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Prólogo

El present e Informesobre el Desarrollo M1Indial tr ata sobre la creaci ón de oportunidades que perrni 
tan a la gente escapar de la pobreza y mejorar sus condiciones de vida. El Informe trata sobre la
creación de un clima en el cual las emp resas y los empresarios de todo tipo - desde agricultores y
microempr esas hasta emp resas manu factureras locales y mul tinacionales- cuenten con oportuni
dades e incent ivos para invertir de manera prod uct iva, crear emp leos y expa ndir sus operaciones,
cont ribuyendo así al crecimiento y a la reducción de la pobreza. En consecuencia, el Informe
aborda uno de los pr incipales desafíos del desarrollo.

Ampliar las oportunidades para la gente de los países en desarro llo es una preocupación ur
gent e para los gobiernos y para la comunidad global. Cerca de la mitad de la pob lación del
mu ndo vive con menos de dos dólares al día, y mil cien millones de petsonas a duras penas
sobreviven con menos de un dólar al día. Los jóvenes han más que du plicado la tasa promedio de
desempl eo en todas las regiones, mient ras, durante los próximos treint a años, el crecim iento de la
población agregará cerca de dos mil millones de personas a los países en desarrollo. Mejora r el
clima de inversión en esos países es fundamental para ofrecer emp leos y oportunidades para los
jóvenes y para const ruir un mundo más incluyente, más equilibrado y más pacífico.

Hay buenas noticias. U n mayor número de gobiernos son conscientes de que sus polít icas y
comportamie ntos cump len una función vital para crear los climas de inversión de sus sociedades,
y están int roduciendo cambios. China e India ofrecen dos ejemp los convincentes : las mejoras al
clima de inversión de estos países han impulsado el crecimiento y las más impresionantes redu c
ciones de la pobreza en la histo ria. Si bien mu chos otros gobiernos también están empeñados en
abordar esta agenda, los avances siguen siendo lentos e irregulares.

Los gobiernos cont inúan impo niendo costos innecesarios sobre las emp resas y los empresarios,
creando gra n incertidumbre y riesgos significativos y levantando barre ras injustificadas a la com
petencia. El Informe sobre el Desarrollo Mundial 2005 , el vigésimo séptimo informe de la serie
emb lemática del Banco Mun dial, analiza con detenimiento lo que pueden hacer los gobiernos
para crear mejores climas de inversión para sus sociedades. A partir de nuevas investigaciones,
entre ellas encuestas a cerca de 30.000 empresas en 53 países en desarrollo, otros datos nuevos y
estudios de caso de país, el Inform e establece cuatro propuestas:

Primero, hace énfasis en que la meta debería ser la creación de un clima de inversión que sea
mejor para todos -en dos dimensiones. Debe favorecer a la sociedad en su conjunto, no solamen
te a las emp resas. Una normat ividad y una tributac ión bien diseñadas son , por tanto, pa rte
import ant e de un clima de inversión adecuado. Y debe abarcar a empresas de todos los tipos, no
solamente las grandes o influyentes . Todas, empresas peq ueñas y gra ndes, locales y foráneas , y las
de baja y alta tecnología, tienen import ant es aportes adicionales que hacer al crecimiento y a la
reducción de la pobreza.

Segundo, el Informe plantea que los esfuerzos para mejorar el clima de inversión deben tras 
cender la simple reducción de los costos del negocio. Estos costos pueden ser en realidad extrao r
dinarios en mu chos países, ascendiendo a mu chísimo más de lo que las empresas pagan por
concepto de impuestos. Pero los riesgos relacionados con las políticas dominan las preocupacio
nes de las emp resas en los países en desarrollo y pueden perjudicar los incent ivos a la inversión. Y
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las barreras a la competencia conti núan siendo omnipresentes , entorpeciendo los incentivos para
que las emp resas innoven y aumente n la pro ductividad. Los go biernos deben aborda r los t res
aspectos de un clima de inversión adecuado.

Tercero, el Inform e subraya que, para avanzar, se necesita algo más que cam bios en las políti
cas formales. Las brechas entre las políticas y su puesta en práct ica pueden ser enormes, y las
inmensas economías informa les de muchos países en desarrollo proporcionan la evidencia más
palpab le. Los go biernos deben cerrar estas brechas y resolver fuentes más profundas de fracasos
de polí t icas que pueden socavar un clima de inversión sano. Los go biernos deben resolver el
problema de la corrupc ión y otros métodos de búsqueda de rentas, para crear credibilidad con las
emp resas, para foment ar la confianza pú blica y la legitimidad , y para ga rantiza r que sus media
ciones de polít icas hayan sido diseñadas para ajusta rse a las condic iones locales.

