dispersión para combina-
ciones seleccionadas de metas y políticas se muestran en la figura A1.1, des-
pués de ajustarlos para los efectos del ingreso del período inicial.

Cuadro A1.1. Relaciones entre objetivos del desarrollo e instrumentos de política,
1981–1998

Metas

Desarrollo humano Crecimiento del PIB Desarrollo sostenible

Coeficiente Nivel de Número Coeficiente Nivel de Número Coeficiente Nivel de Número

Instrumentos de correlación significación de países de correlación significación de países de correlación significación de países

Gasto educativo/PIB 0,04 0,72 87 –0,02 0,84 88 0,17 0,21 56
Gasto en salud/PIB

(1990–1998) –0,01 0,95 70 –0,28 0,02 71 0,18 0,23 49
Excedente presupuestario 0,12 0,40 55 0,27 0,05 55 0,01 0,97 39
Razón comercio/PIB 0,07 0,50 89 0,07 0,50 90 –0,05 0,69 56
Cambio en la tarifa

mediana 0,05 0,82 26 –0,09 0,65 26 –0,10 0,65 25
Índice de apertura de las

cuentas de capital
(1988) 0,21 0,22 36 0,00 0,99 36 –0,22 0,23 31

Índice de represión
financiera (1996) –0,16 0,50 21 0,26 0,26 21 –0,35 0,12 21

M2/PIB 0,36 0,00 89 0,29 0,01 90 –0,08 0,58 56
Acción ambiental nacional

(variable ficticia) –0,16 0,15 80 0,24 0,03 81 –0,10 0,47 56
Acción ambiental

internacional
(variable ficticia) 0,11 0,35 80 0,08 0,49 81 –0,24 0,08 56

Índice del imperio
de la ley (1997–1998) 0,34 0,00 86 0,41 0,00 87 0,18 0,19 55

Índice de eficacia
gubernamental
(1997–1998) 0,35 0,00 81 0,27 0,00 82 0,05 0,73 55

Notas: El mejoramiento en el desarrollo humano se define como el índice Borda de la reducción de la mortalidad infantil, reducción del
analfabetismo, y aumento de la esperanza de vida, entre los ochenta y los noventa. El mejoramiento en el desarrollo sostenible se define como el
índice Borda de disminuciones en las emisiones de dióxido de carbono, deforestación y contaminación del agua entre los años ochenta y los noventa.
Las correlaciones que son significativas por lo menos al nivel del 10% se muestran en cursivas y en negritas.

Fuente: World Bank (2000b); cálculos de los autores.
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Relaciones entre objetivos e instrumentos
Figura A1.1. Objetivos de desarrollo e instrumentos de política

Nota:  Los diagramas de dispersión se construyen utilizando residuos de las regresiones de las respectivas variables —relativas a
ambos ejes— contra PIB per cápita en 1981.

Fuente: World Bank (2000b); cálculos de los autores.
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Las metas y las variables aproximadas utilizadas son:

• Indicadores de desarrollo humano. Construimos un índice de desarro-
llo humano a partir de datos acerca de las reducciones en la mortali-
dad infantil, reducciones en la tasa de analfabetismo, y aumentos en
la esperanza de vida. El período a lo largo del cual se calcularon los
cambios abarca desde comienzos de los años ochenta hasta finales de
los años noventa. Queríamos incorporar en los índices variables que
reflejan la distribución del ingreso, la reducción de la incidencia de
la pobreza y la brecha de género en los logros educativos, pero no lo
hicimos porque no se disponía de los datos para muchos países.

• Indicadores de desarrollo sostenible. Construimos un índice compues-
to de la tasa anual negativa de deforestación, reducciones en las
emisiones de dióxido de carbono per cápita y reducciones en la
contaminación del agua per cápita. El período utilizado fue, una
vez más, el que va desde comienzos de los años ochenta hasta fina-
les de los noventa. Queríamos incluir en el índice una medida de
la contaminación del aire en las principales ciudades de los países
en desarrollo, pero los datos comparables solo existían para los
años recientes.

• Crecimiento del ingreso. Utilizamos tasas de crecimiento entre 1981 y
1998 del PIB y otros indicadores intermedios tales como existencias
de capital y crecimiento de la PTF, como se usa en muchos estudios
empíricos, por ejemplo los empleados por Banco Mundial (1991),
Barro (1990), Easterly (1999a), Easterly y otros (1993), Nehru y
Dhareshwar (1993), Pritchett (1998) y Young (1992).

Los instrumentos de políticas estaban representados por lo siguiente:

• Gasto social en educación y salud. Estos se expresaron como un por-
centaje del PIB, promediados con los valores disponibles para el pe-
ríodo: 1981–1997 para el gasto en educación y 1990–1998 para el
gasto en salud. Debido a las limitaciones en cuanto a los datos, no
pudimos incluir la asignación del gasto para la educación básica y
los servicios preventivos de salud (Filmer, Hammer y Pritchett, en
prensa; López, Thomas y Wang, 1998).

• Compromiso ambiental. Utilizamos dos variables “ficticias’’ para re-
presentar el compromiso ambiental: una para la acción nacional,
basada en la formulación y los perfiles de la estrategia ambiental, y
otra para la acción internacional, basada en la firma del Tratado
Mundial sobre el Cambio Climático. Lamentablemente, no se dis-
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pone todavía de indicadores más detallados acerca de las políticas
gubernamentales favorables al desarrollo sostenible.

• Política macroeconómica. Utilizamos el excedente presupuestario
como un porcentaje del PIB (Barro, 1990; Fischer, 1993).

• Apertura. Utilizamos la proporción comercio/PIB, primas del mer-
cado paralelo, cambio en la media del arancel, y una medida de los
controles de capital basados en Quinn (1997) y Quinn y Toyoda
(1997) (un valor más alto del índice representa un mayor grado de
apertura a las corrientes de capital; véase el anexo 5).

• Profundidad financiera, prudencia y manejo del riesgo. Utilizamos la pro-
fundidad financiera medida por la proporción de M2/PIB y un índice
de represión financiera (basado en Williamson y Mahar, 1998; un va-
lor más bajo del índice representa un sistema financiero más liberal).

• Indicadores de gobernabilidad. Se han examinado en este libro seis
indicadores de gobernabilidad, a saber: el imperio de la ley, eficacia
del gobierno, control de la corrupción, voz y responsabilidad, carga
reglamentaria, e inestabilidad política y violencia. De esta lista, se
han utilizado en este anexo los tres primeros. Para mayores detalles y
análisis véanse el capítulo 6 y el anexo 6.

Índices compuestos de desarrollo humano
y sostenible

Utilizamos la técnica de clasificación de Borda para construir un índice
único para el desarrollo humano y uno para el desarrollo sostenible. Los
indicadores para el índice de desarrollo humano son:

• Reducción de la mortalidad infantil entre los años ochenta y los
noventa.

• Reducción del analfabetismo de adultos entre los años ochenta y los
noventa.

• Aumento de la esperanza de vida entre los años ochenta y los
noventa.

Los indicadores para el índice de desarrollo sostenible son:

• Descenso de las emisiones de dióxido de carbono per cápita entre
los años ochenta y los noventa.

• Disminución de la emisión de contaminantes orgánicos del agua
(kilogramos por día por trabajador) entre los años ochenta y los
noventa.
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• La tasa negativa de la tasa promedio anual de deforestación medida
entre 1980 y 1995.

El procedimiento de clasificación de Borda supone asignar a cada país
un punto igual a su clasificación en cada criterio de componente. Los pun-
tos de cada país para todos los componentes se promedian y los promedios
se utilizan para reclasificar a los países. El procedimiento permite el agre-
gado de indicadores con diferentes unidades de medida y diferentes períodos
y coberturas de país; es decir, permite la comparación entre países a través
de categorías aun cuando el número de países estudiado varíe por catego-
ría. Para mayores detalles en relación con las técnicas de clasificación de
Borda véanse Fine y Fine (1974a, b), Goodman y Markowitz (1952), Smith
(1973) y Thomas y Wang (1996).

También probamos un método alternativo de agregado que transformó
cada variable componente en un puntaje normalizado, con una media de 0
y una desviación estándar de 1, y entonces los promediamos. En la significa-
ción de los coeficientes de correlación, los resultados fueron sustancial-
mente similares.
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MARCO Y PRUEBAS

CIENTÍFICAS

E
ste anexo presenta un marco y pruebas científicas para el capítulo 2.

Una función del bienestar

Define una función del bienestar agregada y separable, U, para una sociedad
formada por N personas

(A2.1) =
=

U u c v h Ri i
i

N

i

N
( ) ( ; ),+ ∑∑

=11

donde ci es el consumo del individuo i, hi es el capital humano del individuo
i, y R es el nivel (agregado) de los activos ambientales. Se supone que R es
un bien público puro y, por ende, su distribución entre la población no es
pertinente. Además, u(·) y v(·) son crecientes y estrictamente cóncavos en
sus argumentos. Una aproximación de segundo orden de U evaluada a la
media o valores promedio de c y h da lo siguiente:
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donde c  es el consumo promedio o per cápita, h  es el capital humano pro-
medio o per cápita, u′ ( c ), v′ ( h ;R) son primeras derivadas con respecto a c
y h, respectivamente, evaluadas a valores de la media c  y h  y u″( c ), y
v″( h ;R) son derivadas secundarias. Teniendo en cuenta las expectativas
obtenemos el bienestar promedio por individuo i,
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(A2.3) E U u c u c v h R v h Rc h( ) ( ) ( ) ( ; ) ( ; ) ,≈ + ′′ + + ′′1
2

1
2

2 2σ σ

donde σ2
c es la varianza del consumo en toda la población y σ2

h es la varianza
de la distribución del capital humano en toda la población. Por concavidad
estricta de u(·) y v(·), tenemos que u″ < 0 y v″(·) < 0. Por lo tanto, el bie-
nestar agregado o esperado es creciente en c  y h  y decreciente en σ2

c y σ2
h.

Más aún, debido a que v(·) es creciente en R, ∂v″/∂R ≈ 0 es suficiente para
obtener que E(U) también es creciente en R.

A partir de la definición que figura en el texto, el crecimiento sostenido
requiere que la expansión del capital físico a lo largo del tiempo esté acom-
pañada por el crecimiento positivo del capital humano sin empeorar su dis-
tribución. Además, el crecimiento sostenido probablemente disminuya la
pobreza y no es coherente con un empeoramiento de la distribución del in-
greso. El crecimiento sostenido aumenta c  y h  y reduce, o por lo menos no
aumenta, σ2

c y σ2
h. Por lo tanto, el crecimiento sostenido es probable que au-

mente el bienestar, E(U) en la ecuación (A2.3), mientras que R no baje o
baje a un ritmo suficientemente lento.

Optimización del sector privado

Tal como se indica en el texto, el capital humano (h) y el capital natural
(R) están sujetos a dos posibles externalidades asociadas con consumo y
producción. Las externalidades del consumo se derivan del hecho de que los
efectos positivos directos de h y R sobre la función del bienestar tal vez sean
considerados solo parcialmente por el sector privado en sus decisiones de
asignación de recursos. Las externalidades de la producción surgen porque
gran parte de las repercusiones tecnológicas positivas asociadas con h tal vez
no sean consideradas por el sector privado. Además, parte del valor de R
como recurso productivo tal vez también sea ignorado por el sector privado,
particularmente en casos donde los derechos de propiedad del capital natu-
ral no están bien definidos.

Aquí hacemos una suposición extrema: que todos los valores de con-
sumo directo de h y R en la función del bienestar (así como los efectos de la
distribución representados por σ2

c y σ2
h) son ignorados por las decisiones de

producción del sector privado. Más aún, suponemos que las externalidades
de la producción establecen un diferencial entre los productos marginales
privados de h y R y los verdaderos productos marginales de estos recursos. Es
decir, el sector privado considera solo una fracción de la contribución de h y
R a la producción. Además, suponemos que existe un nivel de consumo de
subsistencia mínimo, cs. La familia representativa necesita un nivel de con-



211

M A R C O  Y  P R U E B A S  C I E N T Í F I C A S

sumo cs para sobrevivir y no dejará que los niveles de consumo alcancen
niveles inferiores a cs. Es decir, imponemos una limitación de subsistencia,
c – cs ≥ 0.

De acuerdo con estas hipótesis, el problema pertinente es la maxi-
mización del valor actual descontado de u( c ) —en contraste con el de
E(U)— sujeto a las siguientes limitaciones:
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donde k es el capital físico per cápita, G(·) es la función del PIB per cápita
de la economía, A(·) es un índice de productividad, p representa las varia-
bles de política y los factores exógenos, Ig

h es la inversión del gobierno en
capital humano, Ip

h es la inversión privada en capital humano, β es un
parámetro, Ig

R es la inversión del gobierno en capital natural, φ(R) es una
función del crecimiento de los recursos naturales a lo largo del tiempo, y
ψ(·) es una función creciente del PIB que refleja el posible impacto nega-
tivo directo de una mayor actividad económica sobre el capital natural.
Suponemos que la población, N, es fija, de tal forma que utilizando unidades
apropiadas puede normalizarse a 1. Por ende, la distinción entre variables to-
tales y per cápita en la ecuación (A2.4) ya no es pertinente. Además, en fa-
vor de la sencillez algebraica suponemos una tasa cero de depreciación de k y
h. Si suponemos una depreciación logarítmica constante para estos activos,
como se hace usualmente, esto no influye en ninguno de los resultados.

Cabe hacer algunos comentarios acerca de la ecuación (A2.4):

• Se supone que Ig
h e Ig

R son variables de política.
• Suponemos que el efecto del PIB sobre el capital natural no es

internalizado en absoluto por el sector privado, y que, en consecuen-
cia, el sector privado no invertirá en capital natural. Por lo tanto, la
ecuación (A2.4) (iv) se utiliza solamente como una identidad con-
table y no es tomada en consideración directamente (ni previamen-
te) en las decisiones del sector privado, aun cuando la evolución de
R influirá en sus decisiones futuras.

• El efecto de h sobre G(·) es incorporado solo parcialmente en las de-
cisiones del sector privado. El gobierno tal vez colme una parte o
toda la amplitud de la posible brecha en las inversiones en capital
humano que deja el sector privado.
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• Dejamos que k y h influyan en el conocimiento representado por la
función de productividad A(·). Se supone que el conocimiento es
un bien público al que toda empresa puede tener acceso sin costo al-
guno. De acuerdo con la hipótesis de “aprender en la práctica’’, se-
guimos a Arrow (1962) y a Romer (1986) y suponemos que apren-
der en la práctica funciona por conducto de la inversión de cada
empresa en k. Sin embargo, especificamos que el aprendizaje en la
práctica exige capital humano, o que el capital humano facilita y au-
menta la eficacia de este proceso. Por lo tanto, la función A(·) se
supone que es creciente en sus argumentos y el efecto marginal de k
sobre A aumenta con h, es decir, ∂2A/∂k∂h > 0.

• La ecuación (A2.4) (i) supone que la inversión pública en capital
humano es financiada por ahorros totales por medio de impuestos a
una tasa global. Un enfoque alterno es suponer que las inversiones
públicas son financiadas por medio de un impuesto proporcional al
PIB, como en Barro (1993).

• Se supone que la producción de capital humano es generada por me-
dio del mismo proceso productivo que el capital físico y los bienes
de consumo. Esta suposición a menudo se ha utilizado en la biblio-
grafía (véase, por ejemplo, Barro y Sala-I-Martin 1995). Por otra
parte, es posible postular una función de producción separada de h
como en Lucas (1988) o en Rebelo (1991). Aunque el último es un
enfoque más realista, la hipótesis de una función de producción co-
mún para los bienes de consumo y todos los bienes de inversión re-
duce considerablemente las operaciones algebraicas y no altera las
conclusiones básicas.

El caso de una economía de ingreso medio con consumo
inicial muy por encima del nivel de subsistencia

En primer lugar suponemos que la limitación (A2.4) (ii) no es vinculante;
la economía es lo suficientemente rica para permitir c > cs todo el tiempo.
Analizaremos el papel de la limitación de subsistencia en el caso de una
economía pobre.

Puede mostrarse que el sector privado en este modelo invierte solamente
en k si el producto marginal del capital físico, Gk(·), es más alto que el pro-
ducto marginal del capital humano tal como lo percibe el sector privado,
Gp

h(·).1 Invertirá tanto en k como en h si Gp
h = Gk, y solamente invertirá en h

si Gp
h > Gk. Por lo tanto, suponiendo que k sea inicialmente relativamente

bajo, Ip
h = Ip

R = 0 y k̇  > 0. Por supuesto, la razón principal por la que el sector
privado invierte solamente en un factor es nuestra hipótesis de que todos
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los factores son producidos a partir de una función de producción común. Si
asignamos a h una función de producción diferente, el sector privado tal vez
aparecería como invirtiendo en k y h hasta fuera del equilibrio de largo
plazo. Sin embargo, el punto esencial es que el sector privado tiende a
subinvertir en capital humano y natural en comparación con el capital
físico. Es decir, el sector privado tiende a tener un portafolio de inversiones
muy limitado mientras los efectos externos positivos asociados con h y R
sean mayores que los asociados con k independientemente de que h o R ten-
gan funciones de producción separadas. En un sentido, la especificación ex-
trema (aparte de simplificar las operaciones algebraicas) ayuda a poner de
relieve el hecho de que la economía de mercado tiende a especializar exce-
sivamente sus decisiones de inversión.

A partir de las condiciones de primer orden del problema anterior es po-
sible derivar la tasa de crecimiento de la economía en la forma usual si Gk >
Gp

h. El crecimiento económico es una función creciente de la brecha entre
las ganancias marginales del capital y su costo marginal, b(·). Según la hipó-
tesis usual de aversión al riesgo constante —por ejemplo, que –u″(c) · c/
u′(c) ≡ θ > 0, es una constante— y donde u(c) se define en la ecuación
(A2.3), la tasa de crecimiento económico es:

(A2.5) / =
1˙ [ ( , ; , ; ) ( ; )],c c G k h R A p b r pkθ

−

donde ċ /c es la tasa de crecimiento del consumo per cápita (hemos supri-
mido la barra sobre c) Gk(·) es una función que refleja el producto marginal
del capital físico para un nivel dado de A, y r es la tasa de descuento.2

Hay cuatro casos posibles:

i. El crecimiento sostenido requiere un crecimiento equilibrado de los acti-
vos. Este caso ocurre si la función de producción agregada G(·) está
sujeta a retornos constantes a escala (RCE); por ejemplo, los efectos
resultantes de k y h sobre A(·) son despreciables. Por ende, Gk es una
función solamente de razones de factores. Suponiendo que h y R si-
guen siendo constantes ċ /c > 0 y k

·
/k > 0. En este caso, el sector pri-

vado no invierte en R y h. En consecuencia, el desarrollo estará de-
sequilibrado y se apoyará exclusivamente en la acumulación de k.
Debido a los RCE, Gk(·) disminuye a medida que k aumenta. En
consecuencia, la expresión entre corchetes en (A2.5) disminuye y se
cumple la “maldición de Solow”. No es posible sostener una tasa po-
sitiva de crecimiento a menos que el gobierno invierta en h y R, o
en ambos. (La disminución del crecimiento es, por supuesto, más rá-
pida si R baja a consecuencia del crecimiento.) Así, en este caso, el
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crecimiento sostenido solamente puede lograrse si el gobierno in-
vierte en h y R, de tal forma que k·/k = ḣ /h = Ṙ /R. Se requiere el
crecimiento equilibrado absoluto de los tres activos para sostener
una tasa positiva de crecimiento.

ii. El crecimiento sostenido puede lograrse con un crecimiento desequili-
brado de los activos. Este caso puede ocurrir si existen grandes re-
percusiones tecnológicas asociadas con la acumulación de capital.
En este caso es posible que el producto marginal de k no disminuya
porque A es creciente en k. Ahora, incluso si h y R no aumentan, o
si disminuyen a una tasa lo suficientemente baja, la tasa de creci-
miento todavía puede sostenerse. Por eso en este caso podemos te-
ner crecimiento sostenido aunque desequilibrado basado exclusi-
vamente en el crecimiento del capital físico y en las repercusiones
tecnológicas.

iii. El crecimiento sostenido puede lograrse con una expansión semiequili-
brada de los activos. Esto puede suceder si hay un alto nivel de susti-
tución entre h y R en la función Gk. La sustitución entre h y R per-
mite dos posibles subcasos como h > hc, donde hc es un nivel crítico
del capital humano:

a. Bajo las condiciones de RCE sin que haya efectos de las repercu-
siones, el crecimiento puede ser sostenido si h y k crecen a tasas
idénticas, es decir, la razón k/h permanece constante. Para gene-
rar esta situación se necesita el crecimiento absoluto semiequi-
librado de los activos.

b. Las repercusiones que implican en realidad que la función de
producción presenta crecientes retornos a escala en k y h, pero
que el producto marginal neto de k es decreciente en k. En este
caso, h podría crecer a un ritmo más lento que k, es decir, se ne-
cesita un crecimiento relativo semiequilibrado de los activos.

En este caso, ∂Gk/∂R disminuye a medida que h aumenta y
∂Gk/∂R ≈ 0 a medida que h ≥ hc, donde hc se encuentra a un cier-
to nivel crítico. Es decir, a medida que h aumenta sobre hc, el
crecimiento económico se vuelve independiente de R, aunque R
todavía tiene un producto marginal positivo. Observe que la sus-
titución pertinente es para el producto marginal de la función k,
no para la función de producción, como se supone usualmente.
Esto implica que la sustitución pertinente entre h y R se rela-
ciona con efectos de tercer orden y no con efectos de segundo
orden como implican las elasticidades usuales de sustitución de
Hicksian o Allen.
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iv. El crecimiento sostenido puede lograrse con el crecimiento relativamente
equilibrado de los activos. Este caso podría ocurrir si las repercusiones
tecnológicas dependen a la vez de k y de h, con una fuerte relación
complementaria en la función A y h < hc. Aducimos en el texto que
las repercusiones tecnológicas asociadas con el capital físico proba-
blemente no serán grandes en los países en desarrollo que no cuen-
ten con un nivel suficientemente alto y creciente de educación ge-
neral. Es decir, la elasticidad de la sustitución ente h y k en la
función A(·) es pequeña. Si h es muy bajo, el efecto de k sobre A
será pequeño. En este caso, el crecimiento sostenido puede lograrse
solamente si h y R aumentan de tal forma que Gk(·) no baje a me-
dida que k aumenta. Esto implica que el crecimiento sostenido
puede lograrse con un crecimiento relativo, y no absoluto, de los ac-
tivos. Una economía puede sostener una tasa positiva de crecimien-
to cuando el sector público invierte en h y R a una tasa generalmen-
te más baja que la tasa de acumulación de capital físico.