Por últ imo, el Informe analiza est rateg ias para aborda r un a agenda de ta l magnitud. H ace
hincapié en que no se requ iere la perfección y en que no es necesario que todas las cosas se hagan
de inmediato . Pero lograr avances exige qu e los gobiern os aborde n restricciones impo rtantes de
manera que produzcan en las empresas la confianza para invertir - y para sustentar un proceso de
mejoras perm anentes . La pers isten cia tiene compensaciones.

Análisis det allados y los muchos ejempl os estudiados a lo largo del present e Informe respaldan
las ante riores conclusiones. El Informe debe brindar perspectiv as prácticas para los encargados de
la formulación de políticas y para otras personas preocupadas con el crecimiento y la reduc ción de
la pobreza en los países en desarroll o.

Mejorar el clim a de inversión es el primer baluart e de la estra teg ia general de desa rrollo plan
teada por el Banco Mundial. El Informe sobre el Desarrollo Mundial 2005 complementa el del año
ante rior, el cual abordó aspectos clave del segundo baluart e de esa estra tegia : invert ir en los
pobr es y habilitarlos para aprovecha r las oportunidades. Juntos, estos dos In form es brinda n con
sejos sólidos e investigación bien fundada que servirá para qu e el Banco Mu ndial y nuest ros
asociados hagan realidad nuestro sueño compa rt ido : un mundo libre de pob reza.

J ames D. Wolfensohn
Presidente
Banco Mun dial
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Notas sobre los datos

Los países incluid os en las ag rupac iones regional es y por ingr esos en el

present e Informe aparecen relacionados en el cuadro de Clasificación

de Economías al comienzo de los Indicadores seleccionad os del desa

rrollo mundial. Las clasificaciones por ingr esos se basan en el PIB per
c ápira ; los umbrales pa ra las clasificaciones por ing resos en la presente

ed ición pueden enco nt rarse en la int rodu cción a los Indicadores selec

cionados del desa rrollo mundial. Los prom edios por grupo relaciona

dos en las gráficas y cuadros son promedios no pond erados de los países
incluidos en el grupo, a menos que en una nota se diga lo cont rario.

El uso de la palabra paises para refer irse a economías no impli ca

ningún juicio del Banco Mundial con respecto al estarus legal o de otro

t ipo de un ter rito rio. La expres ión paises en desarrollo incluye a las eco

nom ías de ing reso bajo y de ing reso medio y, por tanto, por simp le

conveniencia pu ede incluir econom ías en tr ansición hacia la planea ción

descent ralizada . Las expresiones paises desarrollados y /JCl ÍJeJ industriales o
indnstrializados, por conveniencia pueden uti lizarse para referirse a eco
nomías de ingr eso alto .

Las cifras en dó lares de Estad os Unidos son dó lares corrientes, a

menos que se espec ifique otra cosa. Por billón se ent iende mil millones;
por trillón se ent iende mil billones.
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Visión general

Empresas alrededor del mundo enfrenta n
di ar iam ente decis iones importantes. Una
microempresaria del sector rural considera la
posibilidad de abrir una pequeña empresa con
el propósito de complementa r los ingresos agrí
colas de su familia; una compañía manu factu 
rera local sopesa si debe ampliar su línea de
producción y cont rata r un mayor número de
trabajadores; una compañía mult inacional eva
lúa diversas ubicaciones para instalar la siguien
te fábrica mundial. Las decisiones que tom an
estas personas tienen implicaciones significati
vas para e! crecimiento y la pobreza de cada uno
de esos lugares. y, en gran medida, sus decisio
nes dependerán de la forma en que las políticas
de! gobierno y sus comportamientos configuren
e! clima de inversión de esos lugares.

Un clim a de inversión adecuado br inda
oportunidades e incentivos para que las em
presas -desde las microempresas hasta las mul
tinacionales- inviertan de manera product iva,
creen empleos y expandan sus operaciones. En
consecuencia, cumple una función vital en e!
crecimiento y en la reducción de la pobreza. Para
los gobiernos de los países en desarrollo, donde
\. 200 millones de personas sobreviven con me
nos de un dólar al día, donde los jóvenes han
más que duplicado la tasa promedio de desem
pleo y donde las poblaciones crecen con gran
rapidez, es de capital importancia mejorar los
climas de inversión de sus sociedades. Ampl iar
la oferta de empleos y de otras oportunidades
para los jóvenes, resulta crucial para crear un
mun do más incluyente, equilibrado y pacífico.

Datos recientes de! Banco Mundi al nos ofre
cen nuevas perspectivas sobre las variaciones que
presentan los climas de inversión alrededor de!
mundo y sobre la influencia que ejercen sobre e!
crecimiento y la pobreza. Ent re ellas se incluyen
las Encuestas sobre Clima de Inversión, con una
cobert ura superior a 26 .000 empresas en 53
países en desarrollo, y e! Proyecto Doing BIIJi
ness, que hace referencia a los regím enes de
normatividad en más de \ 30 países. I El Informe

sobre el Desarrollo Mlmdial 2005 recurre a estos
datos, a otras evidencias de data reciente y a lec
ciones result antes de la experie ncia interna
cional, en su propósito de analizar lo que los
gobiernos pueden hacer a todos los niveles para
crear un mejor clima de inversión - un clima de
inversión que beneficie a la sociedad en su con
junto, no sólo a las empresas, que abarque a to
das las emp resas, no solamente a las grandes o
con conexiones políticas. En resumen, un mejor
clima de inversión para todos.

El clima de inversión es vital para
el crecimiento y para la reducción
de la pobreza
Las empresas pr ivadas -desde los agriculto res
y los microem presarios hasta las compañías
manu factureras locales y las compañías mult i
nacionales- se inscriben en la médul a del pro
ceso de desarrollo. Mot ivadas por la búsq ueda
de ga nancias, inviert en en ideas e insta laciones
nuevas que fort alecen los cimientos del creci
miento económico y de la prosperidad. Esas
empresas suministran más de! 90 % de los em
pleos, creando oport unidades para que la gen 
te aplique sus talentos y mejore su condición.
Ellas proveen los bienes y servicios necesarios
para el sustento y para mejorar su nivel de vida .
Son, asimismo , la pr incipal fuente de los in
g resos tributarios y cont ribuyen a la financia
ción pública de la salud, la educación y otros
servicios. Las empresas son, en consecuencia,
acto res vitales en la búsqueda del crecimiento
y de la reducción de la pobreza .

El clima de inversión es el pr incipal deter
minant e del aporte que las empresas hacen a
la sociedad - los factores específicos a ubicación
qu e molde an las oportu nidades e incentivos
para que las emp resas inviert an de manera pro 
duct iva, creen empleos y expanda n sus opera
ciones (recuadro \ ). Las polít icas del gobie rno
y su comporta miento cumplen una función cla
ve en darle form a al clima de inversión . En tanto
los gobiernos tienen una influencia limitada en
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2 IN FORM E SOBRE EL D ESA RRO LLO M U ND I AL 2005

RECUADRO 1 La perspectiva del clima de inversión

El clima de inversión refleja los diversos factores
específicos a ubicación que moldean las
oportunidades y los incentivos para que las empresas
inviertan de manera productiva. creen empleos y
expandan sus operaciones. Un buen clima de inversión
no trata solamente de generar utilidades para las
empresas -si este fuera elobjetivo. elenfoque podria
limitarsea minimizarlos costos y los riesgos. Un clima
de inversión adecuado mejora los resultados para la
sociedad en su conjunto. Lo anterior significa que
algunos costos y riesgos deben corren por cuenta de
las empresas. Yla competencia cumple una función
clave como aliciente para la innovación y la
productividad y para garantizar que los beneficios de
las mejoras a la productividad sean compartidos con
los trabajadores y con los consumidores.

Observar el crecimiento y la reducciónde la
pobreza a través de la lente del clima de inversión
permite tener varias apreciaciones. a saber:

Pone a las empresas - los actores que hacen la
inversión y toman las decisiones de contratación
en el centro del debate.