Los resultados empíricos presentados en el texto nos permiten descartar
el primero y el segundo de los casos expuestos. Es decir, aunque no es nece-
sario un equilibrio absoluto o completo de los activos para el crecimiento
sostenido, el crecimiento basado solamente en la acumulación de capital fí-
sico tampoco es sostenible. De acuerdo con los resultados empíricos, los úl-
timos dos casos son los más pertinentes empíricamente. En los países pobres
que no tienen altos niveles de capital humano es indispensable que el capi-
tal humano y el natural crezcan a una cierta tasa, que suele ser más baja que
la del capital físico, para sostener el crecimiento. Es decir, el último caso re-
fleja mejor la situación de las economías pobres que todavía no han creado
una base sólida de capital humano. El tercer caso, especialmente el subcaso
(iii)b, es el más pertinente a los países de ingresos medios que ya tienen un
nivel considerable de capital humano.

La figura A2.1 ilustra procesos de crecimiento equilibrado y no equili-
brado bajo la hipótesis de que no hay economías de escala ni repercusiones
tecnológicas asociadas con la acumulación de capital y que h > hc, lo que
supone que los cambios en R no desempeñan ningún papel sobre el creci-
miento económico. El producto marginal Gk(Gh) es decreciente (creciente)
en la razón capital físico/capital humano. En la figura, Gh es el verdadero
producto marginal del capital humano, x es la contribución marginal del ca-
pital humano al bienestar como un bien de consumo, y por lo tanto Gh + x
es la total y verdadera contribución social marginal del capital humano. Gp

h

es la contribución marginal del capital humano según lo percibe el sector
privado.
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Para una economía que crece desde una razón baja de k/h, el producto
marginal de k baja a lo largo de la curva Gk a medida que k/h aumenta. A
falta de intervención, una economía de laissez-faire continuará acumulando
capital físico hasta que alcance el punto B, en cuya unión no ocurre más
crecimiento; k/h no aumenta. En este punto, Gk = b donde b es el costo
marginal y, por ende, el crecimiento se detiene. En el cuadrante inferior de
la figura A2.1 relacionamos el crecimiento del consumo, ċ /c, al nivel de k/h.
A falta de intervención, ċ /c disminuye continuamente hasta que alcanza el

Figura A2.1. Retornos constantes a la escala y repercusiones no tecnológicas

Fuente: Autores.
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punto L en (k/h)0 donde ċ /c = 0. (Este caso representa el modelo de creci-
miento 1, abordado en el capítulo 2.)

Sin embargo, si el sector público invierte en capital humano, es posible
el crecimiento de largo plazo. Una intervención óptima incluiría una inver-
sión del sector público en capital humano, una vez que la economía alcanza
(k/h)* o el punto D, donde el producto marginal, Gk, del capital físico es
igual al producto marginal social del capital humano Gh + x. En este punto,
Gk = Gh + x > b, de tal forma que la economía todavía está creciendo. Sin
embargo, como el crecimiento ahora está equilibrado con k̇ /k = ḣ /h, k/h si-
gue constante en (k/h).* En el cuadrante inferior, la intervención óptima
implica que la razón k/h cesa de crecer en (k/h)* en el punto d. Aquí tene-
mos una tasa positiva y sostenible de crecimiento del consumo igual a (̇c /c).
(Esta situación refleja el patrón de crecimiento 3 que figura en el capí-
tulo 2.)

Por otra parte, el gobierno tal vez decida subsidiar a los inversionistas en
capital físico reduciendo b o aumentando Gk con el tiempo (véase la ecua-
ción A2.5). Sin embargo, estos subsidios deben ser financiados. Suponiendo
que son financiados por medio de impuestos de sumas globales, la limita-
ción del presupuesto, la ecuación A2.4(i), implica que el gobierno debe re-
ducir Ig

h e Ig
R, o ambos. Sin embargo, esto significa que la economía se vuelve

aún más dependiente de los subsidios como un medio para sostener el creci-
miento. En la figura A2.1 este modelo de crecimiento puede mostrarse por
un cambio hacia la derecha de la curva Gk debido a los subsidios al capital
(o por una caída de b). Pero la limitación del presupuesto supone que el go-
bierno tiene menos recursos para invertir en capital humano. Por lo tanto,
para conservar el crecimiento (para mantener una brecha positiva entre Gk

y b) los subsidios deben aumentarse continuamente a lo largo del tiempo. Es
decir, la curva Gk debe estar cambiando constantemente hacia la derecha
por medio de subsidios permanentes y crecientes. El crecimiento económico
se torna dependiente de los subsidios en constante aumento a los dueños
del capital con el consiguiente impacto negativo sobre la distribución del
ingreso y el capital humano y natural. (Este es el modelo de crecimiento 2
abordado en el capítulo 2).

El caso de una economía pobre

Aquí consideramos una economía pobre donde el nivel inicial de consumo
es apenas ligeramente superior al de subsistencia y está en proceso de creci-
miento hacia un nivel de crecimiento constante. Llamamos a esto una eco-
nomía de semisubsistencia. La idea es que los pobres constituyen por sí mis-
mos una subeconomía donde la mayor parte del crecimiento surge de sus
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propios esfuerzos por ahorrar e invertir. La economía de semisubsistencia
tiene contacto con los sectores modernos porque los pobres venden algunos
de sus productos a los sectores modernos y porque algunos de los pobres lo-
gran emigrar a los sectores modernos. Para fines de sencillez y brevedad no
vamos a presentar un modelo explícito para ninguno de estos procesos. Sen-
cillamente postulamos que la función PIB de los pobres depende de las crisis
que surgen de los sectores ricos a través de la variable p en la función G(·).
Por ejemplo, una recesión en la economía moderna se traduce en una caída
en p, lo que a su vez hace que tanto la función G(·) como la función Gk(·)
sean desplazadas hacia abajo. Otra posible crisis surge de la degradación de
R causada por una expansión del sector moderno hacia zonas donde viven
los pobres.3 Suponemos que la economía está creciendo inicialmente me-
diante la inversión principalmente en k. El crecimiento de h depende cien
por ciento de los gastos gubernamentales en capital humano.

Definimos dos casos limitantes. El primero es donde el ingreso menos la
depreciación del caudal de activos es exactamente suficiente para cubrir el
nivel del consumo de subsistencia:

(A2.6) =c h G
k
h
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A p
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donde h0 es el nivel inicial del capital humano y R0 es el nivel inicial del
capital natural, y ahora suponemos una tasa de depreciación positiva para k
y h (δk y δh).

Es decir, para un nivel dado de R0, h0 y variables exógenas de política p,
hay un nivel único (k/h)s que permite a la economía satisfacer exactamente
su consumo mínimo de subsistencia. Si k/h > (k/h)s, la economía está por
encima de la subsistencia con potencial para ahorros positivos netos y creci-
miento. Si k/h < (k/h)s, la economía no logra cubrir la depreciación de su
caudal de capital, y por lo tanto, con el consumo real igual a cs, el caudal de
capital se está reduciendo. Es decir, la economía está agotando su capital.
Esto causa crecimiento negativo a medida que k/h baja.

El otro caso limitante ocurre cuando la economía apenas es capaz de sa-
tisfacer su consumo de subsistencia solamente si utiliza su producción total
sin permitir ningún reemplazo del caudal de capital:
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Una vez que k/h = (k/h)ss, las familias necesitan utilizar toda su produc-
ción para el consumo. En (k/h)ss la economía ya no es viable.

Observe que tanto (k/h)s como (k/h)ss son dependientes de los niveles de
h0, R0, A, y p. Puede observarse fácilmente que (k/h)s y (k/h)ss son ambos de-
crecientes en h0, R0, A, y p (suponiendo que G(·) está aumentando en p, es
decir, p representa factores exógenos positivos). Por lo tanto, una crisis
negativa debida, por ejemplo, a una recesión en la economía moderna que
reduce los términos del comercio de los pobres o el nivel de R debido a la
intromisión de los intereses comerciales en los recursos naturales propiedad
de los pobres (lo que irónicamente es más probable que suceda durante las
épocas de bonanza en el sector moderno), aumentará (k/h)s.

Supongamos que la economía se encuentra inicialmente en (k/h)0 ma-
yor que (k/h)s. Es decir, está creciendo hacia (k/h)* (véase la figura A2.2).
Supongamos ahora que ocurre una recesión en el sector moderno y se re-
duce p. Esto causará el aumento de (k/h)s. Si el nuevo (k/h)s ahora es mayor
o igual a (k/h)0, entonces la economía de semisubsistencia cae en situación
de subsistencia que podría conducir a un crecimiento negativo que dirige a
k/h hacia (k/h)ss.

Consideremos el caso en que la crisis inicial ocurre en el momento t y
finalmente se revierte y p vuelve a su nivel original en el tiempo t + τ. Aquí
hay dos posibilidades, a saber:

• La caída de k/h entre los tiempos t y t + τ no es muy grande y (k/h)s
t >

(k/h)t + τ > (k/h)s
t + τ. Es decir, en t + τ, cuando la política vuelve a su

nivel original, el nivel crítico (k/h)s
t + τ (que es igual al nivel original

(k/h)s
0) sigue estando por debajo del nivel de (k/h)t + τ (que es más

bajo que el nivel inicial (k/h)0). En este caso, la crisis tuvo sola-
mente un efecto negativo temporal sobre el crecimiento. Pero, una
vez que p vuelve a su nivel original, la economía de semisubsistencia
vuelve a tomar su rumbo de crecimiento.

• La caída de k/h entre t y t + τ es grande de manera que (k/h)s
t > (k/h)s

t + τ

> (k/h)t + τ. Es decir, mientras p regresa a su nivel original, a la vez que
t + τ, el nivel de (k/h)t + τ ha caído tan bajo que ahora es más bajo
que el nivel crítico original. En este caso tenemos lo que se conoce
como “histérisis’’: la crisis temporal tiene un efecto permanente so-
bre la economía, y aunque la crisis desaparezca, la economía no
vuelve a su nivel original. El efecto de la crisis causa un retroceso
irreversible de la economía pobre. La economía cae en un ciclo de
pobreza que lleva a que k/h caiga continuamente hacia (k/h)ss, en
cuyo punto deja de existir como una economía viable.
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Figura A2.2.   Subsistencia, crecimiento y focos de pobreza entre los pobres: el caso
de los retornos constantes a la escala sin repercusiones

Fuente: Autores.
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La figura A2.2 puede ayudar a aclarar estos puntos. La figura muestra
posibles rutas para la economía pobre. Si inicialmente la razón k/h está por
encima del valor crítico (k/h)s, la economía está en una ruta de acumula-
ción que sigue la línea FJ en el panel del medio de la figura A2.2 hacia
(k/h)*. A todo lo largo de esta ruta el consumo per cápita está aumentando
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continuamente, aunque a una tasa decreciente. Finalmente, la economía al-
canza (k/h)*, en cuyo punto crece a una tasa constante indefinidamente. El
panel inferior muestra la evolución del nivel de consumo, que aumenta de
manera permanente. Supongamos ahora que se produce una crisis negativa
mientras que la economía se encuentra a lo largo de la ruta FJ. Esto hace
que tanto la curva Gk como la Gh + x cambien hacia abajo con una nueva
intersección en un punto más bajo que D, lo que implica una tasa más baja
de crecimiento a largo plazo. Pero la consecuencia más importante es que
(k/h)s se moverá hacia la derecha a medida que aumenta debido al nivel re-
ducido de G resultante de una crisis negativa. La cuestión clave es si la ra-
zón inicial (k/h) está ahora por debajo o por encima de la nueva razón crí-
tica (k/h)s después de la crisis. Si (k/h) está por debajo del nuevo valor de
(k/h)s, la ruta de la economía se revierte a lo largo de una ruta de estanca-
miento tal como la ruta NM en el panel inferior de la figura. Es decir, la
economía que originalmente estaba creciendo, se estanca y, finalmente,
cuando alcanza el punto M, se vuelve no viable.

Supongamos que la razón inicial k/h es lo suficientemente baja de tal
forma que la economía entra en una fase de estancamiento, con una razón
k/h en descenso, pero que después de un cierto período el nivel de p se resta-
blece a su nivel original. La pregunta es si la nueva razón (k/h)s está por en-
cima de la razón actual k/h. Si está por encima, entonces la economía no
vuelve a tomar su ruta original de crecimiento Continúa en una espiral ha-
cia la baja, con lo que reduce aun más su abundancia. Es decir, la inversión
del proceso de crecimiento se vuelve permanente y una crisis estrictamente
temporal ha tenido un efecto permanente e irreversible, y desencadena un
círculo vicioso de pobreza y desacumulación de los activos.

Especificación econométrica utilizada para calcular
las funciones de crecimiento

Una ecuación básica de comportamiento que surge de los modelos de creci-
miento neoclásicos y endógenos es la siguiente:

(A2.8) =g F K H R A p C r pK Kφ δ[ ( , , ; , ) ( , , )],−

donde g es la tasa de crecimiento del PIB per cápita; K, H y R son capital
per cápita físico, humano y natural, respectivamente; p es un vector de las
variables de políticas y de los precios; A es un factor de productividad; FK es
la ganancia marginal de K; CK es el costo marginal del capital que depende
usualmente de la tasa de descuento (r), la tasa de depreciación (δ), y
presumiblemente de la variable de política p (tal como subsidios a las inver-
siones); y φ(·) es una función creciente y monotónica.
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La ecuación (A2.8) indica que el crecimiento depende de la brecha en-
tre las ganancias marginales del capital y su costo marginal. Si esta brecha
es positiva, el crecimiento también es positivo, y el crecimiento se reduce a
la mitad si dicha brecha desaparece. Más aún, bajo ciertas condiciones su-
puestas comúnmente, el crecimiento es directamente proporcional a esta
brecha.

Por lo tanto, esta expresión básica de comportamiento vincula el creci-
miento económico con el nivel del caudal de activos, la productividad total
de los factores, las tasas de descuento y las variables de política. Sin em-
bargo, la mayoría de los estudios empíricos de crecimiento no utilizan este
enfoque del comportamiento y, por el contrario, se basan en diversas formas
de las identidades de la contabilidad del crecimiento que vinculan el creci-
miento a los cambios en el caudal de activos y no a sus niveles, como sugiere
un modelo teórico del crecimiento.

Nuestro análisis empírico se fundamenta en la ecuación (A2.8). Si uno in-
cluye el tiempo en una forma discreta, es natural postular que el crecimiento
en un período depende del caudal de activos al final del período anterior. Por
lo tanto una expresión más operativa para la ecuación (A2.8) es,

(A2.9) =g F K H R A p C r pit K it it it it it it K
i

it it iφ α δ α[ ( , , ; , , ) ( , , ; )],− − − −1 1 1

donde i representa el país y t es el tiempo. Suponemos que r i y αi son carac-
terísticas fijas del país que influyen en la tecnología y en los costos. Es decir,
los países difieren en términos de sus tasas de descuento, r i, y en caracterís-
ticas tecnológicas o institucionales, αi (por ejemplo, derechos de propiedad
y el imperio de la ley).

Observamos que en la ecuación (A2.9) el crecimiento en el tiempo t
depende del nivel del caudal de activos rezagados y no del flujo actual de cam-
bios en los activos como se supone en muchos estudios empíricos. Es decir,
esta ecuación de crecimiento teórico aporta variables “instrumentales’’ na-
turales, al postular el crecimiento como una función de los niveles del
caudal de activos del último período. Esto, de cierta forma, contribuye a dis-
minuir los sesgos que surgen de las correlaciones contemporáneas entre va-
riables explicativas y el término de error debido al carácter endógeno de di-
chas variables. Los niveles de existencias rezagados tienen mucho menos
probabilidades de ser endógenos a las tasas de crecimiento con respecto a
los cambios de caudales de activos contemporáneos.

Puesto que estamos relacionando el crecimiento actual con los caudales
de activos rezagados, tenemos que Kit – 1 = (1 – δ)Kit – 2 + Iit – 1, donde Iit – 1 es
inversión per cápita en el período t – 1. Por lo tanto, reemplazando esto en
la ecuación (A2.9), encontramos que utilizar niveles de caudales de activos
rezagados en la regresión del crecimiento, equivale a hacer retroceder el
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crecimiento en caudales de activos doblemente rezagados y en inversiones
rezagadas. Si repetimos este proceso sustituyendo Kit – 2, utilizando una ex-
presión similar volvemos al primer año de caudales de activos. Por eso, cal-
cular la ecuación (A2.9) es equivalente a calcular el crecimiento sobre las
inversiones rezagadas per cápita de cada activo y el nivel “inicial’’ de cada
activo. De donde, esta especificación utiliza implícitamente el nivel inicial
de ingresos (dado que el nivel inicial de ingreso es una función de todos los
activos iniciales) como un factor explicativo. Es decir, podríamos, en prin-
cipio, relacionar los coeficiente estimados de los activos con análisis de
convergencia de las tasas de crecimiento en todos los países.

También suponemos que la productividad total de los factores no obser-
vada se relaciona con las existencias de activos y otras características del
país, por ejemplo, Ait(Kit – 1, Hit – 1, Rit – 1, αi). Es decir, aunque FK esté bajando
en Kit – 1, la tasa de crecimiento puede estar aumentando o no decreciendo
en Kit – 1 si las repercusiones tecnológicas y de escala son lo suficientemente
poderosas. Es decir, si el efecto parcial de Kit – 1 sobre Ait es positivo y de sufi-
ciente magnitud, de tal forma que dFK/dKit – 1 = ∂FK/∂Kit – 1 + (∂FK/∂Ait)(∂Ait/
∂Kit – 1) > 0. Por lo tanto, calculamos una forma reducida de ecuación
(A2.9) que permite efectos de país fijos,

(A2.10) =g K H R p fit it it it it i t itψ β µ[ , , , ] ,− − − + + +1 1 1

donde ψ(·) es una función general bien definida, βi es un coeficiente que
capta el efecto fijo de país relacionado con los efectos de αi y r i en la ecua-
ción (A2.9), y µit es una perturbación aleatoria. El coeficiente ft corresponde
a los efectos del tiempo. El cálculo empírico utiliza varias formas funciona-
les para ψ(·), incluso una logarítmica y una forma translogarítmica para per-
mitir interacciones entre los activos y entre ellos y las políticas.

El uso de efectos fijos de país controla los sesgos que surgen de las varia-
bles omitidas, que corresponden a números posiblemente grandes de varia-
bles específicas de país que no se observan. Por lo tanto, la especificación
en la ecuación (A2.10) ayuda a reducir los sesgos debido tanto a la
endogenicidad de las variables explicativas utilizando como instrumentos
las variables de las existencias de activos rezagados, como a las variables
omitidas, utilizando efectos fijos.

Pruebas de los países en desarrollo

El cuadro A2.1 presenta las pruebas empíricas para la sección “Pruebas
econométricas: 20 países de ingreso medio’’.

Los cuadros A2.2 y A2.3 muestran resultados empíricos para la sección
“Pruebas econométricas: 70 países en desarrollo’’.
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El Cuadro A2.4 muestra algunos estudios empíricos acerca del impacto
y tamaño de los subsidios de capital.

Notas

1. Congruente con la discusión anterior, Gbh < Gh, donde Gh es el verdadero pro-
ducto marginal del capital humano.

2. La función del costo marginal, b, es igual a r + δ, donde δ es la tasa de deprecia-
ción del capital. Aquí dejamos que las políticas, p, influyan en el costo marginal
del capital.

3. Esto es congruente con un hecho válido para varios países tropicales, especial-
mente en América Latina y Asia: aunque los pobres dependen más de los recur-
sos naturales, la mayor destrucción de estos recursos es causada por grandes inte-
reses comerciales que penetran en los recursos que son propiedad de los pobres
(véanse las extensas pruebas empíricas acerca de estos problemas que dan Kates
y Haarmann, 1992).
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Cuadro A2.1. La ecuación de crecimiento bajo varias especificaciones
(variable dependiente: crecimiento del PIB per cápita)

Efectos fijos Efectos aleatorios
Variables Ecuación 1 Ecuación 2 Ecuación 3 Ecuación 4

Escolaridad promedio 0,005 0,004 –0,012 –0,013
(0,025) (0,020) (0,009) (0,009)

Variable ficticia escolaridad × reforma 0,084** 0,084** 0,049** 0,049**
(0,024) (0,024) (0,018) (0,018)

Existencia de capital per cápita –0,021* –0,021** –0,012** –0,009**
(0,012) (0,010) (0,005) (0,004)

Variable ficticia capital × reforma –0,016** –0,016** –0,008** –0,008**
(0,005) (0,005) (0,004) (0,004)

Ficticia 1982–1985 –0,019** –0,019** –0,017** –0,018**
(0,005) (0,005) (0,005) (0,005)

Fuerza laboral –0,001 n.a. –0,006 n.a.
(0,067) n.a. (0,006) n.a.

Desviación estándar del logaritmo de la escolaridad –0,018 –0,018 –0,034** –0,033**
(0,019) (0,016) (0,012) (0,012)

Homocedasticidad (prueba de Breusch-Pagan) Rechazado Rechazado No rechazado No rechazado
a 5% a 5% a 5% a 5%

Prueba blanca de especificación Rechazado Rechazado n.a. n.a.
a 5% a 5%

Prueba de Hausman: efectos fijos vs. aleatorios n.a. n.a. No rechazado No rechazado
a 5% a 5%

n.a.  No aplicable.
* Significativo al nivel de 10%.
** Significativo al nivel de 5%.
Nota: Todas las variables se encuentran en forma logarítmica. Todas las variables explicativas están rezagadas por un período.