Reconoce que las empresas evalúan las
oportunidades de inversión y políticas de gobierno y
sucomportamiento asociados como parte de untodo.
Lo anterior refuerza la importancia de considerar los
derechos de propiedad. la normatividad. la
tributación. lasfinanzas. la infraestructura. la
corrupción y otros campos de las políticas de
gobierno y su comportamiento. como parte de un
todo integrado. antes que demanera aislada.
Pone de relieve el carácter progresista de la
actividad inversionista. La inversión sebasa en
expectativas sobre el futuro y no simplemente en
lascondiciones actuales. Lo anterior subraya la
importancia de que losgobiernos respalden la
estabilidad y la credibilidad. elementos cruciales de
unclima sano de inversión.
Considera fundamental la necesidadde quelos
encargados de la reglamentación de las políticas
equilibren la meta de estimular una inversión
privada productivacon otros objetivos sociales. Si
bien lasempresas ofrecen muchos beneficios a la
sociedad. los intereses delas empresas y de la

sociedad noson losmismos entodos los
sentidos. Las políticas públicas adecuadas no
tratandeotorgar a las empresas todo lo que ellas
pudieran solicitar. sinomás bien. de equilibrar
una gama deintereses sociales.

Un clima adecuado de inversión ofrece
oportunidades para que las personas mejoren ellas
mismas. y mejorar el clima de inversión es el primer
baluarte de la estrategia general de desarrollo del
Banco Mundial. Una agenda básica complementaria
consiste en invertir enla gente y habilitarla demanera
que pueda aprovechar esas oportunidades; estees el
segundo bastión de la estrategia del Banco. El/nlorme
sobre elDesarrollo Mundial 2004: Servicios para los
pobres puso el énfasis en aspectos clave de ese
segundobaluarte.

Fuente: Autores y Stem 120021.

Nota: Promedios anuales de 92 paises en desarrollo
Fuente: Banco Mundial (2004k)

Impulsar el crecimiento

Frente a las pob lacion es en aumento, el creci
miento económ ico es el único mecanismo sos
tenible para mejorar el nivel de vida de una
sociedad. Un clima de inversión adec uado im
puls a el crecim iento est imulando la inversión
y un a mayor productividad.

La inversión apuntala el crec imiento econó
mi co introducie nd o un m ayor n úm ero de
insumas al proceso de pro ducción. Aun que el
g rueso de la inversión privada cont inúa siendo
de carácte r int ern o, la inversión extranjera ad
qui ere mayor imp ort ancia en los países en de
sarrollo (gr áfico 1).

U n clima de inversión adec uado est imula a
las empresas a invert ir sup rim iendo costos, ries
gos y barreras injust ificadas a la compete ncia.
Com o resul tado de las mejoras introducidas en
los años ochenta y novent a al clima de inver
sión, en China e Ind ia casi se duplicó la inver
sión pri vada com o participación del PIB ; en
Uganda ascendió a más de l dob le." En Polonia,
Rum an ia, Ru sia, Eslovaq uia y Uc ra nia , las
empresas qu e consideran que sus derechos de
propiedad están prot egid os, rein vierten en sus
empresas ent re 14% y 40% más de sus ut ilida
des qu e aquellas qu e no lo creen así. ' Mejorar
lo pr evisib le de las polít icas puede aumentar
en más de 30 % la probabilidad de nuevas in
versiones. El recort e a los obstáculos a la com
peten cia en las telecom unicaciones observado
en los años novent a desencadenó un a oleada

20001990

factores como la geografía, tienen un a influen
cia más definit iva en la segurida d de los dere
chos de propiedad, enfoques a la normatividad
y la tr ibu tación (ta nto en las fronteras como
dentro de ellas), el suminist ro de infraestr uc
tur a, el funcionam iento de los mercados finan
cieros y laborales, y aspectos de go bernabilida d
más amplios, com o la corrupción. Mejorar las
polít icas del go bierno y los compo rt am ientos
que moldean el clim a de inversión, est imula el
crecim iento y reduce la pob reza.

Fonuel6n dee.plt.1priv.do bruto fijo

La inversión privada interna domina la inversión extranjera directa
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de nuevas inversiones en el mundo enrero - in
cluyend o inversiones por parte de microempre
sarios en Bangl adesh y Uganda.

Pero no es únicamenre el volumen de las in
versiones lo que importa para el crecimienro: son
las ganancias resulranres en términos de produc
tividad (figura 2). 4 Un clima de inversión adecua
do estimula una mayor productividad al ofrecer
oportu nidades e incenrivos a las empresas para
qu e se desarrollen, adapten y adopten formas
mejoradas de hacer las cosas - no sólo innovacio
nes del tipo que podría amerirar una parenre, sino
formas más avanzadas para organizar un proceso
de producción, distribuir bienes y responder a las
expectativas de los consumidores.