Los errores estándar de los coeficientes se encuentran entre paréntesis. Se presentan datos de 20 países. Se notifican errores
estándar congruentes para heterocedasticidad de White bajo efectos fijos.

Fuente: López, Thomas y Wang (1998).
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Cuadro A2.2. Tasas de crecimiento del PIB con regresiones sobre acciones por
trabajador, utilizando todos los países con datos disponibles desde 1965 hasta 1990

Productos Productos no cruzados: Translogarítmico:
no cruzados: efectos fijos efectos fijos
efectos fijos (con variables (con variables

(con variables ficticias ficticias para ficticias para
Variables para países) países y tiempo) países y tiempo)

Observaciones 335 335 335
Países 67 67 67
Probabilidad logarítmica –631,70 –606,30 –605,80
En (capital/mano de obra) 10,34 11,36 13,21

(4,79) (5,67) (3,19)
En (área boscosa/mano de obra) –1,31 –0,54 8,86

(–0,68) (–0,31) (2,15)
En (educación) –19,56 –21,41 –12,32

(–5,68) (–6,60) (–2,42)
[En (capital/mano de obra)]2 –0,74 –0,95 –1,11

(–6,34) (–6,93) (–4,88)
[En (área boscosa/mano de obra)]2 0,31 0,36 0,09

(2,74) (3,25) (0,62)
[En (educación)]2 1,36 1,44 0,84

(5,52) (6,20) (1,64)
En (capital/mano de obra) × n.a. n.a. 0,108

En (área boscosa/mano de obra) n.a. n.a. (–0,54)
En (capital/mano de obra) × En (educación) n.a. n.a. 0,467

n.a. n.a. (0,78)
En (área boscosa/mano de obra) × En (educación) n.a. n.a. –0,596

n.a. n.a. (–2,03)

n.a. No aplicable.
Notas:
1. Estadísticas-t están entre paréntesis.
2. La variable dependiente es crecimiento anual per cápita del PIB calculado a lo largo de un intervalo de cinco años utilizando
datos anuales. La regresión es En (PIB) = a + bt + e, donde e es el residual. La tasa de crecimiento iguala a 100*[exp(b)–1].
3. Los parámetros fueron calculados por mínimos cuadrados generalizados factibles iterados (FGLS), y por lo tanto deberían ser
equivalentes al cálculo de la máxima probabilidad.
4. La corrección para AR (1) seleccionó un parámetro sencillo para todos los países en conjunto.
5. La corrección para la heterocedasticidad de grupo se hizo calculando una varianza de grupo para cada país.
6. Las medidas del PIB per cápita y de la mano de obra se tomaron de Summers y Heston’s Penn World Tables Mark 5.6. Las
medidas de educación se tomaron de Barro y Lee (1997). Ellas representan años promedio de educación para personas de 25
años y más. Las medidas del capital per cápita se tomaron de King y Levine (1993). Las medidas de la zona boscosa (existencia
de recursos) se tomaron de World Resources 1996–1997 Data Disk, y es original de FAOSTAT. Las Penn World Tables pueden
descargarse de  http://www.nuff.ox.ac.uk/Economics/Growth/. Los conjuntos de datos de Barro-Lee y Kinh-Levine pueden
descargarse de la página web del Banco Mundial en http://www.worldbank.org/html/prdmg/grthweb/ddkile93.htm. Los datos
sobre bosques pueden descargarse de la página web de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la
Alimentación (FAO) en http://apps.fao.org/.
Fuente: López, Thomas y Wang (1998).
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Cuadro A2.3. Elasticidades para existencias por trabajador sobre tasas
de crecimiento del PIB per cápita

Elasticidad
Variables Valor mínimo Valor máximo Promedio

No se permiten productos cruzados
Capital/mano de obra 0,038 –0,081 –0,040

(0,019) (0,022) (0,009)
Área boscosa/mano de obra 0,007 0,071 0,047

(0,046) (0,027) (0,022)
Educación (escolaridad promedio –0,056 0,056 0,018

de la fuerza laboral) (0,011) (0,020) (0,011)

Función translogarítmica
Capital/mano de obra 0,046 –0,093 –0,045

(0,022) (0,026) (0,012)
Área boscosa/mano de obra 0,034 0,050 0,044

(0,049) (0,029) (0,023)
Educación –0,031 0,035 0,012

(0,028) (0,022) (0,013)

Notas:
1. Las elasticidades se calculan convirtiendo el porcentaje de la tasa de crecimiento al logaritmo de la tasa de crecimiento

dividiendo el porcentaje por 100.
2. Los efectos marginales se calculan utilizando la regresión de los efectos fijos con variables ficticias de país y de tiempo,

corregidas para la heterocedasticidad  de grupo para todos los países, y un  término común AR(1) para la autocorrelación. Los datos
son para todos los países, 1965–1990.

3. Los valores marginales (dy/dx) calculados para las x no logarítmicas son sencillamente la exponencial de sus respectivos
valores logarítmicos. Esto significa que x no es el verdadero significado.

4. Los valores marginales para la formulación translogarítmica utiliza los valores medianos del logaritmo del término cruzado.
5. Los errores estándar están entre paréntesis. Se basan en la variabilidad en los cálculos de los parámetros solamente (incluidas

las covarianzas entre parámetros) y no solamente sobre cualquier variabilidad en la mediana de la variable máxima o mínima.
6. La elasticidad de la mano de obra se calcula como la negativa de la suma de las elasticidades para el capital/mano de obra y

recursos/mano de obra.
Fuente: López, Thomas y Wang (1998).
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Cuadro A2.4. Estudios empíricos seleccionados sobre el impacto y tamaño de los
subsidios al capital

Autores Métodos Principales resultados

Estudios sobre el impacto de
los subsidios
Bergström (1998).

“Capital Subsidies and
the Performance of
Firms.”

Bergman, Fuss y Regev
(1999). “Effect of
Capital Subsidization
on Productivity in
Israeli Industry.’’

Harris (1991). “The Em-
ployment Creation
Effects of Factor
Subsidies.”

Lee (1996). “Govern-
ment Interventions
and Productivity
Growth.’’

Lim (1992). “Capturing
the Effects of Capital
Subsidies.’’

El estudio examina los
efectos sobre el TFP de los
subsidios de capital público
a empresas de Suecia entre
1987 y 1993. Se utilizaron
datos de panel.

Utiliza un conjunto de
microdatos transversales
de series temporales para
620 empresas para Israel.

Utiliza la función de
producción ECS (elasti-
cidad constante de
sustitución) y un modelo
de simulación para la
industria manufacturera
de Irlanda del Norte,
1955–1983.

Utiliza datos de panel de
cuatro períodos para los
años 1963–1983.

Utiliza datos de empresas
para 3.900–4.900
empresas en Malasia,
desde 1976 hasta 1979.

“En muchos países, los gobiernos otorgan diferentes
subsidios de capital al sector empresarial con objeto de
promover el crecimiento… Los resultados sugieren que
los subsidios pueden influir en el crecimiento (a corto
plazo), pero parece haber pocas pruebas de que los
subsidios hayan influido en la productividad’’ (p.1).

“En muchos países se ha aplicado una política
industrial que consiste en subsidiar la inversión en
capital físico…Calculamos que para los años 1990–
1994, esta política ha resultado en ineficiencias en la
producción que varían de 5 a 15% para las empresas
subsidiadas’’ (p.77)

“Los resultados indican que, puesto que la industria
manufacturera en la provincia tiende a funcionar con
tecnología de mano de obra intensiva, y  su precio de
elasticidad de la demanda para la producción es muy
bajo, los efectos de creación de empleos de los subsidios
de capital son sumamente negativos’’ (p.49).

“Las políticas industriales, tales como los incentivos
fiscales y el crédito subsidiado, no estaban correlacio-
nados con el crecimiento total de la productividad de
los factores en los sectores promovidos’’ (p.391).

“La mayoría de los países en desarrollo dan incentivos
fiscales para fomentar la producción interna y la
inversión extranjera. Este estudio muestra que estos
esquemas subsidian significativamente el uso del
capital y producen mayor intensidad de capital en la
industria manufacturera de Malasia’’ (p. 705).

(continúa en la página siguiente)
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Cuadro A2.4 (continuación)

Autores Métodos Principales resultados

Oman (2000). “Policy
Competition for
Foreign Direct Invest-
ment,’’ OECD
Development Centre.

Estudios acerca de la
magnitud de los subsidios
Gandhi, Gray y

McMorran (1997).

Moore (1999).
“Corporate Subsidies
in the Federal Budget.’’

de Moor y Calamai
(1997). Subsidizing
Unsustainable
Development:
Undermining the Earth
with Public Funds.

Gulati y Narayanan
(2000). “Demystifying
Fertilizer and Power

El estudio aborda tres
conjuntos de preguntas:
a) en qué medida com-
piten los gobiernos por la
inversión extranjera
directa, b) el efecto de la
competencia y c) conse-
cuencias para los respon-
sables de las políticas.

Estudios sobre la magni-
tud de los subsidios que
dañaron el ambiente.

Un testimonio ante el
Comité del Presupuesto, de
la Cámara de Diputados de
los Estados Unidos.

Un informe al Consejo de
la Tierra, que calculaba
los subsidios públicos en
cuatro sectores.

Este documento calcula
la cantidad de subsidios y
examina los beneficiarios
reales.

“La competencia basada en los incentivos para la
inversión extranjera directa es un fenómeno mundial:
los gobiernos a todos los niveles tanto en países
miembros como no miembros de la OCDE participan
en ella… El efecto distorsionante de los incentivos…
puede ser considerable… Puede ser contraproducente
para los gobiernos ofrecer incentivos de inversión
costosos’’ (p.7–9). Los incentivos de inversión en la
industria de automóviles se muestran en el cuadro de la
página 73.

“Los subsidios calculados a la energía, las carreteras, el
agua y la agricultura en economías en desarrollo y en
transición sumaron más de $240.000 millones anuales
en el decenio de los noventa. Si se redujeran estos
subsidios a la mitad, quedarían disponibles más de
$100.000 millones para financiamiento del desarrollo
sostenible’’ (p.10).

“El bienestar empresarial es un componente grande y
creciente del presupuesto federal’’ (p.1). Se calcula que
en 1997, las 500 empresas de la lista de Fortune reci-
bieron aproximadamente $75.000 millones en
subsidios gubernamentales.

“En los países de la OCDE, los subsidios anuales totales
en cuatro sectores, a saber: energía, transporte
terrestre, agua y agricultura, sumaron entre $490.000 y
$615.000 millones, y en países no miembros de la
OCDE, entre $217.000 y $272.000 millones. Los
subsidios totales en los cuatro sectores se calculan en
$710.000–890.000 millones en todo el mundo’’ (p.93).

“Aproximadamente la mitad del enorme subsidio
agrícola a los fertilizantes y la energía… que com-
prende 2% del PIB, va a la industria en el caso de los
fertilizantes o es robado por consumidores no agrícolas
en el caso de la energía’’ (p. 784).

Nota: Los autores suministrarán un cuadro más detallado a quienes lo soliciten.
Fuente: Autores.
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L
as teorías económicas sugieren un marcado vínculo causal
entre la educación y el crecimiento, pero las pruebas empíricas
no han sido unánimes y concluyentes. López, Thomas y Wang
(1998) se enfocan en dos factores que explican por qué los

estudios empíricos no han apoyado abrumadoramente las teorías. En pri-
mer lugar, la distribución de la educación influye en el crecimiento eco-
nómico. En segundo lugar, el entorno de política económica influye
significativamente en el impacto de la educación sobre el crecimiento al
determinar lo que la gente puede hacer con la educación. Las reformas en
el comercio, las inversiones y las políticas laborales pueden aumentar los
beneficios de la educación. Utilizando datos de grupo de 20 países en de-
sarrollo para 1970–1974, investigamos la relación entre educación, refor-
mas de política y crecimiento económico y pudimos hacer las siguientes
observaciones:

• La distribución de la educación es importante. Una distribución suma-
mente sesgada de la educación tiende a tener un impacto negativo
sobre el ingreso per cápita en la mayoría de los países. Ajustar para
la distribución de la educación y utilizar la forma funcional apro-
piada conduce a efectos positivos y significativos de la educación
promedio sobre el ingreso per cápita, mientras que el no hacerlo con-
duce a efectos negativos insignificantes de la educación promedio.

DISTRIBUCIÓN DE LA

EDUCACIÓN, APERTURA

Y CRECIMIENTO
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• El entorno de política es sumamente importante. Los resultados indican que
las políticas económicas que suprimen las fuerzas del mercado tienden a
reducir el impacto de la educación sobre el crecimiento económico.
Más aún, el monto del capital físico está relacionado negativamente
con el crecimiento económico para las economías de la muestra, lo que
implica una productividad marginal decreciente del capital.

La función de producción ampliada con
distribución de la educación

Utilizamos un modelo en el cual el capital físico es totalmente transable,
pero el capital humano no lo es. El nivel, así como la distribución del capi-
tal humano, entra en la función de producción agregada. Si la educación
iguala la dispersión de la habilidad, el efecto marginal de la distribución de
la educación sobre el ingreso se esfuma. Si la dispersión de la educación es
mayor que la dispersión de la habilidad, el ingreso per cápita puede aumen-
tar reduciendo la dispersión de la educación. Si la dispersión de la educa-
ción es menos sesgada que la habilidad, entonces los gobiernos deberían
concentrar la inversión en unas pocas personas que tienen mayor habilidad
para aprender.

El coeficiente de Gini para la educación se calcula en dos pasos. En pri-
mer lugar se construye una curva de Lorenz para la educación basada en las
proporciones de población que tienen diversos niveles de escolaridad y en
la duración de cada nivel de escolaridad; dicha curva muestra los años
acumulativos de escolaridad con respecto a la proporción de población.
Luego se calcula el coeficiente de Gini para la educación como la propor-
ción del área entre la curva de Lorenz y la línea de 45 grados (igualdad per-
fecta) con el área total del triángulo. Una definición alternativa del coefi-
ciente de Gini para la educación es la proporción de la escolaridad media
de la mitad de la sumatoria de las diferencias absolutas de los logros escola-
res entre todos los posibles pares de individuos de un país (Deaton, 1997).1

El cuadro A3.1 presenta coeficientes de Gini para la educación correspon-
dientes a 20 países, y pueden consultarse datos preliminares calculados para
85 países en Thomas, Wang y Fan (2000).

Utilizando datos quinquenales de 20 países, en su mayoría de ingreso
mediano, se calcularon las funciones de producción agregadas. El cuadro
A3.2 presenta cuatro estimados del agregado per cápita de la función de
producción para 1970–1994. La primera columna presenta el efecto tradi-
cional fijo del modelo logarítmico lineal que ignora ambos factores explica-
tivos mencionados: distribución de la educación y el entorno de políticas.
Tal como lo muestra la primera columna, el capital humano tiene un efecto
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negativo y significativo sobre la producción; aquí es donde reside el “miste-
rio de la educación.”

La segunda columna muestra el modelo de efecto fijo en forma loga-
rítmica lineal, pero el cálculo permitió que la distribución de la educación
desempeñara un papel en la función. La segunda columna no permite efecto
específico de país de la distribución de la educación y muestra asociaciones
positivas entre la acumulación de capital humano, su distribución y el nivel
de ingreso. En este caso, el coeficiente promedio de la educación se vuelve
positivo y estadísticamente significativo en 5%. El efecto de la distribución
de la educación sobre la función de producción fue estadísticamente dife-
rente a lo largo de los países. Esta diversidad a través de los países del efecto
de la dispersión de la educación es congruente con la idea de que el efecto de
la dispersión de la educación es probable que varíe y cambie su signo dependiendo
de si se encuentra por debajo o por encima de su nivel óptimo.

La tercera columna presenta los resultados obtenidos al permitir efectos
específicos de país en la distribución de la educación. Los coeficientes de la

Cuadro A3.1. Coeficientes de Gini para la educación, países y años seleccionados

País 1970 1975 1980 1985 1990

Argelia 0,8181 0,7683 0,7080 0,6525 0,6001
Argentina 0,3111 0,3257 0,2946 0,3182 0,2724
Brasil 0,5091 0,4290 0,4463 0,4451 0,3929
Chile 0,3296 0,3327 0,3151 0,3120 0,3135
China 0,5985 0,5541 0,5094 0,4937 0,4226
Colombia 0,5095 0,4594 0,4726 0,4752 0,4864
Corea, República de 0,5140 0,3942 0,3383 0,2877 0,2175
Costa Rica 0,4106 0,3916 0,4059 0,4165 0,4261
Filipinas 0,4327 0,3578 0,3404 0,3360 0,3285
India 0,7641 0,7429 0,7517 0,7238 0,6861
Indonesia 0,5873 0,5817 0,5051 0,4388 0,4080
Irlanda 0,2488 0,2454 0,2364 0,2377 0,2498
Malasia 0,5474 0,5150 0,4719 0,4459 0,4204
México 0,5114 0,4990 0,4978 0,4695 0,3839
Pakistán 0,8549 0,8450 0,8170 0,8065 0,6448
Perú 0,5048 0,5028 0,4258 0,4371 0,4311
Portugal 0,4985 0,5142 0,4255 0,4350 0,4315
Tailandia 0,4185 0,4257 0,3591 0,3891 0,3915
Túnez 0,8178 0,7589 0,6935 0,6710 0,6168
Venezuela, RB 0,5789 0,5585 0,3919 0,3970 0,4209

Fuente: López, Thomas y Wang (1998). Para otros datos sobre otros países, véase Thomas, Wang y Fan (2000).
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Cuadro A3.2. Función de producción: cálculo lineal
(variable dependiente: logaritmo del PIB per cápita)

Efectos fijos, logaritmo Efectos fijos, logaritmo
Efectos fijos,  lineal que permite el  lineal que permite el

logaritmo lineal que efecto de la distribución efecto de la distribución
Efectos fijos, permite el efecto de la de la educación  de la educación utilizando

excluido el efecto distribución de la educación utilizando el coeficiente la desviación estándar
 de la distribución utilizando el coeficiente de  de variabilidad  del logaritmo

Variables de la educación variabilidad de la educación de la educación de la educación

Capital humano –0,275** 0,491** 0,004 –0,380**
(0,085) (0,106) (0,112) (0,131)

Capital físico 1,108** 0,981** 1,066** 1,083**
(0,033) (0,012) (0,022) (0,071)

Ficticia 1982–1985 –0,063** –0,077** –0,063** –0,033**
(0,012) (0,012) (0,011) (0,009)

Efectos de la distribución 1,187**
de la educación (0,133)

Brasil 2,828** –0,423**
(0,350) (0,196)

Chile –0,020 –0,320
(0,309) (0,279)

China 0,354** –1,197**
(0,139) (0,225)

Colombia 0,765 –0,300
(0,916) (0,269)

India 0,012 0,015
(0,278) (0,299)

Corea, República de 1,146** 0,012
(0,089) (0,148)

México 0,843** –0,475
(0,264) (0,306)

Malasia 2,494** –0,690**
(0,196) (0,304)

Perú 0,574 –0,409
(0,559) (0,344)

Filipinas –2,138 –0,861**
(2,627) (0,275)

Tailandia –2,478** –0,541**
(0,618) (0,175)

Venezuela, RB 1,032** –0,109
(0,142) (0,330)

Argelia –0,685* 0,818*
(0,378) (0,471)

Argentina 1,307** –0,367
(0,316) (0,269)

Costa Rica –3,849** –0,666**
(0,579) (0,222)

(continúa en la página siguiente)
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variabilidad de la educación para los diferentes países son significativos
conjuntamente en 1%. Sin embargo, 7 de los 20 coeficientes específicos de
país no son diferentes estadísticamente de cero.

La última columna utiliza la desviación estándar en logaritmos como
otra medida de la dispersión de la educación. Esta medida de la dispersión
ejerce un efecto mucho mayor en el ingreso per cápita. La mayoría de estos
coeficientes específicos de país son negativos, y 8 de 20 coeficientes son su-
mamente significativos.

El cuadro A3.3 presenta los resultados obtenidos utilizando la especifi-
cación no lineal sugerida por el modelo teórico. Es decir, esta especificación
tiene en cuenta tanto la variable omitida como los problemas de la especifi-
cación en forma funcional. En las tres especificaciones, los coeficientes de
la educación promedio son positivos y estadísticamente significativos al ni-
vel de 5%. En esta forma funcional, la distribución de la educación está aso-
ciada positivamente con el nivel de ingreso, que sigue siendo congruente
con el modelo que estipula que un cierto nivel de dispersión de la educa-
ción es importante para la producción, especialmente al considerar el pro-
greso tecnológico y la innovación.

Cuadro A3.2 (continuación)

Efectos fijos, logaritmo Efectos fijos, logaritmo
Efectos fijos,  lineal que permite el  lineal que permite el

logaritmo lineal que efecto de la distribución efecto de la distribución
Efectos fijos, permite el efecto de la de la educación  de la educación utilizando

excluido el efecto distribución de la educación utilizando el coeficiente la desviación estándar
 de la distribución utilizando el coeficiente de  de variabilidad  del logaritmo

Variables de la educación variabilidad de la educación de la educación de la educación

Indonesia 2,081** –1,004**
(0,298) (0,157)

Irlanda 1,287** 0,251
(0,161) (0,284)

Pakistán –0,024 –0,292
(0,165) (0,321)

Portugal –0,001 0,027
(0,483) (0,238)

Túnez 0,654** –0,065
(0,188) (0,484)

* Significativo al nivel de 10%.
** Significativo al nivel de 5%.
Nota: Un coeficiente autorregresivo de primer orden se calculó por máxima probabilidad para cada país separadamente. Esta

información se utilizó para corregir los datos. Los errores estándar (entre paréntesis) notificados son congruentes para
heterocedasticidad de White. Todas las variables se encuentran en forma logarítmica, excepto las ficticias.