¿Q ué se necesita ? Echar a tierra las barreras
a la difusión de nuevas ideas, incluyend o las
barreras a la importación de equipo modern o,
y ajusta r la form a en qu e se orga niza el tr aba
jo. y un enromo que fortalezca los procesos
competi t ivos, a lo que J oseph Schumperer de
nomin aba "destr ucción creat iva": un enro mo
en el cual las empresas tengan oport unidades e
incenrivos para poner sus ideas a pru eba, lu
chen por alcanzar el éxito y prosperen o fraca
sen.?Un clima de inversión adecuado facilita a
las empresas ingr esar al mercado y abandonar
lo en un proceso que conrribuye a una produc
tividad mayor y a un crecimiento más acelerado.
El ingr eso neto al mercado puede expl icar más
de 30% del crecimienro de la prod uctivid ad ."
y las empresas enfrenradas en fuerte s presio
nes compe t itivas tienen por lo men os 50% más
de probabilidades de innovar que aquellas que
informa n no esta r sometidas a este tipo de pre
siones (gráfico 3).

Reducir la pobreza

La función crucial que cumple el clima de inver
sión en la reducción de la pobreza se puede anali
zar desd e dos perspectivas . Prim ero, a nivel
agregado, el crecimienro económico está estrecha
menre relacionado con reducciones de la pobreza
(gráfico 4). En efecto, las mejoras en el clima de
inversión en China produjeron la reducción más
dram ática de la pobreza en la historia, sacando a
400 millones de la pobreza duranre un periodo
de veinre años. Segundo, el aporte se puede ana
lizar en la forma en que un clima de inversión
adecuado mejora directamente la vida de las per
sonas en sus muchas capacidades.

Como empleados. El estudio del Banco Mun 
dial "Voces de los pobres" determinó que los
pobres idenrificaban la consecución de un em
pleo -ya sea por medio del empleo indepen
dienre o del empleo asalariado- como la senda
más prom etedora con que conra ban para salir
de la pobr eza (gráfico 5). Al sector privad o le
corresponde más de 90 % de los empleos en los
países en desarrollo." Mejores oport unidades de
empleo igu almenr e aum enran los incenrivos
para que la ge nre inviert a en su educación y en
sus habilidades, comp lemenra ndo de esta ma
nera los esfuerzos para mejorar el desar rollo
humano. Asimismo, las empresas qu e son más
productivas pueden pagar mejores salar ios e
inverti r más en capacitaci ón."

Como empresarios. Cenrenares de millones de
pobres de los países en desar rollo ga na n su
sustenro como microempresarios -como g ran
jeros, vend edores callejeros, tr abajadores a do-

Gráfico 2 la productividad explica
una participación significativa del
crecimiento

Nota: Fuentes decrecimiento para 84 paises entre
1960y 2000. "PTF" es la productividad totaldelos
factores .
Fuente: Bosworth y Collins 12003).

Gráfico 3 Amayor presióncompetitiva. mayor
innovación

Gráfico 4 El crecimiento está estrechamenterelacionado con la reducción de la pobreza
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Tasa decrecimientodel PIB per cápita
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4

Reducciónde la pobreza
-,

Pakistán Banqladesh India Vietnam China

Nota: Todas las cifras corresponden al periodo 1992·98, con excepcióndeBangladesh 11 992·20001 e India 11 993-991.
Fuente: Banco Mundial 12002dl.

Mejorar
producto

Mayor
presión

Alguna
presión

Presión
moderada

Introducir
nuevo producto

Nota:El incrementoporcentual es relativo a las empresas que informan no
estar sometidas a presión competitiva.
Fuente: Encuestas del Banco Mundial sobre Clima deInversión/II ECNOE
en 27 paises de Europa Oriental y Asia Central.
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Gráfico 5 Qué calificación le dieron 60.000 personasa los empleos y al empleo independiente como
estrategias para salir de la pobreza

Educación ;::=:::= ::::::11
Emigración ::== :::::J

Ahorros -

Otros ~~~~~..

Trabajoduro, perseveranciao frugalidad

Accesoal crédito
Como receptores de servicios o transferencias fi
nanciadas con impuestos. Las emp resas y sus
actividades son las prin cipales fuent es de recau
dación tributaria par a los gobiernos , y las eco
nomías en crecimiento generan más impuestos."
Un clima de inversión adecuado puede, por tan
to, acrecenta r los recursos de que disponen los
gobiernos para financiar servicios púb licos (en
tre ellos, la salud y la educación) y transferen
cias a miembros desfavorecidos de la sociedad.