Fuente: López, Thomas y Wang (1998).
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Análisis empírico sobre la educación y los retornos
de la inversión

Sobre la base de la experiencia del Banco Mundial durante los últimos 20
años, Thomas y Wang (1997) examinaron si la educación y la apertura pue-
den mejorar el impacto que tienen los proyectos de inversión sobre el desa-
rrollo. El modelo es una función de la producción del país separada en pro-

Cuadro A3.3. Función de producción: cálculo no lineal
(variable dependiente: logaritmo del PIB per cápita)

No lineal, que permite que los
  No lineal, que efectos de la distribución

No lineal, permite que los efectos varíen a través de los países
que permite un de la distribución varíen con diferentes niveles de

Variables efecto de la distribución a través de los continentes variabilidad en la educación

Capital humano 0,369** 0,272** 0,159**
(0,049) (0,051) (0,056)

Capital físico 0,842** 0,863** 0,897**
(0,018) (0,019) (0,017)

Ficticia  1982–1985 –0,066** –0,065** –0,061**
(0,012) (0,12) (0,011)

Efectos de la distribución
de la educación (ρσa)

General 7,532**
(0,831)

América Latina 13,040**
(2,407)

Asia 9,541**
(1,611)

África 3,720**
(0,656)

Europa 8,140**
(2,362)

Variabilidad baja 11,416**
(3,624)

Variabilidad media 32,595**
(10,195)

Variabilidad alta 3,145**
(0,533)

*  Significativo al nivel de 10%.
**Significativo al nivel de 5%.
Nota: Un coeficiente autorregresivo de primer orden se calculó por máxima probabilidad para cada país separadamente. Esta

información se utilizó para corregir los datos. Todas las variables se encuentran en forma logarítmica, excepto las ficticias. En este
análisis se utilizaron datos de 20 países. Los errores estándar están entre paréntesis.

Fuente: López, Thomas y Wang (1998).
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ducción para la exportación y producción para los mercados internos. Las
formas reducidas son las siguientes:

P Sat E X R( ) ˙ ˙= = ⋅ + ⋅ + ⋅ + ⋅ +1 i i i i i iGα β γ ϕ ε

ERR E X Ri i i i i iG= ⋅ + ⋅ + ⋅ + ⋅ +α β γ ϕ ε˙ ˙

donde P(Sat=1), es la probabilidad de que un proyecto i sea clasificado
como satisfactorio, ERRi es la tasa económica de retorno por proyecto i,  ̇E i

es el cambio en el nivel promedio de escolaridad de la fuerza laboral del país
donde está situado el proyecto y el período durante el cual se ejecuta el pro-
yecto,   ̇X i es el vector de variables que indica el crecimiento de la exporta-
ción o la apertura, G es el vector de variables que indica gobernabilidad y
capacidad institucional, y R incluye variables exógenas y “ficticias” regiona-
les. La primera ecuación se calcula utilizando análisis Probit porque la va-
riable dependiente es una variable discreta (0/1), y la segunda ecuación uti-
lizando el procedimiento Tobit porque las ERR están truncadas a 5%.

Datos del proyecto

Una vez terminado un proyecto del Banco Mundial, se escribe un informe
de finalización de proyecto y se calculan dos medidas de desempeño. El per-
sonal del Departamento de Evaluación de Operaciones evalúa el proyecto y
le asigna una clasificación general de desempeño, que se expresa como satis-
factorio o no satisfactorio en cuanto al logro de los objetivos del proyecto
atinentes al desarrollo. También se calcula una tasa de ganancias económi-
cas ex post (ERR) para proyectos en 8 sectores —infraestructura, agricultu-
ra, industria, energía, agua, sector urbano, transporte y turismo— donde es
posible cuantificar la corriente de los beneficios del proyecto. ERR es la co-
rriente descontada de los costos del proyecto y de sus beneficios a lo largo
de la vida del proyecto, evaluada a precios económicos. La ERR ex post se
calcula aproximadamente dos o tres años después de finalizado el proyecto,
en cuyo momento los evaluadores conocen los costos reales de inversión y
los costos operativos reales y la demanda, pero todavía tienen que calcular
la futura corriente de beneficios.

Variables explicativas

No se ha hecho ningún intento para crear un modelo completo de determi-
nantes del éxito de un proyecto, lo que exigiría información a nivel del sec-
tor y del proyecto, así como información a nivel de país. Se utilizaron cua-
tro grupos de variables explicativas:
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• Educación, que puede medirse por tres variables. Ellas incluyen
cambios en los años promedio de escolaridad de la fuerza laboral en-
tre la aprobación del proyecto y los años de la evaluación; in-
teracción de educación y apertura, medida por desviaciones en la
participación en el comercio, y nivel inicial de educación, que se
basó en Nehru, Swanson y Dubey (1995) y actualizado por Patel.

• Indicadores de apertura que incluyen la prima del mercado negro de
divisas y desviaciones en la participación en el comercio, definidas
por la participación real en el mercado menos la participación pre-
vista en el mercado que se calculan mediante un modelo de grave-
dad simple.

• La capacidad institucional y la gobernabilidad que pueden reflejarse
indirectamente por un índice para la corrupción en el gobierno
(International Country Risk Guide 1982–1995), por la participación
del consumo gubernamental en el PIB, y participación de los défi-
cits/excedentes del presupuesto en el PIB. La segunda y tercera me-
didas pueden reflejar la habilidad del gobierno para controlar sus fi-
nanzas y aplicar una disciplina y una prudencia fiscales estrictas.

Los resultados de la regresión se presentan en el cuadro A3.4. Los ha-
llazgos sugieren la importancia de la apertura comercial y de la educación
para mejorar el desempeño de los proyectos de inversión y los logros poten-
ciales del aprendizaje orientado hacia afuera. También se observó que la go-
bernabilidad acertada y la disciplina fiscal estricta también conducían a ma-
yores beneficios derivados de los proyectos (véase Thomas y Wang, 1997).

Bibliografía seleccionada acerca de la distribución
de los activos y el crecimiento

El cuadro A3.5 incluye un conjunto seleccionado de estudios empíricos
acerca de la distribución de los activos y el crecimiento económico, que
aportaron algunas de las pruebas utilizadas en el capítulo 3.

Notas

1. El coeficiente de Gini para la educación puede calcularse utilizando la fórmula
que se da a continuación:

γ
µ

=
−

−∑∑
>

1

1N N
x xi j

ji j( )
.

donde γ es el índice de Gini, µ es la media de la diferencia en el nivel de escola-
ridad alcanzado y N es el número total de observaciones (véase Deaton, 1997).
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Cuadro A3.4. Educación, apertura y desempeño de proyectos de créditos

Variable dependiente = tasa económica de retorno Variable dependiente = satisfactoria o no

Variables independientes Coeficiente Tobit Prob > Chi Coeficiente probit Prob > Chi

Variables de la educación
Cambio en los niveles de la educación entre la
     aprobación y los años de la evaluación 3,33 0,01 0,34 0,00
Educación × apertura comercial (medida por

desviaciones de las participaciones en el comercio) 0,00 0,04 0,00 0,45

Falta de apertura
Logaritmo de la prima del mercado negro de divisas

(promedio móvil de 3 años) –3,14 0,04 –0,23 0,01

Institución y gobernabilidad
Parte del excedente/déficit presupuestario en el PIB

(promedio móvil de 3 años) 0,26 0,05
Corrupción en el gobierno

(1= más, 6= menos) 0,06 0,04

Otras variables de control y ficticias
Nivel inicial del PIB per cápita en el año de

aprobación del proyecto 0,00 0,95 –0,06 0,02
Variable ficticia para la complejidad del proyecto –4,27 0,00 –0,45 0,00
África al sur del Sahara 5,31 0,41 1,56 0,00
Asia oriental 9,13 0,15 2,56 0,00
Asia meridional 10,47 0,09 2,13 0,00
América Latina y el Caribe 7,77 0,24 1,92 0,00
Europa, Oriente Medio y norte de África 10,80 0,09 2,20 0,00
Probabilidad logarítmica –3.209,00 –1.032,00
Número de observaciones 830,00 1.826,00

Nota: Prob = 0,05 significa rechazo del coeficiente = 0 a 95% de confianza. Las regresiones abarcan proyectos evaluados en 1974–1992.
Fuente: Thomas y Wang (1997).
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Cuadro A3.5. Estudios empíricos seleccionados sobre distribución de los activos,
crecimiento y pobreza

Autores Metodología Resultados principales

Maas y Criel (1982)

Ram (1990)

O’Neill (1995)

Ravallion y Sen (1994)

Deininger y Squire (1996)

Ravallion  (1997)

Birdsall y Londoño (1998)

Deininger y Squire (1998)

El coeficiente de  Gini calculado para la
educación basado en los datos de la matrícula
para 16 países de África oriental.

Calcula desviaciones estándar de la educación
para unos 100 países.

1. Hipótesis de que el caudal de capital
humano es la acumulación de la
educación pasada, no sensible al actual
nivel de ingreso.

2. Utiliza la varianza del ingreso y la de los
capitales físico y humano en análisis.

3. Utiliza tanto cantidades como precios del
capital humano y físico.

Presenta un estudio de caso de país sobre
evaluación de la eficacia de la política de
reducción de la pobreza.

Coeficiente de Gini para la tierra.
Promedio del crecimiento del PIB (1960–
1990).

Coeficiente de Gini para el ingreso.
Tasa de crecimiento.

Un análisis transversal de países utilizando un
modelo tradicional de crecimiento, después
de ajustarlo para la acumulación de capital,
ingreso inicial y niveles de educación, y
recursos naturales.

Suministra datos transversales de país sobre el
ingreso y la distribución de los activos
(tierra).

La desigualdad en la distribución de
oportunidades de educación varía
considerablemente entre los países.

A medida que aumenta el nivel de
escolaridad, la desigualdad en la educación
inicialmente aumenta y, después de alcanzar
un máximo, empieza a bajar. Esto ocurre
aproximadamente a los siete años de
educación.

Entre los países desarrollados, la convergencia
en los niveles de la educación ha tenido como
consecuencia la reducción de la dispersión del
ingreso. Sin embargo, en todo el mundo se ha
observado una divergencia en los ingresos a
pesar de una marcada convergencia en los
niveles de educación.

Los esquemas de mitigación de la pobreza
basados en la entrega de tierras tuvieron
efectos en la reducción de la pobreza, “aunque
los máximos logros resultaron ser pequeños”
(p.823).

Los países con una distribución de la tierra
más equitativa tienden a crecer más rápido.

A cualquier tasa positiva de crecimiento,
mientras mayor es la desigualdad inicial, más
baja será la tasa a la cual disminuye el
ingreso-pobreza.

Los niveles iniciales de desigualdad en la
educación y el coeficiente de Gini para la
tierra tienen fuertes efectos negativos sobre el
crecimiento económico y el aumento de los
ingresos de los pobres.

“Hay una marcada relación negativa entre la
desigualdad inicial en la distribución de los
activos y el crecimiento a largo plazo; la
desigualdad reduce el crecimiento del ingreso
para los pobres, pero no para los ricos; y los
datos longitudinales disponibles brindan poco
apoyo a la hipótesis de Kuznets”.

(continúa en la página siguiente)
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Cuadro A3.5 (continuación)

Autores Metodología Resultados principales

Li, Squire y Zou (1998)

BID (1998)

López, Thomas y Wang (1998)

Ravallion y Datt (1999)

Fuente: Compilado por los autores.

El coeficiente de Gini para el ingreso está
relacionado positivamente con el log del
coeficiente de Gini para la tierra.

La desigualdad en el ingreso (Gini) está
relacionada negativamente con el coeficiente
de Gini para la tierra, y relacionada
positivamente con la desviación estándar de
la educación.

1. La distribución de la educación tiene
importancia para los niveles de ingreso
así como para el crecimiento.

2. La apertura comercial y las reformas
mejoraron la productividad del capital
humano en los modelos de crecimiento.

El proceso de crecimiento fue más favorable
para los pobres en aquellos estados que tenían
inicialmente niveles más altos de alfabetiza-
ción, mayor productividad agrícola y niveles
de vida rural más altos con respecto a los
residentes urbanos. Kerala tiene la mayor
elasticidad de pobreza a la producción no
agrícola.

Coeficiente de Gini para la tierra.
Coeficiente de Gini para el ingreso.

Regresión utilizando datos de 19 países, Gini
para la tierra, Gini para el ingreso, educación,
desviación estándar de la educación.

Se calcula una función de la producción con
educación no transable utilizando datos
quinquenales para 20 países, después de
ajustarla para el capital físico, mano de obra y
así sucesivamente.  Los coeficientes de Gini
se calcularon por datos de logros.

Utiliza 20 encuestas de hogares para los 15
estados principales de la India en 1960–1994
para estudiar el problema de “cuándo el
crecimiento favorece a los pobres’’. Se
estudian las elasticidades de la pobreza en
relación con la producción no agrícola.



A n e x o    4

243

E
l análisis cuantitativo y sistemático de los vínculos entre la
situación del medio ambiente y el desarrollo económico se ha
visto obstaculizado por la falta de datos fidedignos sobre el
capital natural. Debido a la creciente necesidad de efectuar in-

vestigaciones rigurosas en este ámbito, numerosas iniciativas se han dirigido
a recabar datos más confiables y sistemáticos alrededor del mundo, como
por ejemplo: datos sobre deforestación recopilados por la Organización de
las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO); medidas
de contaminación del aire urbano recopiladas por la OMS; estadísticas refe-
rentes al acceso a los servicios sanitarios, agua limpia y muchos otros aspec-
tos compilados por el PNUD, y datos provenientes del Sistema Mundial de
Vigilancia del Medio Ambiente.

La obra World Development Indicators (WDI) [Indicadores del desarrollo
mundial] es una publicación anual del Banco Mundial que incluye una am-
plia sección de datos ambientales tomados de las fuentes antes mencionadas
así como de muchas otras. Al agrupar toda esta información en un formato
fácil de consultar, los WDI se han convertido rápidamente en la fuente más
confiable y sencilla para obtener datos sobre el medio ambiente. La mayoría
de los datos utilizados en el capítulo 4 y muchos otros de este informe se
obtuvieron de las tablas de dicha publicación.

Además de ser una abundante fuente de datos, los WDI son un instru-
mento de referencia muy útil para saber cómo tener acceso a otras fuentes.
La publicación y sus cuadros con datos puede consultarse en línea en:
www.worldbank.org/data/wdi/.

Se elaboraron dos índices sobre capital natural basados en los datos dis-
ponibles en los WDI:

Medir el capital

natural
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• El índice de desarrollo sostenible para medir los resultados ambientales.
Este es un índice de cambios que se preparó asignando un peso simi-
lar a las tasa de deforestación entre 1980 y 1995, a la disminución de
la contaminación del agua representada por las emisiones de conta-
minantes orgánicos en kilogramos por día y por trabajador entre los
decenios de los ochenta y los noventa, y la disminución de las emi-
siones de dióxido de carbono en toneladas métricas per cápita entre
los decenios de los ochenta y los noventa.

• El índice de las políticas ambientales, como una medida del compromiso
gubernamental con respecto a la protección del capital natural. Esto in-
cluye dos variables ficticias: una para la acción interna basada en la
formulación de estrategias y perfiles ambientales a nivel nacional, y
la otra para la acción internacional basada en la firma de la Con-
vención sobre el Cambio Climático.

Ambos índices son preliminares y continúa el trabajo para elaborar
indicadores más comprensibles y confiables. El sitio http://www-esd.
worldbank.org/eei/ da una idea de los esfuerzos del Banco Mundial en ese
sentido.
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N
uestra medida amplia de la apertura financiera incorpora
controles y restricciones en las transacciones de cuentas
corrientes y de capital. Se construye como el promedio
aritmético sencillo de medidas cuantitativas del grado de

los controles o las restricciones en 27 transacciones individuales relaciona-
das con pagos a las importaciones, ganancias derivadas de exportaciones,
transacciones invisibles y transacciones de las cuentas de capital, tal como
se indican en el cuadro A5.1. Esta clasificación se basa en el informe anual
del Fondo Monetario Internacional, Exchange Arrangements and Exchange
Restrictions.

La clasificación se basa en la metodología desarrollada por Quinn e
Inclan (1997). Se basa en una escala de 5 niveles que va de 0 a 2 para cada
elemento, indicando el grado de apertura (0 sumamente controlado, 2 muy
liberal) definido de la manera siguiente:1

0.0 Leyes y controles que imponen restricciones cuantitativas o de otro
tipo sobre una transacción particular, tal como licencias o requisitos
de reserva, que prohíben completamente dichas transacciones eco-
nómicas.

0.5 Leyes y controles que imponen restricciones cuantitativas o de otro
tipo sobre una transacción particular, tal como licencias o requisitos
de reserva que prohíben parcialmente dichas transacciones econó-
micas.

1.0 Leyes y controles que exigen que la transacción particular sea apro-
bada por las autoridades o hacen que esté sujeta a impuestos muy
grandes si fuese el caso, ya sea en la forma de prácticas de divisas
múltiples u otros impuestos.

APERTURA FINANCIERA
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1.5 Leyes y controles que exigen que la transacción en particular sea re-
gistrada, pero no necesariamente aprobada, por las autoridades, y
además gravada si fuese el caso.

2.0 Ningún control que exija que esa transacción en particular sea apro-
bada o registrada ante las autoridades y está libre de impuestos si
fuese el caso.

Cuadro A5.1. Transacciones internacionales

Categoría Tipo de transacción

Importaciones y pagos de importaciones Presupuesto de divisas
Exigencias financieras para importaciones
Exigencias de documentación para la liberación de

divisas destinadas a importaciones
Licencias de importación y otras medidas no

arancelarias
Impuestos a las importaciones y aranceles
Monopolio del Estado sobre las importaciones

Exportaciones y ganancias de las exportaciones Requisitos de repatriación
Requisitos de financiamiento
Requisitos de documentación
Licencias de exportación
Impuestos de exportación

Pagos por transacciones invisibles y transferencias de divisas Control de estos pagos

Ganancias de transacciones invisibles y transferencias actuales Requisitos de repatriación
Restricciones en el uso de fondos

Transacciones de cuentas de capital Valores del mercado de capitales
Instrumentos del mercado monetario
Valores de inversiones colectivas
Derivados y otros instrumentos
Créditos comerciales
Créditos financieros
Garantías, fianzas e instrumentos de respaldo financiero
Inversión directa
Liquidación de inversión directa
Transacciones de bienes inmuebles
Movimientos de capital personal
Banca comercial y otras instituciones de crédito
Inversionistas institucionales

Fuente: IMF (1998).
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Al aplicar esta metodología de codificación, el índice de apertura finan-
ciera estimado oscila de 1,93 para Irlanda y Luxemburgo a 1,12 para Etiopía
(véase el cuadro A5.2).

Es posible calcular de manera similar un índice definido más estrecha-
mente, que capta el grado de apertura a las transacciones de cuentas de ca-
pital. El índice estrecho utiliza solo las 13 transacciones enumeradas en la
categoría de transacciones de cuentas de capital que se presentan en el cua-
dro A5.1.

Nota sobre la vulnerabilidad del país y medidas
de volatilidad

La clasificación de vulnerabilidad se basa en nuestros cálculos de la
volatilidad en las corrientes de capital privado, basados en la siguiente
ecuación de proyección:

(A5.1) KFit = αi + βiKFi(t–1) + µit

donde KFit denota las corrientes de capital privado netas para el país i en el
año t y µit denota el término de error.

La volatilidad en el país i se define como

( . )
( )

,

A V
S u

PIBi
it

i

5 2
1996

=

donde S(µit) es el cálculo de los mínimos cuadrados ordinarios del error
estándar de los residuos en la ecuación (A5.1) utilizando datos de series en
el tiempo de 1975 a 1996. Véase el cuadro A5.3 para el índice.

Nota sobre las brechas en el producto
interno bruto

Los valores actuales de la diferencia entre el PIB potencial, extrapolado so-
bre la base de las tasas de crecimiento histórico de la economía real (1980–
1996) y el PIB estimado o real desde 1997 hasta 1999 se calcula como el
costo económico debido a la crisis financiera. El valor actual se calculó a los
valores de 1996 utilizando una tasa de descuento real de 3% al año. Expre-
sados como un porcentaje del caudal de deuda en 1996, los costos estimados
de las crisis fueron 81% para Malasia, 97% para Indonesia, 128% para Tai-
landia y 291% para Corea. Un cálculo similar para Brasil dio un estimado
de 21%. Obsérvese que para Corea, la cifra utilizada de caudal de deuda es
de 1997.
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Cuadro A5.2. Índice de apertura financiera, países seleccionados, 1997

Abierto Muy abierto Parcialmente cerrado Sumamente cerrado
País Índice País Índice País Índice País Índice

Alemania 1,84

Argentina 1,78

Australia 1,77

Austria 1,92

Bahrein 1,73

Bélgica 1,88

Bolivia 1,79

Canadá 1,92

Dinamarca 1,92

Egipto, Rep. Árabe de 1,81

El Salvador 1,91

España 1,82

Estados Unidos 1,85

Estonia 1,88

Finlandia 1,83

Francia 1,73

Grecia 1,91

Guatemala 1,73

Guyana 1,72

Irlanda 1,93

Islandia 1,74

Italia 1,84

Jamaica 1,76

Japón 1,73

Kuwait 1,77

Letonia 1,88

Lituania 1,85

Luxemburgo 1,93

Mauricio 1,82

México 1,69

Nicaragua 1,82

Noruega 1,83

Nueva Zelandia 1,90

Países Bajos 1,87

Panamá 1,90

Paraguay 1,81

Perú 1,90

Portugal 1,84

Reino Unido 1,86

Singapur 1,78

Suecia 1,86

Suiza 1,88

Trinidad y Tabago 1,67
(continúa en la página siguiente)

Croacia 1,54

Ecuador 1,54

Eslovaquia 1,58

Eslovenia 1,50

Filipinas 1,59

Honduras 1,56

Israel 1,59

Mongolia 1,56

Polonia 1,54

Turquía 1,52

Bangladesh 1,21

Barbados 1,28

Bhután 1,19

Brasil 1,19

Etiopía 1,12

India 1,20

Malasia 1,34

Malawi 1,26

Marruecos 1,27

Pakistán 1,31

Rep. Árabe Siria 1,20

Bahamas 1,36

Belice 1,44

Benin 1,48

Botswana 1,48

Bulgaria 1,46

Burkina Faso 1,49

Burundi 1,39

Camerún 1,41

Cabo Verde 1,39

Chile 1,43

China 1,37

Colombia 1,38

Costa Rica 1,48

Federación de Rusia 1,43

Ghana 1,43

Hungría 1,49

Indonesia 1,46

Lesotho 1,41

Malí 1,49

Malta 1,40

Mozambique 1,41

Namibia 1,33

Papua Nueva Guinea 1,36

Rep. Checa 1,48

Rep. de Corea 1,42

Rep. Democrática del

Congo 1,42

Rep. Dominicana 1,49

Rep. de Moldova 1,46

Rumania 1,48

Sri Lanka 1,43

Sudáfrica 1,44

Tailandia 1,46

Túnez 1,39

Ucrania 1,36
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Nota sobre el modelo binomial logit

El modelo binomial logit se utiliza para calcular el impacto de las variables
independientes sobre la probabilidad de que un país caiga en la categoría de
democracia alta y apertura financiera alta. En este modelo, la variable de-
pendiente se define por una variable aleatoria dicótoma y, que toma el va-
lor de 1 si el país i pertenece a la categoría de democracia alta, apertura fi-
nanciera alta y 0 si no lo es. Esto está dado por

yi = pi + ei,

Cuadro A5.2 (continuación)

Abierto Muy abierto Parcialmente cerrado Sumamente cerrado
País Índice País Índice País Índice País Índice

Cuadro A5.3. Países en desarrollo clasificados por grado de volatilidad
con respecto a las corrientes privadas de capital extranjero

Sumamente volátil Volátil Moderadamente volátil Menos volátil
País Índice País Índice País Índice País Índice

Jamaica 3,23 México 1,54 Colombia 0,99 Uganda 0,63

Gabón 2,93 Ecuador 1,50 Túnez 0,98 Brasil 0,60

Nigeria 2,07 Kenya 1,49 Indonesia 0,95 Paraguay 0,58

Venezuela, RB 2,04 Nicaragua 1,48 Turquía 0,93 China 0,54

Malasia 1,97 Bolivia 1,44 Argentina 0,91 Sri Lanka 0,46

Jordania 1,82 Chile 1,38 Costa Rica 0,85 Pakistán 0,44

Panamá 1,79 Etiopía 1,31 Uruguay 0,83 Guatemala 0,43

Camerún 1,60 Filipinas 1,27 Egipto, Rep. Árabe de 0,74 Rep. Dominicana 0,39

Zambia 1,59 Honduras 1,04 Tanzanía 0,72 India 0,38

Zimbabwe 1,59 Tailandia 1,01 Marruecos 0,64 El Salvador 0,32

Nepal 0,29

Bangladesh 0,10

Fuentes: World Bank (1999c); cálculos de los autores.

Nota: Abierto: ninguna reglamentación o mínima para las transacciones externas e internas y, en general, un entorno no discriminatorio.  Muy
abierto: se ejercen algunos controles en las transacciones hacia adentro o hacia afuera con requisito de apoyo documental, pero sin requisito de
aprobación del gobierno.  Parcialmente cerrado: se ejercen controles y se necesita la aprobación del gobierno para las transacciones hacia adentro y
hacia afuera, y por lo general se otorgan esas aprobaciones.  Sumamente cerrado: restricciones considerables y se necesita aprobación gubernamental
que rara vez se otorga para transacciones hacia el interior y hacia el exterior.

Fuente: Cálculos de los autores.

Uruguay 1,77

Venezuela, RB 1,84

Zambia 1,79
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donde p es la probabilidad de que un país dado pertenezca a la categoría de
democracia alta y apertura financiera alta, y especificada como p = F(a′′′′′x),
donde x es un vector de variables independientes, a es el vector correspon-
diente de coeficientes, F(a′′′′′x) es la función de distribución acumulativa, y ei

es un término de error que se supone que sigue la distribución de Bernoulli.
Expresando la probabilidad para la observación i-th por medio del mo-

delo logit, obtenemos

F i
i

i

( )
exp( )

exp( )
.′ = ′

+ ′
a x

a x
a x1

Subsiguientemente, la transformación logit daría:

log .
p

p
i

i
i1−

= ′a x

En este capítulo nos concentramos en las variables explicativas defini-
das como

• Logaritmo de los gastos sociales totales como un porcentaje del PIB
(promedio 1990–1996) (x1)

• Logaritmo del PIB per cápita, en dólares corrientes de los Estados
Unidos (promedio 1990–1996) (x2).

Este modelo binomial fue calculado por el método de la máxima proba-
bilidad utilizando datos transversales de país para una muestra de 67 países
para los cuales se disponía de datos congruentes acerca de las dos variables
explicativas. Desde el punto de vista del cálculo, obtuvimos la máxima pro-
babilidad utilizando el algoritmo de Newton-Raphson que utilizó el proce-
dimiento STATA logit. Los resultados fueron generados después de 5 repeti-
ciones. Los resultados calculados se incluyen en el texto en el cuadro 5.3.
Los resultados indican que tanto el ingreso per cápita como la razón del
gasto social con respecto al PIB tienen un impacto estadísticamente signifi-
cativo para explicar la probabilidad de que un país caiga en la categoría
alta-alta. El modelo también se desempeña bien para predecir el porcentaje
de países que están clasificados correctamente como pertenecientes a la
apertura democrática alta y apertura financiera alta, es decir de 27 países en
el grupo alto-alto, se predijo correctamente que 19 estarían en ese grupo
(basado en la probabilidad del umbral de 0,5), produciendo por lo tanto un
70,37% de tasa de clasificación correcta.
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Cuadro A5.4. Estadísticas resumidas para ciertos países industriales y en desarrollo

Desviación Número de
Variables Media estándar Mínimo Máximo países

Derechos políticos 3,42 2,18 1,00 7,00 123
Libertades civiles 3,09 1,73 1,00 7,00 138
Apertura de las cuentas de capital 15,39 3,62 8,50 22,00 97
Apertura financiera 38,21 6,48 21,50 48,50 99
Pagos de transferencias 3,09 3,09 0,001 13,84 68
Gasto social 17,82 11,77 3,35 49,11 51
Apertura comercial 70,60 45,90 15,21 378,67 141
Ingreso per cápita 5.803,00 8.645,00 91,59 37.198,00 68

Nota: Derechos políticos, de Freedom in the World, 1998, publicado por la Freedom House; un país concede a sus ciudadanos
derechos políticos cuando les permite formar partidos políticos que representan un intervalo significativo de opciones para el votante
y cuyos líderes puedan competir abiertamente y ser electos para cargos de poder en el gobierno.

Libertades civiles, de Freedom in the World, 1998, publicado por la Freedom House; un país concede a sus ciudadanos libertades
civiles cuando respeta y protege sus derechos religiosos, étnicos, económicos, lingüísticos y otros, entre ellos los derechos de género
y de familia, libertades personales, así como libertades de prensa, creencias y asociación.

Apertura de las cuentas de capital es una medida del grado de controles y restricciones que se aplican solamente a las transacciones
de las cuentas de capital (13 transacciones de acuerdo con la clasificación del FMI AREAER) y definidas en el cuadro A5.1.

Apertura financiera es una medida más amplia que incorpora controles y restricciones tanto en las transacciones corrientes
como en las de cuentas de capital (véase el cuadro A5.1).

Pagos de transferencias, Government Financial Statistics: promedio del gasto central, estatal y local expresado como porcentaje
del PIB. Las transferencias a otros niveles del gobierno nacional, 1991–1997; países con el mínimo para esta variable son: Chile,
Costa Rica, Grecia, Irlanda, Lesotho, Panamá, República Dominicana, Sri Lanka y Tailandia. Dinamarca tiene el máximo valor
para esta variable.

Gasto social, Government Financial Statistics y UNESCO: promedio del gasto central, estatal y local expresado como porcentaje
del PIB, 1991–1997; Pakistán tiene el mínimo para esta variable. Dinamarca tiene el máximo valor para esta variable.

Apertura comercial, World Development Indicators: comercio promedio como porcentaje del PIB, decenio de los ochenta.
Ingreso per cápita, ingreso promedio per cápita, 1990–1997; en la muestra de países el mínimo es US$ 91,60 para Mozambique

y el máximo, US$ 37.199 para Suiza.
Fuentes: Freedom House (1998); IMF (1999, varias ediciones); UNESCO (1998); World Bank (1999f).

Estadísticas resumidas para las variables utilizadas
en el capítulo 5

Varios análisis estadísticos se realizaron durante el curso de este capítulo. El
cuadro A5.4 presenta estadísticas resumidas de las principales variables y
sus fuentes. Las relaciones entre estas variables se estudian en la figura A5.1
y en el cuadro A5.5.

Notas

1. En el caso de algunos países sin datos de ciertas transacciones, se asignaron va-
lores promedio de 1.
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Figura A 5.1. Correlaciones de la apertura financiera con los derechos políticos y las
libertades civiles

Nota: Los coeficientes de correlación estimados son estadísticamente significativos al 1% (basado en la prueba z).
Fuente: Cálculos de los autores.

Apertura financiera

Derechos políticos Libertades civiles

r = 0,38 r = 0,51

r = 0,92

Cuadro A5.5. Relación entre apertura financiera, democracia y gasto social

Ingreso
Apertura Apertura Derechos Libertades Apertura Gasto Pagos de per

Variables financiera al capital políticos civiles comercial social transferencias cápita

Apertura financiera 1,00

Apertura de las cuentas

de capital 0,91 1,00

Derechos políticos –0,32* 0,22* 1,00

Derechos civiles –0,55* 0,46** 0,91* 1,00

Apertura comercial 0,18 0,21* –0,06 –0,14 1,00

Gasto social 0,52* 0,42** –0,72* –0,74* 0,28** 1,00

Pagos de transferencias 0,23 0,17 –0,19 –0,21 –0,14 0,31** 1,00

Ingreso per cápita 0,52* 0,44** –0,54* –0,68* 0,29* 0,67* 0,26 1,00

* Significativo al nivel 0,01 de confianza.
** Significativo al nivel 0,05 de confianza.
Fuentes: Basado en datos de Freedom House (1998); IMF (1999, varias ediciones); UNESCO (1998); World Bank (1999f);

véase el cuadro A5.4. para la explicación de las variables.
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E
l interés reciente sobre las consecuencias de los factores políticos
y económicos, las instituciones formales e informales, el imperio
de la ley, la captura legal y judicial, y la corrupción, ha sido
acompañado por una proliferación de datos que intentan medir

varios aspectos relacionados con lo que en términos generales se podría lla-
mar gobernabilidad. En este anexo resumimos algunas investigaciones re-
cientes referidas a los resultados metodológicos y empíricos sobre gober-
nabilidad presentados en el texto del capítulo 6. La primera parte del anexo
resume los desafíos empíricos planteados por los indicadores de gober-
nabilidad, mientras la segunda sintetiza el proyecto de investigación, al de-
sagregar la medición de la corrupción en soborno administrativo, captura
del Estado (que incluye captura legal y judicial) y sobornos ligados a los
contratos de suministro al Estado.

Definición y desagregación de la gobernabilidad

Entre otros, este informe desagrega el concepto de gobernabilidad en seis
indicadores de múltiples componentes agregados que fueron construidos por
Kaufmann, Kraay y Zoido-Lobatón (KKZ) (1999a, b). En el texto del capí-
tulo se proporcionan detalles acerca de estos agregados y la noción de go-
bernabilidad que los sustenta.

ÍnDICES DE

GOBERNABILIDAD

Y DE CORRUPCIÓN

MÉTODOS DE AGREGACIÓN, NUEVAS MEDICIONES

EMPÍRICAS Y DESAFÍOS ECONOMÉTRICOS
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Los indicadores agregados se basan en más de 300 medidas elaboradas
por 13 organizaciones diferentes. Las fuentes incluyen datos publicados y
no publicados provenientes de varias organizaciones de previsión y riesgo
financiero, centros de investigación y otras ONG, y los resultados de estu-
dios realizados por organizaciones multilaterales y de otro tipo. La base de
datos abarca 170 países. Actualmente, los datos incluyen solo un período:
1997–1998. Los datos y detalles adicionales sobre la metodología eco-
nométrica utilizada pueden consultarse en: http://www.worldbank.org/
wbi/governance.

La gobernabilidad, o manera de gobernar, abarca el proceso de seleccio-
nar, supervisar y reemplazar gobiernos, y se refiere a la capacidad del gobierno
para formular y ejecutar políticas adecuadas, así como el respeto de los ciuda-
danos y el Estado por sus instituciones. En el capítulo 6 presentamos los si-
guientes seis índices compuestos que miden la gobernabilidad: a) voz y rendi-
ción de cuentas, b) estabilidad política, c) eficacia del gobierno, d) carga
regulatoria, e) imperio de la ley y f) control sobre la corrupción. Para cada
uno de los seis aspectos de la gobernabilidad, se identificaron como pertinen-
tes un gran número de índices específicos provenientes de diferentes fuentes,
los cuales fueron agregados para formar una de las seis medidas compuestas.
La agregación usa un modelo de componentes no observados. Entre las venta-
jas que se derivan del método se encuentran:

• Una gran cantidad de indicadores individuales y más bien ruidosos
se transforma en una cantidad menor de indicadores agregados más
confiables. Esos agregados reflejan el consenso estadístico de muchas
fuentes diferentes en un método de agregación riguroso que separa la
señal del ruido. Como consecuencia, esos indicadores agregados son
más precisos que los convencionales.

• Este método toma en cuenta márgenes de error estadísticamente
adecuados en torno a las estimaciones de gobernabilidad para países
individuales; es decir, se puede estar relativamente confiado acerca
del grado de incertidumbre asociado con las estimaciones de gober-
nabilidad específicas para cada país.

La metodología utilizada enfatiza una limitación de los indicadores de
gobernabilidad actuales: no son capaces de producir mediciones precisas. En
vista de los márgenes de error que acompañan a las mediciones estimadas de
gobernabilidad, las diferencias pequeñas en las estimaciones no serán
significantes desde el punto de vista estadístico o práctico. Sería engañoso
ofrecer jerarquías muy precisas de países según su nivel de gobernabilidad.
Por el contrario, la agregación en grupos amplios de países, siguiendo el
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método de “los semáforos”, es estadísticamente defendible y se presenta en
el texto del capítulo.

Hasta aquí se resumen algunas de las cuestiones metodológicas tratadas
por Aggregating Governance Indicators (KKZ, 1999a) y por su interpretación.
Además, en este trabajo KKZ organizan los datos de manera que dentro
de cada uno de los conglomerados de gobernabilidad, cada indicador indi-
vidual mida un concepto básico de gobernabilidad subyacente. La combi-
nación de esos indicadores relacionados, bajo la forma de un indicador
agregado de gobernabilidad para cada conglomerado, aporta beneficios con-
siderables, porque a) los indicadores agregados abarcan un conjunto mucho
mayor de países que cualquier fuente individual, b) los indicadores agrega-
dos pueden proveer mediciones más precisas de la gobernabilidad que los
indicadores individuales y c) es posible construir medidas cuantitativas de
la precisión, tanto de los estimados agregados de gobernabilidad para cada
país, como de sus componentes. Esto permite hacer pruebas formales de hi-
pótesis relativas a las diferencias de gobernabilidad entre países.

Para cada uno de esos conglomerados, KKZ combinan los indicadores
componentes en un indicador agregado de gobernabilidad, usando un mo-
delo de componentes no observados. Este modelo expresa los datos observa-
dos en cada conglomerado como una función lineal del componente común
no observado de la gobernabilidad, más un factor de perturbación que cap-
tura los errores de percepción y variaciones muestrales en cada indicador.
Se generan entonces estimaciones de cada una de las seis medidas de
gobernabilidad para cada país, así como medidas de su precisión. La selec-
ción de unidades para la gobernabilidad asegura que las estimaciones de
gobernabilidad tengan una media de cero, una desviación estándar de 1, y
varían desde aproximadamente –2,5 hasta aproximadamente 2,5. A mayo-
res valores corresponden mejores desempeños. Puesto que la distribución de
la gobernabilidad dependiente de los datos observados se supone que es in-
dependiente entre países, es posible hacer enunciados estadísticos que com-
paren la gobernabilidad entre pares de países.

Se observa que los conceptos subyacentes de gobernabilidad en cada
conglomerado no son estimados con mucha precisión, como se muestra en
las figuras 6.1 y 6.2 del capítulo 6. El tamaño relativamente grande de estos
intervalos de confianza tiene importantes consecuencias para el uso de estos
indicadores agregados de gobernabilidad. Las diferencias pequeñas en esti-
maciones puntuales de gobernabilidad entre países no son estadísticamente
significativas. En consecuencia, los usuarios de estos datos deberían concen-
trarse en el intervalo de gobernabilidad posible para cada país, tal como se
resume en los intervalos de confianza de 90% que se muestran en la figura
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6.1 del capítulo 6. Para dos países situados en los extremos opuestos de la
escala de gobernabilidad, cuyos intervalos de confianza de 90% no se super-
ponen, es razonable concluir que hay diferencias significativas de gober-
nabilidad. Respecto a pares de países que están menos alejados y cuyos
intervalos de confianza de 90% se superponen, se impone la prudencia y se
deberían evitar comparaciones aparentemente precisas.

 A pesar de su imprecisión, esos indicadores agregados son muy útiles,
por varias razones. Primero, puesto que cada uno de esos indicadores agrega-
dos abarca un conjunto de países mucho más amplio que cualquier indica-
dor individual, es posible hacer comparaciones —por más imprecisas que
ellas sean— entre un número de países mucho mayor de lo que sería posible
con cualquier indicador individual. Segundo, cada indicador agregado pro-
porciona una señal más precisa de su correspondiente concepto subyacente
más amplio de gobernabilidad, de lo que puede hacerlo cualquiera de sus
indicadores componentes individuales; además suministra un resumen con-
gruente de las pruebas disponibles. Tercero, las medidas de precisión para
cada país son también útiles, porque permiten pruebas estadísticas formales
de las diferencias de gobernabilidad entre países, en lugar de comparaciones
arbitrarias. Cuarto, es posible usar información sobre los cálculos de la pre-
cisión de cada conglomerado para cuantificar el efecto del error de medida
en los análisis de regresión que usan indicadores de gobernabilidad como
variables independientes.

En el artículo complementario (“Governance Matters”, KKZ 1999b),
los autores detallan todas las fuentes externas de datos, describen cada
variable individual, y analizan la relación entre los componentes de gober-
nabilidad y las variables relativas al desarrollo. Los datos comparativos en-
tre países indican una correlación simple significativa entre la gober-
nabilidad y los resultados socioeconómicos (alfabetización, mortalidad
infantil, longevidad, ingreso per capita).

Para explorar el efecto de la gobernabilidad o de las variables socio-
económicas, controlando otros factores, se realizaron pruebas econo-
métricas específicas, basadas en una regresión de mínimos cuadrados en dos
etapas de una variable socioeconómica dependiente específica sobre una
constante y sobre el componente de gobernabilidad, usando indicadores de
la herencia colonial como instrumentos y siguiendo el enfoque de Hall y
Jones (1999). El modelo es bien especificado en el siguiente sentido: a) los
instrumentos tienen potencial predictivo fuerte para la gobernabilidad, y b)
la hipótesis nula, según la cual esos instrumentos influyen en el ingreso so-
lamente a través de sus efectos en la gobernabilidad, no es rechazada. Las
cuestiones acerca del error de medida y las variables omitidas también son
tratadas en detalle en KKZ (1999b).
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Medida y desagregación de la corrupción

Se dio una cobertura especial, en el texto del capítulo 6, a la dificultad para
enfrentar la corrupción, dada su importancia dentro de la gobernabilidad y
la emergencia de nuevos resultados empíricos. Hasta hace poco tiempo, la
medición de la corrupción, cuando se hacía, seguía un enfoque unidi-
mensional y generalizado sobre este complejo problema. Avances empíricos
recientes en el estudio de la corrupción, logrados por medio de técnicas de
investigación y enfoques mejorados, permiten una desagregación más pro-
funda y multifacética de la corrupción. En el texto del capítulo informamos
acerca de la interfaz entre las estrategias corporativas y la gobernabilidad
nacional, y también mostramos que, mientras para el conjunto de los nego-
cios el soborno administrativo no “paga”, formas más “grandiosas” de co-
rrupción como la captura del Estado (figura 6.11) producen beneficios pri-
vados significativos para la empresa que captura (figura 6.6 en el capítulo 6)
mientras produce altos costos sociales. A continuación se presentan detalles
sobre la forma en que se efectuó esa desagregación.

El estudio sobre el entorno de negocios y el desempeño de las
empresas: desagregación de la corrupción

La capacidad para distinguir entre esas múltiples manifestaciones, causas y
consecuencias de los diferentes tipos de corrupción se origina en el esfuer-
zo concertado para desagregar conceptual y empíricamente el problema de
la corrupción, iniciado en el seno de un estudio en gran escala de las eco-
nomías en transición. El estudio titulado Business Environment and Enter-
prise Performance Survey (BEEPS) fue realizado sobre la base de entrevistas
cara a cara con dueños o gerentes de empresas en su sitio de trabajo desde
junio hasta agosto de 1999 en 22 países y cubrió aproximadamente 3.000
empresas.

En cada país fueron entrevistadas de 125 a 150 empresas, con la excep-
ción de tres países donde se usaron muestras más amplias: Polonia (250), la
Federación de Rusia (550) y Ucrania (250). Las preguntas de la encuesta
examinan la corrupción desde varios puntos de vista, aportando controles
de coherencia sobre las respuestas de cada empresa. Además, se hicieron
pruebas para detectar cualquier sesgo positivo o negativo entre las respues-
tas de las empresas en cada país.

Al diseñar la encuesta, la corrupción fue enfocada como un fenómeno
multifacético que requiere una desagregación rigurosa, y sobre esa base se
llegó a una tipología de la corrupción para distinguir entre diferentes confi-
guraciones nacionales y sus consecuencias. Se asignó particular importancia
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a tres dimensiones de la corrupción: la administrativa, la relacionada con
suministros al Estado y la captura del Estado (Hellman, Jones y Kaufmann
2000a [“Seize the State, Seize the Day”]; Hellman y otros, 2000 [“Mea-
suring Governance, Corruption, and State Capture”]), reconociendo que
las diferentes dimensiones de la corrupción pudieran tener orígenes y conse-
cuencias específicas.