Algunas mejoras al clim a de inversión pro
du cen ben eficios para tod a la sociedad -como
un a mayor esta bilidad económica y menos co
rrupción . Otras tienen un imp acto más dirigi
do a lugares o actividades parti culares, creando
opo rtunidades para que los go biernos influyan
en la disrribución de los beneficios. Los gobier
nos pueden diseñar estas mejoras al clima de
inversión para qu e sean más "a favor de los
pobres", fijando como ob jet ivo las restri ccio
nes a las actividades de las cuales se benefician
los pobres, inclu yendo sus habilid ades como
em pleados , em presarios y consum ido res. Lo
anterior significa que los enfoques "a favor de
los pobres" no se limitan a los esfuerzos centra
dos en las restri cciones qu e enfrentan las em
pres as pequ eñas .

ceso a la financiación. De igual manera, en Perú,
derechos más seguros perm itiero n a los pobla
dores de los tugurios urbanos aume nta r sus in
gresos tr ab ajand o más horas fuera de casa. "
Mejorar el funcionamiento de los mercados fi
nancieros ayuda a las empresas a aprovechar pro
met ed or as oport unidades de inve rsió n, y al
mism o tiem po ayud a a qu e los pobr es hagan
frent e a emergencias familiares, eduque n a sus
hijos y mejoren sus hogares.

Costos

Las políticas del gobierno y sus compo rta mien
tos influyen en los costos de hacer negocios y,de
ahí, la ga ma de oport unidades de inversión que
podrían ser rentables. El ejemplo más obvio son

Resolver los problemas de costos,
riesgos y barreras a la competencia

Los gobiernos influyen en el clima de inversión
por medio del impacto de sus políticas y com
port amientos sobre los costos, riesgos y barreras
a la competencia que enfrentan las empresas.
Crear un mejor clima de inversión exige que los
go biernos resuelvan estos tres pro blem as. Las
enormes variaciones existentes en los climas de
inversión alrededor del mundo ponen de relieve
el potencial de mejoría.

706050

" " Mujeres
Hombres

40

Porcentaje

302010

Como usuarios de infraestructura, propiedady
financiación . Mejorar la infraestructura, los de
rechos de propiedad y la financiación puede pro
ducir enormes beneficios a tod a la comunidad.
Const ruir vías rurales ayuda a las empresas a lle
var sus bienes al mercado, y en Marrue cos asi
mismo aumentó de 28% a 68 % la matrícula de
la educación prim aria.11 Brindar derechos más
segu ros a la tierra alient a a los agricultores y a
otras empresas a invertir y puede facilitar su ac-

micilio y en una amplia ga ma de ot ras ocupa
ciones. Con frecuencia operan en la economía
inform al, la cual da cuent a de más de la mitad
de la act ividad económi ca en mu chos países en
desar rollo (g ráfico 6). Las empresas en la eco
nom ía inform al confrontan mu chas de las mis
mas restricciones de arr as empresas , como
derechos de propiedad inseguros, cor rupción,
lo impredecible de las políti cas, y el acceso li
mitado a la financiación y a los servicios públi
cos. Aliviar estas rest riccio nes aume nta los
ingresos de los empresarios y les permite ex
pandi r sus aerividades . Un clima de inversión
adecuado aume nta asimismo los incentivos para
ser parte de la economía forma l.

Como consumidores. Un clima de inversión ade-
75 cuado amplía la variedad y reduce los costos de

los bienes y servicios, incluyend o los que consu
men los pobres. Las mejoras al clima de inver
sión abarataron los precios de los alimentos en
países como Etiopía, Gh ana, Kenya, Vietnam y
Zambi a.? Se ha calculado que redu cir en 10%
las barreras al ingr eso al mercado ha dism inuido
en cerca de 6% el precio mínimo promedio.10

Empleo independiente o negocio

Subsidiodefamilia y parientes

Ingresos deagricultura. ganadería opesca

Acceso alas tierras agrícolas

Adquisición dehabilidades

Nigeria ••••••••

25 50

Rusia ••••••

Perú

Producción informal como
porcentaje del PIS

Georgia •••••••••

México

Tailandia •••••••

Tanzania

Srilanka

Marruecos

Fuente: Narayany otros120001.