Tipología de la corrupción: definiciones

La corrupción administrativa se refiere a la aplicación y puesta en práctica
distorsionada o arbitraria de las leyes, reglas y regulaciones existentes para
lograr beneficios privados ilícitos por parte de un funcionario público, y está
sujeta a un conjunto de medidas cuantitativas en el estudio BEEPS (tales
como el porcentaje de sobornos administrativos pagados por la empresa
como proporción de su ingreso total). La corrupción en las compras del sector
público, una dimensión importante de la asignación corrupta de las finan-
zas y recursos públicos, es medida a través del monto (en porcentaje) del so-
borno requerido para obtener los contratos. La captura del Estado se refiere a
las acciones de agentes económicos o empresas, tanto en el sector público
como en el privado, para influenciar la formación y formulación de leyes,
regulaciones, decretos y otras políticas gubernamentales (es decir, las reglas
de juego básicas) en pro de sí mismas, como resultado de pagos ilegales de
agentes privados a funcionarios públicos. Por ejemplo, un oligarca influyente
que presida un poderoso grupo financiero e industrial puede comprar los votos
de legisladores para erigir barreras de entrada en el sector energético.

Desagregación de la captura del Estado y cálculo de un índice
general de captura

En el estudio BEEPS, se preguntó a las empresas acerca de su propensión a
comprar influencia de captura en lo legislativo, y se les solicitó detallada-
mente que informaran sobre el impacto económico de diferentes formas de
captura del Estado sobre la empresa. Para un grupo seleccionado de las eco-
nomías en transición (para los detalles completos y los datos, entre ellos las
mediciones de los márgenes de error, véase Hellman, Jones y Kaufmann,
2000a; Hellman y otros, 2000), el cuadro A6.1 presenta las múltiples di-
mensiones de captura del Estado que fueron medidas, así como el índice ge-
neral de captura del Estado, derivado a través del promedio simple de todos
los subcomponentes de las columnas anteriores que miden los efectos del
componente captura del Estado. A su vez, el índice general de captura del
Estado fue usado en la segunda sección de la figura 6.6, mientras la medida
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Cuadro A6.1. Porcentaje de empresas afectadas por diferentes formas de captura
del Estado, e índice general de captura del Estado, países seleccionados, 1999

Compra por las empresas Índice
Decisiones de Decisiones de Financiamiento  general

Legislación Decretos Influencia del los tribunales los tribunales  de los partidos  de captura

parlamentaria presidenciales Banco Central penales mercantiles políticos del Estadob

País (1) (2) (3) (4) (5) (6) (1 + … + 6)

Azerbaiyán 41 48 39 44 40 35 41

Bulgaria 28 26 28 28 19 42 28

Croacia 18 24 30 29 29 30 27

Eslovenia a 8 5 4 6 6 11 7

Estonia a 14 7 8 8 8 17 10

Federación

de Rusia 35 32 47 24 27 24 32

Georgia 29 24 32 18 20 21 24

Hungría a 12 7 8 5 5 4 7

Letonia 40 49 8 21 26 35 30

República

de Moldova 43 30 40 33 34 42 37

Polonia a 13 10 6 12 18 10 12

Rumania 22 20 26 14 17 27 21

Ucrania 44 37 37 21 26 29 32

a. La clasificación de captura del Estado es mediana para estos países. Para todos los otros de la lista la clasificación de captura
del Estado es alta.

b. El índice de captura del Estado es el promedio simple de los subcomponentes medidos desde la columna 1 hasta la 6. Los
subgrupos de tales componentes también permiten los cálculos de un índice de captura judicial o legal (columnas 1, 4 y 5, que
según una interpretación ampliada podrían también abarcar la compra de decretos presidenciales en la columna 2), un índice de
captura judicial separado (columnas 4 y 5), o un índice de captura legal (columnas 1 y 2).

Nota: Los cálculos individuales están sujetos a margen de error. Dichos márgenes de error son significativos, por lo tanto hay
que tener mucho cuidado al utilizar cada cálculo individual. No obstante, hemos sometido a prueba el sesgo de percepción específico
de país de los entrevistados y no encontramos que sea significativo (véase Hellman y otros, 2000).

Fuentes: Hellman, Jones y Kaufmann 2000a; véase también http://www.worldbank.org/wbi/governance.

de corrupción administrativa se usó en la primera sección de esa figura. Ba-
sándose en los componentes desagregados de la captura del Estado, también
es posible construir otros subíndices pertinentes. Se puede calcular un
índice de captura judicial a partir del cuadro A6.1, por ejemplo, basándose
en la proporción de empresas afectadas por la compra de decisiones judicia-
les penales y civiles (columnas 4 y 5). El análisis de las causas (incluida la
ausencia de libertades civiles y de reformas económicas) y consecuencias
(sobre el crecimiento del producto y la inversión, y sobre la protección de
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los derechos de propiedad) de la captura del Estado se lleva a cabo a través
de un análisis econométrico multivariado (que incluye logit y especificacio-
nes de mínimos cuadrados comunes). El análisis en profundidad de los lazos
de FDI con la captura del Estado, sobornos ligados a las compras del Estado
y otras formas de influencia (incluidas las legales) también se basa en los
datos provenientes del estudio BEEPS y presentados en detalle en Hellman,
Jones y Kaufmann (2000b).

Desde encuestas comparativas entre países hacia diagnósticos
en profundidad de países específicos

Para programar acciones específicas en un país, ni siquiera encuestas com-
parativas entre países muy superiores a las actuales pueden sustituir la nece-
sidad de llevar a cabo diagnósticos en profundidad por países sobre la
gobernabilidad y la corrupción en un contexto particular. Esos instrumentos
de diagnóstico de la gobernabilidad específicos para cada país se discuten en
el texto del capítulo, en el cual también se proveen referencias adicionales
sobre sitios en la web.
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Inversión en salud

y crecimiento

económico: una

perspectiva de américa

Latina y el Caribe

Juan Antonio Casas Zamoraa

La conexión ingreso-salud y los factores
determinantes de la salud

“L
a correlación positiva entre la salud y los ingresos per cápita
es una de las relaciones mejor conocidas en el desarrollo
internacional.”1 El disponer de un nivel de ingreso más ele-
vado otorga un mayor dominio sobre muchos de los bienes y

servicios que influyen positivamente sobre la salud, como son una mejor
nutrición y el acceso al agua potable y al saneamiento, a los servicios de
salud de buena calidad, y a una mejor información y educación.

El estado de salud se asocia con el nivel de ingreso, pero existen otros
factores determinantes que pueden influir en el nivel de salud de la pobla-

aDivisión de Salud y Desarrollo Humano, Organización Panamericana de la Salud, Washing-
ton, DC, Estados Unidos de América.
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ción. Cualesquiera que sean, esto significa que ciertas intervenciones y polí-
ticas pueden mejorar el estado de salud, aun en situaciones de relativa limi-
tación de recursos. Si este es el caso, y si el estado de salud es un insumo
positivo para el desarrollo económico, la relación salud-crecimiento econó-
mico puede convertirse en la base de políticas orientadas a la inversión en
formación de capital humano, no solo mediante la educación sino también
mejorando el estado nutricional y de salud de la población.

La mejor salud es tanto causa como consecuencia del crecimiento eco-
nómico. Numerosos estudios han llegado a la conclusión de que el papel di-
recto del desempeño económico nacional en el mejoramiento de la salud a
largo plazo es difícil de caracterizar.2 Algunos autores opinan que en los dos
últimos siglos los índices de mortalidad no se han reducido por las fuerzas
del mercado, y que el crecimiento económico no es lo que ha estado detrás
del mejoramiento mundial en la esperanza de vida, ya que la gran concen-
tración geográfica de población engendrada por el crecimiento económico
en gran parte revirtió cualquier nivel positivo de este en el nivel de vida.
Según esta escuela de pensamiento, las iniciativas de políticas públicas ba-
sadas en los adelantos del conocimiento científico y médico han sido el mo-
tor principal del aumento de la esperanza de vida.

Por otro lado, es innegable que existe una correlación positiva entre el
nivel de ingreso y el estado de salud, tanto en sentido transversal como
longitudinal. Según Gertler y van der Gaag, en el estudio transversal del
producto interno bruto (PIB) y el estado de salud de una muestra de 34 paí-
ses, la variación en el PIB explicaba entre 74 y 79% de la variación en la
esperanza de vida al nacer, la tasa de mortalidad infantil y la tasa de morta-
lidad en la niñez. Se encontró que, como término medio, un aumento de
10% en los ingresos se asocia con un año adicional de esperanza vida, una
tasa de mortalidad infantil 8,3% más baja y una tasa de mortalidad en la
niñez 14,2% menor. Conforme pasa el tiempo, esta relación estructural se
torna progresivamente más fácil, o resulta más barato lograr y mantener
ciertos niveles de salud debido a las innovaciones tecnológicas y las in-
versiones en la infraestructura pública. El nivel de salud aumenta con el in-
greso porque las personas son capaces de obtener y consumir con mayor efi-
ciencia los insumos necesarios para una vida sana.

Quizás el insumo más obvio para la buena salud sean los servicios médi-
cos, incluidas las intervenciones curativas y preventivas. Tales servicios,
particularmente la atención curativa, pueden ser menos importantes cuan-
do se dispone también de otros insumos, por ejemplo agua limpia, nutri-
ción, vivienda adecuada y ambientes de trabajo sin riesgo. La educación es
un factor determinante del estado de salud: el nivel de alfabetismo de las
madres se correlaciona en forma directa con las mejoras en la salud de los
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niños. La educación, como una inversión en capital humano, mejora el es-
tado de salud al facilitar el uso eficaz de otros productos y servicios necesa-
rios para la salud.

Las normas culturales también son determinantes fundamentales de los
patrones de consumo y de los resultados de salud. La posición social de las
mujeres y el relativo control que ejerzan sobre los recursos domésticos se
correlacionan positivamente con su estado de salud y con el de sus hijos, y
también lo hacen el acceso a la atención prenatal y la carga laboral relacio-
nada con el trabajo del hogar o agrícola. En resumen, la salud depende prin-
cipalmente de la utilización de atención médica, alimentos, albergue, ropa,
agua, saneamiento y así sucesivamente; por consiguiente, la distribución
de los ingresos también importa: está demostrado que la desigualdad del in-
greso se correlaciona con un estado de salud más bajo.3–6

Preston examinó la relación entre la esperanza de vida al nacer y el de-
sempeño económico nacional en sentido longitudinal.7 Aunque la relación
entre los ingresos y la esperanza de vida es bastante sólida en cualquier mo-
mento determinado, se puede observar que la esperanza de vida aumenta en
el transcurso del tiempo, inclusive en ausencia de crecimiento económico.
Esta observación también indica que las sustanciales mejoras en la salud
humana logradas en el último siglo no son enteramente atribuibles al de-
sempeño económico. En realidad, solo de 10 a 25% del aumento de la espe-
ranza de vida que tuvo lugar entre 1930 y 1960 puede explicarse por facto-
res directamente relacionados con el desempeño económico nacional.
Entre los principales factores exógenos que explican esta reducción de la
mortalidad están el desarrollo tecnológico mundial y las prácticas sanitarias
a nivel nacional.

En el caso de los países de América Latina y el Caribe, la figura 1 mues-
tra la llamada curva Preston de correlación característica correspondiente a
ingresos-salud, que se obtiene graficando las tasas de supervivencia infantil
contra el PIB per cápita; es evidente que a menor nivel de ingresos, mayor
es el potencial de ganancias en salud mediante un incremento marginal del
nivel de ingreso. Por otro lado, la figura 2 muestra un hecho aún más inte-
resante: en tres curvas, con intervalos de 10 años entre sí, la tasa de morta-
lidad infantil se redujo al 50% del valor promedio anterior para el mismo
nivel de ingreso. Esto significa que, aun en ausencia de crecimiento econó-
mico, la situación sanitaria puede mejorar en forma significativa, y que esta
mejora puede ser similar en todos los grupos de ingresos.

Esto plantea importantes conclusiones para las políticas públicas: si bien
algunos puedan afirmar que una mejor salud es la consecuencia de estrate-
gias de desarrollo exitosas, otras pruebas apuntan a que las estrategias para
el crecimiento económico deben incorporar intervenciones eficaces de sa-
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lud. Esta afirmación no pretende minimizar que el bienestar humano es un
fin por sí mismo, y que la buena salud es un componente básico de la capa-
cidad humana, la medida misma de acción y un componente constitutivo
del desarrollo.8 No obstante, una mejor comprensión de la compleja rela-
ción entre la salud y el crecimiento económico es importante para el esta-
blecimiento de prioridades y la ejecución de políticas adecuadas. A pesar de
algunas protestas en contrario,9 se puede establecer que existe una argumen-
tación económica para justificar la inversión en salud.

Con el transcurso del tiempo, los rendimientos asociados a la atención
médica descenderán, según lo describe Preston: este autor halló que de
1940 a 1970, 50% del mejoramiento en la esperanza de vida en los países en
desarrollo (aumentó un promedio de 17,6 años) se debió potencialmente a
las mejoras en la atención de salud. Entre 1965–1969 y 1975–1979, la espe-
ranza de vida aumentó solo 3,9 años como término medio, y las mejoras en
la atención médica solo respondían por 28% de este aumento. Diversos

Fuente: Banco Mundial, Indicadores del Desarrollo Mundial, 2000.
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Figura 1.  Producto interno bruto (PIB) per cápita ajustado por poder adquisitivo de
la moneda (PAM) y tasa de supervivencia infantil, América Latina y el Caribe, 1998
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análisis interpaíses tienen dificultad en hallar alguna conexión entre la
atención médica y los resultados de salud, sugiriendo que en un nivel agre-
gado, la atención médica tiene una baja productividad marginal. Contro-
lando ingresos y educación, otros autores han encontrado poco efecto de la
atención médica en la salud pública.10, 11

En un documento más reciente, Filmer y Pritchett presentaron datos
para demostrar que la repercusión del gasto público en salud sobre la morta-
lidad de lactantes y niños pequeños es muy baja. En realidad, el análisis
interpaíses demuestra que un 95% de las variaciones en la mortalidad
interpaíses puede explicarse por los ingresos per cápita, la desigualdad en la
distribución de los ingresos, el grado de educación de la mujer, el nivel de
fragmentación étnica y la religión predominante.12 El análisis se basa en una
función de producción de salud agregada que supone que los resultados de
salud dependen de los ingresos, los conocimientos y la capacidad social de
un país. Un resultado sorprendente es el del efecto de la escolaridad feme-
nina, en que la mortalidad baja aproximadamente 10% por año adicional
de educación femenina. Esto confirma los hallazgos de las encuestas domici-

Fuente: Banco Mundial, Indicadores del Desarrollo Mundial, 2000.
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liarias que indican que la mortalidad de los niños menores de 5 años hijos
de madres con educación secundaria es de 36 a 40% menor que la de los
hijos de madres con educación primaria solamente. No encontraron otras
variables consideradas importantes —como el grado de urbanización, la ubi-
cación en el trópico y el porcentaje de población con acceso a agua pota-
ble— que tuvieran un poder explicativo de peso en la mortalidad de meno-
res de 5 años. Hallaron que el gasto público en salud explicaba muy poco
sobre la variación en la mortalidad de menores de 5 años más allá de la que
puede explicarse por las variables de sectores no relacionados con la salud,
es decir, solo un séptimo de uno por ciento de todas las variaciones de la
mortalidad se explican por diferencias en el gasto. La variación entre los 10
“mejores” y los 10 “peores” rendimientos de salud condicionados a los facto-
res socioeconómicos es muy pequeña y, en realidad, al comparar las media-
nas, los peores en realidad gastan más.

Otros estudios13 sistemáticamente han encontrado el impacto positivo
del gasto público en la salud de los más pobres, pero no en los no pobres,
aunque estos resultados no contradicen la repercusión insignificante del
gasto en el estado de salud agregado.

El impacto del gasto público en la salud es mucho más complicado que el de
la eficacia de los servicios adquiridos. Tres posibilidades explican por qué aun-
que hay potencial para reducir las defunciones a bajo costo esto no ha sucedido
en la práctica como una cadena del gasto público en el estado de salud:

• Función de producción de salud: el cambio en el estado de salud se ve
afectado por los cambios en el consumo de diversos servicios de sa-
lud, de los cuales algunos son más eficaces y otros menos para mejo-
rar la salud.

• La repercusión neta del sector público: aunque los servicios particulares
sean eficaces en función del costo para mejorar la salud, esto no sig-
nifica que el gasto público en estos servicios sea eficaz en función
del costo para mejorar la salud. Es necesario responder por el cambio
en el consumo de los servicios de salud como una consecuencia de
los cambios en el suministro público eficaz de estos servicios.

• Eficacia del sector público: la repercusión del gasto público dependerá
primero del grado en que el gasto público pueda crear servicios pú-
blicos eficaces.

Para que el gasto público mejore la salud a bajo costo deben suceder tres
cosas: primero, el gasto público deberá crear servicios de salud eficaces; se-
gundo, la existencia de esos nuevos servicios públicos tiene que cambiar la
cantidad total de servicios eficaces de salud consumidos por la población, y
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tercero, los servicios adicionales consumidos tienen que ser eficaces en fun-
ción del costo al mejorar la salud. Este marco sencillo tiene importantes
implicaciones políticas, y de él surgen al menos tres escuelas de pensa-
miento. Un grupo se centra sobre la eficacia del gasto público en función
del costo y aboga por cambios en la composición del gasto público hacia
servicios más eficaces en función del costo; otros enfatizan el impacto neto
del suministro del sector público, recalcando el papel del gobierno de com-
plementar y no reemplazar el mercado por servicios de bajo costo, y un ter-
cer grupo recalca la eficacia del sector público para mejorar el desempeño
operativo de los proveedores de servicios de salud del sector público. Las
tres son perspectivas importantes y complementarias, con diferente priori-
dad relativa en cada situación.

Los modelos de crecimiento económico
y el capital humano

Durante los años cincuenta y sesenta, la teoría predominante del creci-
miento neoclásico simple de Solow, que predice que los ingresos per cápita
de las economías tenderán a converger al mismo nivel con el transcurso del
tiempo, según las naciones de menores ingresos vayan creciendo más rápi-
damente que las naciones de mayores ingresos (en la suposición de que to-
das tengan el mismo acceso a la tecnología y compartan similares tasas de
ahorro e inversión), validó las políticas centradas en el incremento de las
acciones de capital industrial y de la tasa de ahorro como el medio instru-
mental para promover el crecimiento económico de los países en desarrollo.
La primacía de la acumulación de capital físico ha seguido siendo el foco de
atención de la mayoría de los economistas del desarrollo, quienes se acogen
a la construcción teórica del modelo neoclásico de que, para desarrollarse,
los países necesitan ahorrar e invertir más para aumentar el monto del capi-
tal de la nación.14

Se reconoció que muchas naciones pobres tendrían dificultad para acu-
mular el capital físico adicional debido a sus bajos ingresos y tasas de aho-
rro, y a sus menores recursos que podrían ser liberados para la inversión.
Muchos creían que este nivel de acumulación de capital insuficiente podía
ser complementado con financiamiento externo, y que los limitados ahorros
nacionales podían ser complementados con ahorros extranjeros en forma de
préstamos, ayuda e inversión extranjera directa.

Los modelos económicos de ese período suponían que el crecimiento
económico era esencialmente un problema de transferencia técnica que se-
ría resuelto mediante grandes inyecciones de capital físico en el proceso de
producción de las naciones pobres y mediante la aplicación de medidas para
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reducir el crecimiento demográfico. Dada la predicción de la convergencia
de los niveles de ingresos mundiales por los modelos neoclásicos de creci-
miento tipo Solow, los economistas suponían que, en un futuro no muy le-
jano, se erradicaría la pobreza mundial.

Por un tiempo, las altas tasas de crecimiento de muchos países de menor
desarrollo parecieron corroborar estas expectativas optimistas. Comparando
los países de ingresos bajos y medianos con los países de ingresos altos du-
rante el período 1965–1993, la tasa de crecimiento de los primeros excedía
la de los últimos, como lo predecía la hipótesis de la convergencia de ingre-
sos. Sin embargo, hay mucha variabilidad en los datos cuando se examinan
con más atención. Por ejemplo, América Latina superó en rendimiento a
las economías de ingresos altos hasta 1980 y luego decayó en los 13 años
siguientes. Por otro lado, otras dos regiones se destacan por su uniformidad.
Las tasas de crecimiento de África al sur del Sahara han sido inferiores a las
de las economías de ingresos altos en todos los períodos, aunque el Asia
oriental y el Pacífico sistemáticamente han mostrado mayores tasas de cre-
cimiento del ingreso per cápita que las de los países de ingresos altos. Estos
resultados parecen contradecir los modelos neoclásicos de la convergencia
de ingresos y de tasas de crecimiento más rápidas para los países de menores
ingresos, sobre todo en el caso de África al sur del Sahara, cuyas tasas de
crecimiento debieron de haber sido más altas.

El progreso relativamente lento de muchas economías africanas y de
Asia meridional, así como la crisis de la deuda y la reducción correspon-
diente de los ingresos per cápita a principios de los años ochenta en Amé-
rica Latina y el Caribe, han llevado a algunos economistas a cuestionar la
validez de un modelo de crecimiento que predice la convergencia de los in-
gresos. La investigación empírica del proceso de crecimiento encontró que
más del 50% de la tasa de crecimiento de un país no podía ser atribuida a
los cambios en el uso del capital y del trabajo; se postuló la existencia de un
conjunto de factores de cambio tecnológico exógeno para explicar las tasas
de crecimiento, el “residuo de Solow”, que incluiría los efectos de la educa-
ción, la tecnología, la organización empresarial, la investigación y desarro-
llo, el estado de salud, la cultura, la gobernabilidad, el comercio internacio-
nal y otros elementos. Sin embargo, los modelos empíricos que pudieran
explicar estas influencias demoraron en salir a la luz.

A fines de los años ochenta empezaron a aparecer en la literatura eco-
nómica nuevos modelos de crecimiento “endógeno” (MCE). Estos modelos
no suponen que la acumulación de capital físico sea el principal factor de-
terminante para el crecimiento económico, ni que explique las diferencias
en el nivel de ingresos entre las naciones. Lo que es más importante, estos
modelos rechazan la suposición neoclásica de que el rendimiento de cual-
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quier insumo reproducible de la producción, particularmente el capital, el
trabajo y la tecnología, tiende a la disminución.

En la teoría endógena, la tasa de crecimiento a largo plazo del ingreso
per cápita no se limita ni se explica exclusivamente por el “residuo de
Solow” que lo abarca todo, como es el caso en los modelos neoclásicos. En
el modelo endógeno, un nivel más alto de inversión no solo lleva a niveles
más altos de ingreso per cápita sino que también puede sostener mayores ta-
sas futuras de crecimiento. Al romper la conexión entre la tasa de creci-
miento económico y la ley de menor rendimiento, y al eliminar el techo a
los ingresos per cápita para cualquier tasa particular de ahorros e inversión,
los MCE bien pueden dar cuenta de la desigualdad creciente en el nivel de
ingreso entre las naciones más pobres y las más ricas.

En la mayoría de los MCE, los factores de producción más importantes
para un crecimiento sostenido son por un lado la tasa de acumulación y por
el otro, la reserva inicial de capital humano, que se crea mediante cualquier
mejoría en la calidad del trabajo, como resultado de una mayor educación,
el aprendizaje y el adiestramiento en el trabajo, la mejor atención de salud,
la interacción con otros trabajadores con capital humano acumulado, u
otros factores que mejoran la productividad en el trabajo sin agregar más
producción de capital físico.

Los MCE postulan que el progreso tecnológico, es decir, el crecimiento
total del factor de productividad, es una función a nivel del capital humano
en el supuesto de que una fuerza laboral educada es más apta para crear, eje-
cutar y adaptar nuevas tecnologías. Los países más ricos no solo tienen ac-
ceso a una gran reserva de capital físico, sino que al invertir tiempo y dinero
en mantener una fuerza laboral educada y saludable, les es posible producir
una gran reserva de capital humano: trabajadores capacitados en la produc-
ción, trabajadores que pueden operar maquinaria compleja, trabajadores
que pueden aportar nuevas ideas y nuevos métodos de actividad económica.
En cambio, en los países de menor desarrollo abunda el trabajo no califi-
cado y el capital humano es escaso.

 En los MCE, los hogares pueden “ahorrar” al invertir en una educación
que aumente el valor de mercado del trabajo que proporcionará la unidad
familiar en el futuro. Ese ahorro puede beneficiar al individuo o al hogar di-
rectamente, o puede adoptar una forma más altruista en la cual los padres
invierten en la educación de sus hijos. Es precisamente en este terreno que
las mejoras en el estado de salud de la población, en sus diversas dimensio-
nes, puede considerarse un medio para aumentar deliberadamente el capital
humano de un país. Las familias tienen muchas alternativas en lo referente
a su salud, basadas en su capacidad de consumo y de producción, que ten-
drán una influencia directa e indirecta en su capacidad para mejorar la cali-
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dad del trabajo de las generaciones presentes y futuras, contribuyendo así a
la acumulación del capital humano.

Los MCE permiten un campo de acción más amplio para las políticas
públicas que lo que se desprende del modelo simple de Solow. Los MCE su-
gieren que las políticas gubernamentales pueden afectar la tasa de acumula-
ción tanto del capital físico como del capital humano, así como influir en el
nivel de gasto en la investigación y el desarrollo tecnológico. Los mercados
para ahorros y empréstitos a menudo son imperfectos en muchas economías
en desarrollo. En consecuencia, una estrategia de desarrollo basada solo en
el mercado no tendrá éxito en aprovechar adecuadamente el potencial de la
sociedad en la medida en que la inversión sea financiada a través de fuentes
privadas de ahorro e inversión.

La teoría endógena de crecimiento examina las funciones de producción
que muestran un mayor rendimiento debido a la especialización y la inversión
en el capital humano entendido como el “capital del conocimiento”. El pro-
greso tecnológico y la formación de capital humano son endógenos dentro de
los modelos generales de equilibrio del crecimiento. El nuevo conocimiento
se genera mediante la inversión en la investigación. El subproducto tecnoló-
gico se manifiesta en la formación endógena de capital humano. Al conside-
rar el conocimiento como un bien público, los beneficios que se extiendan de
unas compañías a otras pueden permitir que la inversión agregada en el cono-
cimiento pueda llevar a un mayor nivel de rendimiento en escala. Esto a su
vez permite que la inversión en el capital del conocimiento persista indefini-
damente y mantenga el crecimiento a largo plazo. Una implicación política
es que los gobiernos pueden impulsar el crecimiento proporcionando incenti-
vos a los agentes productores de conocimiento y a los sectores con capital
humano intensivo, así como promover la transferencia internacional de tec-
nología.15 Además, se hace imperativo invertir en aquellas actividades que
mejoren la capacidad cognitiva, las aptitudes de aprendizaje y la adaptabili-
dad social de los jóvenes, tales como asegurar la salud y la nutrición adecua-
das a las madres y a los niños así como promocionar y proteger la salud y la
capacidad de los trabajadores adultos que hayan acumulado capital humano y
reservas de conocimiento individual, y que pueden mejorar el capital humano
en sus empresas y comunidades.

El capital humano contribuye directamente al crecimiento aumentando
la productividad o impulsando la inversión en capital físico, contribuyendo
a la invención de tecnología y facilitando su adopción. Los niveles iniciales
de educación influyen firmemente en la tasa de crecimiento de los países, y
las economías de bajos ingresos convergen más rápidamente cuando su re-
serva inicial de capital humano es mayor y el capital humano afecta las ta-
sas de crecimiento al mejorar la productividad.16 Gran parte de esta contri-
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bución puede estar relacionada con la repercusión que el estado nutricional
y de salud tiene en la capacidad de aprender. Las bajas tasas de crecimiento
y la alta desigualdad en los países latinoamericanos durante las últimas dé-
cadas, comparadas con las de los países del Asia oriental, pueden atribuirse
a diferencias en el desempeño educacional causadas en parte por la mala sa-
lud y nutrición. Después de la crisis de principios de los años ochenta, los
países con las tasas más elevadas de crecimiento fueron precisamente aque-
llos con los niveles más altos de educación entre los trabajadores más jóve-
nes y con mayor esperanza de vida. Una característica de la relación entre
la salud y el crecimiento es que el efecto es permanente, es decir, una vez
que se logra un cierto nivel de salud, este se mantiene, principalmente de-
bido a la diseminación de la tecnología y del conocimiento.

Las vías que llevan de la salud al crecimiento
y a la reducción de la pobreza

Hay abundantes pruebas de que la inversión en salud mejora la productivi-
dad y contribuye a la creación de capital humano y, por consiguiente, a la
tasa de crecimiento económico. Aunque otros factores determinantes de la
salud son probablemente más relevantes en la producción de salud, el ac-
ceso apropiado a la atención de salud, en particular al financiamiento de la
salud, es no solo un derecho humano básico, sino también una buena polí-
tica social y económica en la medida en que proteja a los grupos de bajo y
mediano ingreso de los costos de la enfermedad catastrófica y el consecuen-
te empobrecimiento.17 Es importante tener presente el efecto positivo de la
atención de salud en la reducción de la pobreza, en particular en vista de
que algunos autores han insistido en que hay escasas pruebas de que el nivel
del gasto público en salud contribuya a la mejoría en salud.18 Los mecanis-
mos y las vías de interacción entre salud y desarrollo que se detallan a con-
tinuación, demuestran que el acceso a los servicios de atención básica en
salud y a los demás insumos necesarios para el desarrollo humano, es un me-
dio de inmenso valor y efectividad para contribuir al crecimiento econó-
mico y a la mitigación de la pobreza.

El rol social de la mujer, la salud materna y el desarrollo infantil
temprano en relación con la productividad futura

Una de las vías de interacción más importantes entre la salud y el creci-
miento económico se encuentra en el papel activo que desempeña la mujer
en el desarrollo humano. Invertir en la salud de las madres no solo mejora
la nutrición de los niños al nacer, sino que también contribuye en forma
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positiva a su desarrollo educativo posterior, influyendo así en su futura ocu-
pación y productividad. Existen pruebas de que la incidencia de enfermeda-
des crónicas en edades posteriores es en gran medida el resultado de la ex-
posición a enfermedades infecciosas y a otras causas de estrés biomédico y
socioeconómico en la niñez.19–22 La adquisición de mayor poder y control
sobre sus vidas por parte de las mujeres, conduce a la disminución de la fe-
cundidad, a la mejora de la atención prenatal y neonatal y de la salud ma-
terna, y a la reducción de la mortalidad infantil y de la incidencia del bajo
peso al nacer, este último un factor importante de la malnutrición en los
niños. Un mejor estado de nutrición en los niños, asociado con un mejor
estado de salud materno y una posición social de mayor autonomía para las
mujeres, conduce a un mejor desempeño escolar y, por consiguiente, contri-
buye a la formación de capital humano y tiene un efecto positivo en la pro-
ductividad. Se ha demostrado que, debido a la atención que las madres pres-
tan al trabajo escolar de los niños, el efecto positivo de la salud materna
sobre la productividad futura es mayor conforme sea más elevado el nivel
educativo de las madres.23

La correlación positiva entre el capital inicial de salud y el posterior cre-
cimiento económico puede probarse también con datos interpaíses, como
lo hace una investigación reciente en el contexto asiático.24 La variación
en la incidencia de bajo peso al nacer está directamente relacionada con
el grado de instrucción de las madres, incluso después de controlar las dife-
rencias en el nivel de ingresos, el grado de urbanización y otras catego-
rías socioeconómicas. En vista de que el estado de salud de la mujer se
correlaciona estrechamente con su nivel de educación, la incorporación
más directa de mediciones del estado de salud de la mujer en las ecuaciones
de función de crecimiento usadas en los análisis econométricos podría pro-
porcionar una mejor apreciación de la correlación entre salud materna, nu-
trición del niño al nacer y productividad futura.

Un estudio longitudinal llevado a cabo por el Instituto de Nutrición de
Centro América y Panamá (INCAP) en cuatro aldeas de Guatemala entre
1969 y 1988, mediante el cual se proporcionaron diferentes suplementos
alimentarios a mujeres embarazadas y niños pequeños, arrojó valiosas prue-
bas del efecto del régimen nutricional sobre el crecimiento físico, la compo-
sición corporal, la maduración, la capacidad de trabajo, el desempeño inte-
lectual y el aprovechamiento escolar, en una clara demostración de que un
mejor estado de nutrición y de salud en la primera infancia conduce a la
formación de mejor capital humano en los adolescentes y los adultos.25

Ahora que los sujetos del estudio se van acercando a la etapa productiva de
la vida en términos económicos, un reciente estudio de seguimiento de las
cohortes constató el efecto sobre su capacidad diferenciada de ganancia sa-
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larial, su logro educacional y otros indicadores del bienestar. Esto brindará
una oportunidad única de observación directa de la repercusión de la salud
y la nutrición en la niñez temprana en la creación de capital humano, en
los ingresos y en el bienestar en la vida adulta.26

Capital humano, salud, nutrición y salarios

El buen estado de salud y de nutrición mejora la productividad de los traba-
jadores.27 La salud tiene repercusión directa en el nivel de ingreso y de ri-
queza doméstica, la productividad en el trabajo, la participación en la fuerza
laboral, la tasa de ahorro e inversión, los factores demográficos y otros ele-
mentos constitutivos del capital humano. Las poblaciones más sanas tien-
den a ser más productivas en el trabajo, porque los trabajadores tienen más
energía física y mental y pierden menos días laborales por enfermedades
propias o de miembros de la familia. En primer lugar, la mala salud y la
malnutrición reducen la capacidad física y las facultades cognitivas del tra-
bajador, lo que conduce a una menor productividad y capacidad de negocia-
ción, resultando en bajos salarios. En segundo lugar, los trabajadores con
enfermedades crónicas debilitantes sin recursos para la atención no consi-
guen trabajo y caen en una trampa de pobreza causada por la mala salud.
Proporcionar recursos públicos para mejorar la salud de los más pobres
puede ayudar a estos a liberar recursos para otras inversiones, como la edu-
cación, como un medio para escapar de la pobreza. Por último, una fuerza
laboral saludable y educada atrae la inversión extranjera, además de las
externalidades positivas que un ambiente sano plantea para intensificar el
comercio, el turismo, la inversión y otras actividades económicas.

La nutrición es un factor importante para la salud, que tiene repercusio-
nes a largo plazo en la calidad del capital humano. Strauss y Thomas28 exami-
naron pruebas de que la talla y el índice de masa corporal son determinados
en gran parte por factores nutricionales. Usando datos del Brasil y de los Esta-
dos Unidos, llegaron a la conclusión de que estas variables se correlacionan
positivamente con los niveles salariales después de controlar la edad y el nivel
de educación. Por ejemplo, hay una fuerte asociación entre la talla y los sala-
rios en el Brasil: los hombres más altos ganan más. Un aumento de 1% en la
talla se asocia con un aumento de casi 8% en el salario. Por su parte, los hom-
bres estadounidenses de mayor estatura ganan los salarios más altos.

Las deficiencias nutricionales se asocian en el largo plazo con el deterio-
ro del desarrollo cognoscitivo de las personas. Los lactantes a los que se les
administran suplementos de micronutrientes tienden a tener un mayor de-
sarrollo de habilidades motoras que aquellos que no los reciben. La estatura
y la fuerza física en la edad adulta dependen del consumo de nutrientes y de
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una buena salud general durante la niñez y la adolescencia. Aun si las con-
diciones mejoran más tarde en la vida, no se logra revertir plenamente el
impacto de la malnutrición y las enfermedades en la infancia temprana.

Repercusión de enfermedades específicas
en el crecimiento económico

Hay muchos ejemplos de la vinculación entre el control o la reducción de
la incidencia de enfermedades específicas y su repercusión en la productivi-
dad en el trabajo y el aumento de los ingresos. El clima juega un papel de-
terminante en las diferencias interpaíses en la morbilidad por malaria, pero,
además, el acceso a la atención de salud en las zonas rurales y la igualdad de
los ingresos influyen en la morbilidad por esta enfermedad. Asimismo, hay
una significativa asociación negativa entre la morbilidad por malaria y la
tasa de crecimiento: en el África al sur del Sahara, el impacto negativo esti-
mado de la malaria en la tasa absoluta de crecimiento económico excede la
mitad del uno por ciento por año.29

Sachs y Gallup investigaron la repercusión cuantitativa de la ende-
micidad de la malaria en el crecimiento macroeconómico. Al controlar va-
riables como la ubicación en la zona tropical, la situación en África, la es-
peranza de vida al nacer, el grado de apertura comercial, la accesibilidad
geográfica y el nivel inicial de ingreso, se encontró que la endemicidad de la
malaria por Plasmodium falciparum se correlaciona estrechamente con la re-
ducción de las tasas de crecimiento en los últimos 25 años. Gran parte de
este efecto negativo podría deberse al impedimento de la integración de las
zonas maláricas en las redes mundiales de comercio.30

Por otro lado, Bloom y Mahal encontraron que la epidemia de sida ha
tenido un efecto insignificante en la tasa de crecimiento de los ingresos per
cápita en 51 países, tanto en desarrollo y como desarrollados, controlando
una variedad de factores posiblemente correlacionados con la prevalencia
de sida que podrían influir en el crecimiento y explicar la simultaneidad en
la relación entre el sida y el crecimiento económico. Los autores concluye-
ron que se observaron efectos similares al analizar el impacto que tuvo la
peste negra sobre los niveles de ingreso en Inglaterra y Francia en la Edad
Media. No obstante las consecuencias económicas más graves del sida, se
encontrarán en sectores industriales y ocupacionales especiales, en regiones
geográficas especiales y entre grupos demográficos especiales. Se requiere
profundizar los análisis de costo-beneficio y costo-eficacia de los programas
y políticas dirigidos a la atención de personas que viven con sida y a la pre-
vención de la transmisión del VIH.31 Algunos autores han estimado que el
costo total promedio del tratamiento y de la productividad perdida en
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Tanzanía como resultado de la infección por el VIH es de 8,5 a 18% de los
ingresos per cápita.32

Repercusión de la morbilidad individual
y doméstica en los salarios

Al analizar datos obtenidos mediante encuestas domiciliarias y utilizando
una metodología para cuantificar la repercusión de la enfermedad en la pro-
ductividad de los trabajadores durante el período de enfermedad, Schultz y
Tansel encontraron que para un trabajador de Côte d’Ivoire un día de dis-
capacidad puede significar 10% menos de productividad, y para uno de
Ghana, 11,7%.33 En la misma línea, el BID y la OPS coordinaron estudios
de encuestas domiciliarias en América Latina para determinar la relación
entre morbilidad y salarios. Los autores de esos estudios encontraron que la
morbilidad autonotificada se asoció con niveles salariales inferiores al eva-
luarla usando el marco propuesto por Schultz.34 Por ejemplo, en México, la
mala salud reduce en un 58% los ingresos de los hombres adultos mayores,
lo cual ejerce un efecto considerable en el contexto de un país en desarrollo
sin un sistema universal de seguridad social, ni de protección social para los
adultos mayores que se ven obligados a trabajar para su sustento. La mala
salud del anciano también puede impedir que los miembros de la familia
responsables por su cuidado puedan trabajar, conduciendo a la pobreza de la
unidad familiar que alberga al enfermo.35

En Colombia, un día más de discapacidad disminuyó los ingresos rurales
masculinos en 33% y los femeninos en 13%, mientras que estar dis-
capacitado una vez en un mes disminuyó los ingresos de un hombre urbano
en 28% y los de una mujer urbana en 14%. Por otro lado, el tener un centí-
metro más de estatura aumentó los ingresos femeninos urbanos en 6,9% y
los ingresos masculinos urbanos en 8%. Estos rendimientos por talla son
mucho mayores que los encontrados en otros países, y revelan que la inver-
sión en nutrición es tan importante como la inversión en educación para
aumentar la productividad y el crecimiento futuro. En el área rural, la co-
bertura por el sistema de seguridad social contribuye a una menor preva-
lencia de enfermedad. Las personas con ingresos más elevados tienden a ser
más sanas, y las políticas orientadas a proporcionar viviendas más adecuadas
se traducen en una mejor situación de salud y productividad para las perso-
nas. La cobertura de los servicios básicos en los hogares, como electricidad,
agua potable y desagües, mostraron tener poco efecto sobre la talla y la
productividad.36

En el Perú, uno de los resultados del análisis del impacto del estado de
salud en los salarios indica que el rendimiento atribuible a la educación se
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sobreestima si no se toma en cuenta la función de producción de salud,
sobre todo en las mujeres urbanas y los hombres rurales. Un día menos de
discapacidad aumenta los ingresos de las mujeres urbanas en 3,4% y los de
las mujeres rurales en 6,4%, mientras que la relación fue de 4,7% para los
hombres rurales y de 14,2% para los hombres urbanos. El estado de salud
en las zonas rurales, en particular en los hombres, se asoció con el acceso
a los servicios básicos de salud. La pobreza y el desempleo se asociaron
con la mala salud individual. En las zonas rurales, la calidad de la vivien-
da y de la infraestructura de los servicios de salud se asociaron con una
mejor salud.37

Otro estudio que se realizó en el Perú encontró el mismo efecto positivo
de la salud sobre los salarios, especialmente para los hombres urbanos. El
efecto negativo de un día adicional de enfermedad en los ingresos por hora
es más notable entre hombres adultos mayores trabajadores por cuenta pro-
pia (4,3%), en la escala más baja de la distribución de ingresos (–3,8%) y
en los del sector privado (–1,8%), mientras que entre los trabajadores públi-
cos se encontraron efectos insignificantes. Esto demuestra que la salud tiene
una repercusión más fuerte sobre los salarios en aquellos trabajos en los que
la productividad y la salud están estrechamente conectados, como son el
sector privado y el trabajo por cuenta propia. Los resultados fueron poco
concluyentes con respecto a las mujeres, e indican la necesidad de desarro-
llar mejor el modelo para expresar la participación femenina en el mercado
de trabajo.38

En el mismo estudio, la escolaridad resultó ser un importante factor de-
terminante del estado de salud. Los hombres jóvenes rurales presentaron un
estado peor de salud debido a las condiciones ambientales y económicas
más pobres, pero la relación es la opuesta a la que presentaron los hombres
adultos mayores, reflejando posiblemente el efecto positivo de la mejor si-
tuación económica del individuo en su niñez. Se llegó a la conclusión de
que se necesita mejorar la información sobre el estado de salud para superar
los sesgos asociados a la autonotificación. El rendimiento atribuible a la es-
colaridad primaria se redujo levemente cuando las medidas instrumentales
de salud se agregaron a la ecuación del salario, sugiriendo que parte del
efecto educacional sobre los salarios se debe a la mejor salud y a la producti-
vidad asociada. El efecto potencial de la mejora del estado de salud sobre el
ingreso es significativo, sobre todo entre aquellas personas con menor capi-
tal humano inicial y con ingresos más bajos. Si las políticas públicas consi-
deraran la salud como un insumo importante del capital humano, los servi-
cios de salud se incluirían como un componente integral de los programas
diseñados para la reducción de la pobreza; si en la formación de capital hu-
mano se le da peso solamente a la educación y no se toma en cuenta la sa-



307

I n v e r s i ó n  e n  s a l u d  y  c r e c i m i e n t o  e c o n ó m i c o

lud, se pueden malograr los esfuerzos de desarrollo para los más pobres en un
país como el Perú.