Gráfico 6 La economía informal es
significativa en muchos países en
desarrollo

Fuente: Schneider 120021.
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TanzaniaArgeliaBrasilChina

c'Qué calificación dan las empresas de los faíses
en desarrollo a las diversas restricciones a clima
de inversión?

Polonia

10

RECUADRO 2

Gráfico 7 los costos varían considerablemente en nivel y composición
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• Dificultades enelcumplimiento
delos contratos

25 • Normatividad
Sobornos
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Nota: Parala metodología utilizada. véanse las notas que aparecenenel gráfico 1.2.
Fuente: Encuestas del BancoMundial sobre Clima de Inversión. Países escogidos para ilustrarelrango.

los impuestos. Pero los gobiernoscumplen de igual
manera funciones importantes suministrando bie
nes púb licos, apoyando la oferta de infraestru c
tura y resolviendo las fallas del mercado. La
debilidad en el desempeño del gobierno en estas
funciones puede aume ntar en gra n medida los
costos para las emp resas y hacer poco rent ables
muchas oportunidades potenciales. ¿En qué me
dida? Los costos de las dificult ades en el cumpli
mie nto de los contratos , la infraestructura
inadecuada, el delito, la corrupc ión y la norrnari 
vidad pueden ascender a más de 25 % de las ven
tas -o más de tres veces lo que las empresas
acostumbran pagar en impuestos. Tanto el ni
vel como la composición de estos costos varían
considerablemente entre países (gráfico 7).

Los costos tienen igu alm ent e una dim ensión
temporal. Existen grand es variaciones en el
tiempo requerido para conseguir una línea te
lefónica y pa ra los trá mites aduaneros de las
mercancías, así como en el tiempo que los ge
rentes deben dedicar a las transacciones con los
funcionarios. El t iempo requ erido para regis
t rar una nueva emp resa fluctú a desde dos días
en Australia hasta más de 200 días en H ait í.14

Nota: Alasempresasseles solicitó clasificar enuna escala de5 puntos lalistade aspectosrespectode siéstoseranun
obstáculo alcrecimiento y operación desus compañías. yendo desde' ningún obstáculo' hasta ' obstáculo grave". En el
Cuadro A1.que aparece al final del libro. se encuentra información adicional sobre los indicadores.
Fuente: Encuestas del Banco Mundial sobre Clima deInversión.

observar los resultadosglobales ponede
relieve la importancia de los riesgos
relacionados con las pnllticas, incluyendo la
incertidumbre de las políticas y la
estabilidad macroeconómica.

100BO

• Obstáculo serio
• Obstáculo importante

Obstáculo moderado
• Obstáculo menor

60

-----
40

-
Porcentajedeempresas que informan

-
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los primeros resultados del programa del Banco
Mundial de Encuestas sobre el Clima de Inversión
cubren más de 26.000 empresas en 53 países. En
tanto restricciones de prioridad pueden mostrar
grandes variaciones entre y aun dentrode países.

Incertidumbre delaspollticas:=::====~

Inestabilidad macroeconómica :=:=====:
Tasa impositiva

Corrupción !!!~~~~J
Costo yacceso a lafinanciación =:=:==:-...

Delito ::====:
Normatividad y administración tributaria : ;.:::::;:::¡-.....

Competencias

Tribunales ysistema legal ::::=~
Electricidad __....._ ...

legislaciones laborales I~==~.
Transporte

Acceso a latierra

Telecomunicaciones

Riesgos

Dado que las decisiones de inversión son pro
gresistas, los conceptos de las empresas acerca
del fut uro son cruciales. Muchos riesgos para las
emp resas, entre ellos las respuestas inciert as por
parte de los clientes y de los competidores, son
parte normal de la inversión, y las emp resas de
ben correr con ellos. Pero los gobiernos cum
plen una función importa nte en mant ener un
ento rno estab le y seguro , incluyendo la pro
tección de los derechos de propiedad. La incer
tidumbre de las po líticas , la ines tab ilida d
macroeconómica y la norm at ividad arbitra ria
pueden asimismo ensombrece r las oportunida
des y disuadir los incentivos de invert ir. En efec
to, los riesgos relacionados con las polít icas son
la preocupación principal de las empresas en los
países en desarrollo (recuadro 2).