La edad de la menarca debe considerarse un complemento de la talla
adulta, como una medida de cambios seculares en la salud y el estado
nutricional de las mujeres y su efecto sobre el rendimiento en el mercado
de trabajo. En México, la edad promedio de la menarca ha ido reducién-
dose en los últimos 40 a 50 años, aunque más lentamente que en el
mundo desarrollado. Los factores asociados con este fenómeno incluyen la
urbanización, el aumento del nivel de educación y otras mejoras en las
condiciones de vida, entre ellas el acceso a los servicios públicos y la cali-
dad de las viviendas. La nutrición y el estado de salud, medidos por la
edad de la menarca, tienen una repercusión significativa sobre la produc-
tividad del trabajo de las mujeres mexicanas: la menarca a edades más
temprana se asocia con salarios más elevados. Por ejemplo, una disminu-
ción de un año en la edad de la menarca se asocia con un aumento de un
23 a 26% en los salarios. Este resultado contrasta con las pruebas existen-
tes que indican que la mejora de la salud tiene mayor repercusión con-
forme sean menores los niveles de salud y que el impacto de la inversión
en salud en la productividad irá en descenso conforme aumente el desa-
rrollo económico. Es importante invertir en la salud y la nutrición desde
temprana edad, en particular en el saneamiento ambiental y las condicio-
nes de la vivienda, para mejorar el bienestar individual y familiar y redu-
cir la pobreza. La salud tiene un impacto importante e independiente del
de la educación sobre la acumulación de capital humano.39

Repercusión de la salud en los factores demográficos

La salud también afecta al crecimiento económico por su repercusión en los
factores demográficos. Una menor esperanza de vida inhibe la inversión en
educación y en otras formas del capital humano, ya que hay mayor riesgo de
que el individuo no sobreviva el tiempo suficiente para obtener un rendi-
miento de la inversión. Cuando una alta proporción de la población es de-
pendiente esto tiene un efecto perjudicial en las tasas de ahorro e inversión
de capital y, en consecuencia, en el crecimiento.40

En el caso de Asia oriental y sudoriental, la precipitada disminución de
la mortalidad que tuvo lugar a fines de los años cuarenta provocó una mar-
cada disminución de las tasas de fecundidad una generación después, produ-
ciendo un grupo de población con mejores perspectivas de salud que las de
cualquier generación anterior. Este “regalo” demográfico, según lo describe
Bloom, generó una actividad económica sin precedentes entre los años se-
senta y noventa, y puede haber sido responsable de hasta 0,5 a 1,3% del
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crecimiento anual durante el período 1965–1990, equivalente a 15–40%
del desempeño total del crecimiento de la región.41

En América Latina y el Caribe, la proporción de niños por trabajador
llegó a su nivel máximo (0,5) en 1965, y desde entonces ha bajado; se es-
tima que esta tendencia seguirá hasta el 2050, mientras que la proporción
de adultos mayores por trabajador ha aumentado sostenidamente y subirá
en forma marcada después de 2015. Como resultado de estas dos tenden-
cias, la proporción de jóvenes y ancianos en la población de trabajadores irá
en descenso hasta cerca de 2015, y luego comenzará a aumentar hasta que
las grandes cohortes actuales alcancen la vejez. Por lo tanto, las próximas
dos décadas brindan una oportunidad importante, ya que la demanda de
servicios de salud es relativamente baja para el tamaño de la población y la
situación demográfica proporciona un momento propicio para ampliar la
cobertura y la calidad de la educación en América Latina y el Caribe. Estas
proporciones han ido mejorando con el transcurso del tiempo y son simila-
res a las de las economías del Asia oriental. En América Latina y el Caribe,
el tema de la “ventana demográfica” en los próximos 20 años es crucial en
la medida en que permita la expansión de la productividad y la vida econó-
micamente activa del adulto mayor.42

 Al analizar los datos interpaíses durante los 25 últimos años, Bloom y
Sachs han obtenido pruebas empíricas de que la salud y las variables demo-
gráficas desempeñan una función importante para determinar las tasas de
crecimiento económico.43 En 1965, un aumento de 1% en la esperanza de
vida representó una aceleración del crecimiento del PIB per cápita de más
de 3% anual durante el siguiente cuarto de siglo. La salud y las variables de-
mográficas explicaron más de la mitad de la diferencia en las tasas de creci-
miento entre África y el resto del mundo durante este período. El aumento
de las tasas de mortalidad infantil y de las tasas de fecundidad tiene una re-
percusión negativa muy fuerte sobre el crecimiento total. Una reducción
de la mortalidad infantil de 2 por 1.000 nacidos vivos representa un 1% de
aceleración en las tasas de crecimiento en la siguiente generación (25 años)
en los 75 países de los cuales se dispone de datos. Las altas tasas de fecun-
didad parecen encontrarse entre los mejores predictores de desempeño
del bajo crecimiento económico; la reducción de las tasas de fecundidad en
dos niños por mujer parece ser la razón de una aceleración de 1% de creci-
miento anual.

En un análisis reciente de 96 países que abarca el período 1965–1995 e
incluye 22 países de América Latina, se encontró que las variables más
correlacionadas con los cambios en la fecundidad a través del espacio y con
el transcurso del tiempo son la escolaridad y la salud de las mujeres. En el
caso de América Latina, la tercera parte de las diferencias observadas en las
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tasas de fecundidad se asociaron con diferencias en salud, contra 58% aso-
ciado con diferencias en la escolaridad secundaria femenina y 21% en la es-
colaridad primaria femenina.44

La inversión en salud y las pruebas econométricas

Repercusión a largo plazo de la salud
en el crecimiento económico

Los estudiosos de la historia económica han empezado a considerar la im-
portancia de la salud al determinar los modelos del crecimiento económico.
Un ejemplo histórico bien documentado de la relación entre la salud y
la formación del capital humano, y del estado de nutrición y la correspon-
diente capacidad para el esfuerzo físico, es el que proporciona el trabajo de
Robert William Fogel en lo que él denomina ‘’la evolución tecnofisio-
lógica”, es decir, el aumento de la eficiencia termodinámica del motor hu-
mano que ha ocurrido en consecuencia y contribuido decisivamente al cre-
cimiento de las economías occidentales en los últimos dos siglos.45

Según Fogel, entre 1780 y 1979 el ingreso per cápita de los británicos
aumentó a una tasa anual promedio de 1,15%. El aumento de la cantidad
de calorías disponibles para el trabajo durante los últimos 200 años repre-
sentó una contribución sustantiva para la tasa de crecimiento del ingreso
per cápita en Francia y en Gran Bretaña, al aumentar la tasa de participa-
ción del quintil más pobre de la fuerza laboral y al eliminarse la numerosa
clase de mendigos y pobres. Fogel estima que este factor contribuyó con el
11% de la tasa de crecimiento anual entre 1780 y 1980. El mayor suminis-
tro de calorías aumentó el consumo promedio de calorías de la fuerza labo-
ral y el monto promedio de calorías disponibles para el trabajo en 50%,
contribuyendo con 23% por año a la tasa de crecimiento anual del ingreso
per cápita. Por lo tanto, la combinación de una mayor inserción del extre-
madamente pobre en la fuerza laboral y el aumento de la energía disponible
para el trabajo de aquellos que forman parte de la fuerza laboral, explica casi
el 50% del aumento del ingreso per cápita de Gran Bretaña en los dos últi-
mos siglos.

En consecuencia, Fogel concluye que la población de los países pobres,
tanto en el pasado como en la actualidad, se ha adaptado al bajo nivel pro-
medio de consumo de alimentos conservando una reducida talla corporal,
manteniendo a gran parte de la población excluida del trabajo eficaz y limi-
tando la intensidad del trabajo de los que participan en la fuerza laboral.
Este es un ajuste factible pero costoso ante la presión de la población sobre
el suministro de alimentos. Impide el crecimiento económico y mina la sa-
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lud al hacer que las personas sean más vulnerables a las enfermedades infec-
ciosas y a tasas más altas de enfermedades crónicas entre los que sobreviven
las infecciones agudas, reduciendo la esperanza de vida en todas las etapas
de la edad adulta.

En un estudio más reciente, Suchit Arora46 construyó una serie tempo-
ral de 100–125 años para varias economías industrializadas (Dinamarca,
Finlandia, Francia, Holanda, Italia, Japón, Noruega y Suecia) que incluye
variables para 720 enfermedades, estatura y esperanza de vida, e investigó
la relación de estas variables con el crecimiento económico. Los resultados
apoyan abrumadoramente la hipótesis de que la salud de la población ha in-
fluido en el crecimiento económico y de que ella debe ser un componente
integral de la productividad de las economías. Asimismo, aporta pruebas
que apoyan el crecimiento endógeno. Arora obtuvo resultados sorpren-
dentemente similares a los informados por Fogel, en los que la influencia de
diferentes variables relacionadas con la salud eran notablemente similares.
El aumento de la esperanza de vida contribuyó al crecimiento en 34%; si la
medida utilizada es la disminución de la morbilidad debido a enfermedades
infecciosas, la contribución fue de 26%, y para todas las enfermedades jun-
tas fue de 41%; si se usa la estatura adulta como medida de salud, se le atri-
buye el 34% del crecimiento, como término medio, en todos los países. En
resumen, Arora encontró que de 30 a 40% del crecimiento total logrado
por estos países es atribuible a diversas variables relacionadas con la salud
en el período estudiado.

Estudios intrapaíses y series temporales

La investigación sobre el crecimiento endógeno ha sido principalmente em-
pírica y econométrica. El trabajo de Robert J. Barro ha sido muy influyente
en este sentido, y ha identificado las siguientes variables como las que más
se correlacionan en términos macroeconométricos en un modelo econó-
mico neoclásico para explicar las diferencias entre países de la tasa de creci-
miento económico:47

• Producto interno bruto (PIB) inicial más bajo.
• Capital humano inicial, medido por:
• escolaridad masculina secundaria y superior,
• esperanza de vida.

• Tasa de fecundidad más baja.
• Proporción menor del gobierno en el consumo.
• Imperio de la ley.



311

I n v e r s i ó n  e n  s a l u d  y  c r e c i m i e n t o  e c o n ó m i c o

• Términos del comercio.
• Tasa de inflación.

Con este modelo, Barro encontró un efecto significativo y positivo de la
salud como un componente del capital humano inicial en el crecimiento,
mayor aún que el atribuible a la escolaridad masculina. Si las demás condi-
ciones son iguales, una ventaja de cinco años en esperanza de vida le daría a
un país un crecimiento anual del PIB de 0,3 a 0,5% mayor que el de otros
países menos saludables. Esto representaría un impulso significativo al creci-
miento, dado que en los últimos 25 años, la tasa de crecimiento del ingreso
per cápita en el mundo ha sido solo de 2% por año. Según señalan Bloom y
Canning, esa ganancia de cinco años está al alcance de la mayor parte de
los países en desarrollo.48

Persisten los debates referentes al peso específico de la salud sobre los
salarios y su consistencia con los resultados favorables derivados bajo el
marco de la regresión de crecimiento interpaíses tipo Barro. Ya que el capi-
tal humano incluye tres elementos —educación, atención de salud y nutri-
ción—, estos tienden a tener un efecto sinérgico sobre sí mismos. Algunos
de los efectos de la salud sobre la pobreza actúan directamente influen-
ciando a los otros dos elementos, es decir, la nutrición y la educación, y vi-
ceversa. El efecto independiente de la salud tiene que separarse de los
efectos de la educación y la nutrición. Si no se controlan los efectos
atribuibles a elementos del capital humano no relativos a la salud, se pue-
den obtener cálculos sesgados sobre la influencia de la salud en ingresos, sa-
larios o productividad.49, 50

Un estudio sobre regresiones tipo Barro en América Latina, financiado
por la OPS en Brasil, Colombia y México,51 encontró que la salud juega un
papel más fuerte que la educación en el crecimiento económico, con un pe-
ríodo de retraso de 15 a 20 años. Uno de los resultados principales fue que
las mejoras de salud dependen más de las políticas públicas y de los cambios
tecnológicos y de conducta (como la fecundidad), que del aumento del in-
greso. Las vías por las cuales la salud aumentaba el crecimiento eran la pro-
ductividad, la educación y la participación económica, particularmente por
las mujeres. Se calculó que la magnitud del efecto del estado de salud sobre
el crecimiento total era de hasta 2% por año, y que el componente más im-
portante fue el efecto sobre la educación. Se encontró que la salud reper-
cute en la distribución de los ingresos. Cuando la distribución de las mejo-
ras de salud es desigual, como era el caso del Brasil, se produce una
divergencia de ingresos entre el 40% más bajo de la población. Las políticas
sanitarias también deben tener en cuenta los aspectos distributivos: si las
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prestaciones para servicios médicos no llegan a la población de bajos ingre-
sos, la consiguiente polarización de los ingresos reducirá cualquier efecto
positivo sobre aquellos sectores de la población para los que estas inversio-
nes de salud podrían producir mayor rendimiento. En otras palabras, el lo-
gro de mayor equidad en el estado de salud entre los diferentes grupos socio-
económicos tendrá un efecto beneficioso sobre el crecimiento en la medida
en que mejore el capital humano entre los grupos de bajos ingresos.

Hay que obtener nueva información y hacer más esfuerzos para estable-
cer modelos agregados de crecimiento. En América Latina no hay datos
históricos suficientes para hacer buenos cálculos. Se debe recolectar infor-
mación sobre educación, salud, provisión de servicios públicos, acceso do-
méstico a servicios, participación de la fuerza laboral y transferencia de sub-
sidios, que solo podría recogerse mediante encuestas que puedan captar las
dimensiones de estas variables a nivel doméstico.

Finalmente, también se abordó el tema de la eficiencia en la asigna-
ción de recursos entre los grupos de edad. El estudio encontró pruebas de
que son principalmente los indicadores de salud de los jóvenes, y en se-
gundo lugar los de los adultos, los que se correlacionan con el aumento
del ingreso. Esto implica que debe darse prioridad a la salud de estos gru-
pos para elaborar indicadores de salud tipo años de vida a fin de calcular
los beneficios de racionalizar el gasto público. Como este es un tema deli-
cado, dado que se trata de valorar diferencialmente las diferentes etapas
de la vida humana, de las consideraciones anteriores se desprende que la
justificación de invertir en salud para el crecimiento económico implica
necesariamente desarrollar criterios para una asignación más eficaz de los
recursos públicos, es decir, para gastar en aquellas intervenciones y servi-
cios que proporcionarán una tasa más alta de rendimiento en la formación
de capital humano y producirán el aumento de los ingresos. Las considera-
ciones morales salen a la luz cuando se enfrentan estos dilemas, y el ha-
llazgo de más pruebas de la relación entre el estado de salud y el creci-
miento económico bien puede estar señalando la necesidad de un nuevo
campo de consideración bioética.

Otra consideración es la necesidad de lograr un equilibrio adecuado
entre la estrategia de investigación y la consiguiente estrategia de promo-
ción de la causa que resulta de la investigación. Este tipo de análisis
econométrico puede producir diferentes resultados si uno usa diferentes
conjuntos de datos, diferentes variables y diferentes países. Estos ejercicios
son útiles para estimular una discusión sobre los posibles mecanismos, pero
probablemente no son el mejor enfoque para una cuantificación empírica
precisa de la repercusión de la salud en el crecimiento económico. Los estu-
dios deben identificar claramente los canales mediante los cuales las varia-
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bles de salud repercuten en el crecimiento, lo que resulta complicado por la
causalidad dual entre salud y crecimiento. Los encargados de formular las
políticas quieren tener algún tipo de modelo de las relaciones detrás de los
valores del coeficiente. Los estudios deben aclarar los mecanismos, para de-
terminar los rendimientos de invertir en salud. También es necesario iden-
tificar la demora, sea esta de 15 ó 20 años, para valorar mejor la repercusión
de los estudios. Estos deben dar lugar a recomendaciones muy específicas en
función del rendimiento de las intervenciones específicas en materia de
salud.

La reducción de las inequidades en salud y de las
desigualdades para estimular el crecimiento a largo
plazo en América Latina y el Caribe

América Latina y el Caribe es la región más desigual del mundo. Esta no es
una situación nueva, sino que se remonta al comienzo mismo de la coloni-
zación europea del Nuevo Mundo. No tomar en cuenta los factores histó-
ricos de la desigualdad y la disfunción económica podría ser tan temera-
rio como negar la determinación evidente de la geografía o el clima en
la ecología de las enfermedades, la productividad agrícola, la salud y la
nutrición.52

América Latina padeció un atraso relativo entre 1700 y 1900. Al co-
mienzo del período, las economías de las colonias ibéricas del Nuevo Mun-
do eran casi tan productivas como las británicas. Durante la mayor parte de
los 200 años siguientes, las economías de América Latina y el Caribe se es-
tancaron mientras las de América del Norte lograron aumentos sostenidos
de su productividad. Ya en 1800 la mayoría de las economías de América
Latina y el Caribe habían descendido muy por debajo de la de los Estados
Unidos, y hacia 1900 habían descendido lo suficiente como para satisfacer
los requisitos de subdesarrollo según las normas contemporáneas. En el siglo
XX lograron tasas de crecimiento en promedio iguales a las de los Estados
Unidos; por lo tanto, la brecha relativa no ha cambiado en los últimos 100
años.

Por otro lado, América Latina y el Caribe se quedó muy atrás de Amé-
rica del Norte en la consecución de la igualdad de derechos y en la forma-
ción de capital humano durante gran parte de la era moderna. Los sistemas
de casta y de esclavitud hicieron de la desigualdad en los derechos legales y
civiles una característica fundamental de la estructura jurídica colonial, y
América Latina y el Caribe no fue más desigual en la distribución de acti-
vos o ingresos que el mundo desarrollado hasta el inicio del crecimiento
económico a finales del siglo XIX. Durante el período de la Colonia y los
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primeros tiempos de vida independiente de los países iberoamericanos, la
acumulación de capital humano, expresada como la inversión pública y pri-
vada en educación, salud pública, nutrición e infraestructura relacionada
con la salud, quedó a la zaga en relación a la de América del Norte, para
niveles equivalentes del PIB per cápita.

La falta de capital humano puede retrasar el crecimiento económico,
mientras que la pronunciada desigualdad de inversión en capital humano
agudiza la desigualdad en la distribución de los ingresos. Estos dos efectos
parecen haber tenido repercusión en el desempeño económico de las eco-
nomías latinoamericanas. Muchos países de América Latina y el Caribe han
realizado serios esfuerzos para incrementar su capital humano durante los
últimos 100 años, pero el cumplimiento de los estándares del mundo desa-
rrollado no se ha logrado debido a los descuidos del pasado, a las altas tasas
de crecimiento de la población, y a la interrupción frecuente y periódica de
la gobernabilidad democrática en muchos países. La acumulación contra-
dictoria pero positiva de derechos legales y civiles en América Latina y el
Caribe contrasta con los fuertes aumentos de la desigualdad de riquezas e
ingresos que se produjeron  desde finales del siglo XIX.

El histórico descuido del capital humano de Améritca Latina y el Caribe
fue reforzado por el bajo costo de la importación de tecnología y recursos
humanos calificados de otros países (en contraposición con la producción o
el adiestramiento local). El crecimiento económico permitió mayores sala-
rios y mejor bienestar físico, y se construyeron escuelas y consultorios, pero
con excepción de las antiguas colonias españolas étnicamente más homogé-
neas (Argentina, Costa Rica y Uruguay), esto se hizo mucho más lentamen-
te que en otras regiones. La persistente desigualdad ha tenido un doble efec-
to negativo sobre el crecimiento económico de América Latina y el Caribe
en el siglo XX. Los efectos directos incluyen la productividad reducida de
quizás un tercio de la fuerza laboral contemporánea debido a malnutrición,
enfermedad y falta de educación. Los efectos indirectos incluyen los riesgos
sustancialmente mayores de ingobernabilidad política y social que han de-
salentado la inversión y el crecimiento.53

Conclusiones

El logro de estructuras sociales y económicas más equitativas sigue siendo
una prioridad en América Latina y el Caribe.54 No obstante, en muchos fo-
ros políticos, económicos y sociales  no siempre se percibe la salud como
una palanca política para el logro de mayor equidad económica. Los países
de América Latina y el Caribe declararon recientemente que la principal
iniciativa política para la reducción de la pobreza es la educación básica
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universal, con extensión progresiva para incluir el nivel secundario comple-
to.55 Parecería haber una necesidad de aportar pruebas de que la salud no
solo es un componente clave para la formación de capital humano, sino que
también es un elemento crucial para reducir las desigualdades en América
Latina y el Caribe.

Algunas de las repercusiones favorables de la salud y la buena nutrición
en la niñez temprana para reducir las desigualdades se han descrito anterior-
mente. Las condiciones socioeconómicas adversas en la niñez se asocian
con una mayor mortalidad en etapas posteriores de la vida. La mortalidad
por accidente cerebrovascular y cáncer del estómago depende particular-
mente de las circunstancias sociales en la primera infancia. Las circunstan-
cias socioeconómicas adversas en la niñez tienen una influencia específica
en la mortalidad por accidente cerebrovascular y cáncer del estómago en
la edad adulta, que no se debe a la continuidad de la desventaja social a lo
largo de la vida. La privación en la niñez influye en el riesgo de mortalidad
por enfermedades coronarias y respiratorias en la edad adulta, mientras que
la mortalidad por cáncer del pulmón, otros cánceres, accidentes y violencia
es influida predominantemente por factores de riesgo asociados a circuns-
tancias sociales adversas en la edad adulta. El aumento de la pobreza infan-
til en muchos países desarrollados puede presagiar futuras tendencias desfa-
vorables en la salud adulta.56

Una variedad de problemas nutricionales, entre ellos la desnutrición
proteinocalórica y la malnutrición de micronutrientes, reduce el capital hu-
mano y el crecimiento económico. El embarazo y los primeros años de vida
son etapas críticas del desarrollo humano que ofrecen oportunidades para
mejorar significativamente el capital humano mediante intervenciones di-
rectas de salud y nutrición. Los gobiernos deben adoptar políticas económi-
cas que beneficien a los pobres y financien programas de nutrición, salud y
educación para mejorar los recursos humanos y combinar estrategias de de-
sarrollo económico a largo y corto plazo, y crear oportunidades para que los
pobres se ganen el sustento y aumenten su capacidad de convertirse en
miembros productivos de la sociedad.57

Invertir en la salud y el bienestar de los niños más pobres tendrá una
repercusión sustancial en una generación reduciendo las disparidades socia-
les y económicas en nuestras sociedades, mejorando el capital humano y
catalizando el impacto positivo de la salud sobre el crecimiento económico.
El reconocimiento cada vez mayor de la necesidad de reducir las crecientes
desigualdades en  América Latina y el Caribe debe también empezar a in-
cluir el papel principal que la reducción de las inequidades en salud podría
desempeñar en el crecimiento y en la equidad social y económica en
general.
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