Barreras a la competencia

Las empresas prefie ren enfrentar menos, no
más competencia. Sin embargo, las barreras a
la competencia que benefician a algunas em
presas niegan oportunidades e incrementan los
costos pa ra ot ras empresas y par a los consu
midores. Asimism o, pu ed en ento rpece r los
incentivos para qu e las empresas prot egid as in
t roduzcan innovaciones y aumenten su produc
t ividad . Los costos y los riesgos altos pueden
actuar como barreras al ingr eso. También los
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Restringir la búsqueda de rentas. Las políticas
de clima de inversión repr esentan un blanco

Cuatro desafíos resultantes

Responder a esta tensión le exige al gobierno
enfrentar cuat ro desafíos interrelacionados que
at raviesan tod os los campos de las polít icas de
clima de inversión . La forma en que los go bier
nos respond an a estos desafíos tiene un fuert e
imp acto en los climas de inversión y por consi
guient e en el crecimiento y en la pob reza. Y
cada uno de ellos imp lica t rascender camb ios
en las polít icas formales con e! fin de enfrentar
fuentes más profund as de fallas de política.

brechas ent re políticas form ales y lo que suce
de en la práct ica. Y el conte nido , así como la
ejecución de polít icas, son vulnerab les a un con
junto más profundo de fallas de las polít icas.
En e! meollo del problema se encuent ra una
tensión básica: las sociedades se benefician en
g ran medida de las act ividades de las empre
sas, pero las preferencias de las empresas no con
cuerdan plenamente con las de la sociedad. Esta
tensión se hace más evidente en la tr ibu tación
y en la normatividad . La mayor pa rte de las
empresas se quejan de los imp uestos , pero los
imp uesto s financian los serv icios públicos que
benefician el clima de inversión y otras metas
sociales. Mu chas empresas preferirían ig ual
mente observar menos reglamentaciones, pero
un a normat ividad sana aborda las fallas del
mercado y, en consecuencia, puede mejorar el
clima de inversión y proteger ot ros intereses
sociales. Se puede n presentar tensiones simila
res en casi rodas los campos de formulación de
polít icas de clim a de inversión .

Crear un clima de inversión adecuado exige
a los go biernos equilibrar estos intereses. Las
diferencias en las preferencias y pri oridades
ent re las empresas complican esta labor. Las
empresas t ienen perspecti vas comunes sob re
mu chas cuest iones, pero sus opiniones pueden
divergir respecro de otros aspectos - ya sea so
bre restricciones de! mercado, la est ruc tura de
la t ribur ación o la prioridad dada a las mejoras
de infraestr uctura en otros lug ares. Pueden
también exist ir diferencias en las preferencias
de políticas dentro de las empresas, ent re due
ños y gerentes sobre asuntos de gobernabilidad
corporat iva, o ent re propietarios y trabajado
res sobre polít icas de la legislación laboral. To
dos los go biernos deben dirimir estas diferencias
en un ento rno en el cual las empresas, los em
pleados y otros g rupos interesados tr atan de
inclinar el result ado a su convenienc ia.

Creenquela
normatividad será

interpretada
demanera

consistente

Confianenque
lostribunales
protegerán

susderechos
depropiedad

Grandes

Tienen un
crédito deuna

institución
financiera

formal

~

'"~ 50~

o.
¡¡¡ Medianas
~

."
~ Pequeñas

'i 25c..

Avanzar exige algo más que
cambios en las políticas formales
Muchas mejoras al clima de inversión requie
ren cambios a las leyes y a las políticas, pero se
requ iere algo más. Más de 90% de las empre
sas de los países en desarrollo inform an sobre

Nota: Con base endiez países para los cuales se realizaron encuestas
formales e informales. teniendo en cuenta la industria. el país. la propie
dady tiempo deexistencia de la empresa.
Fuente; Encuestas delBanco Mundial sobreClima deInversión y Encues
tas del 10M sobre Microempresas y Empresas Informales.

Gráfico8 Con frecuencia. las empresas pequeñas y
medianas son las másafectadas por las restricciones en
el clima de inversión
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go biernos tienen un a influencia más directa en
las barreras por medio de su norm ati vidad so
bre el ingreso al mercado y salida del mismo, y
su respu est a al comport amiento anricompe
tiri vo por parte de las empresas . El 90 % de
las empresas de Polonia afirm an que la presión
com pet it iva es sig nificat iva, mien t ras sólo
40% de las empresas de Georg ia aseg uran lo
m ism o."

Variaciones en los países y ent re
emp resas

Los primero s tr abajos de evaluación de los cli
mas de inversión se cent raron en e! desar rollo
de un indicador único para cada país. Sin em
bargo, los climas de inversión varían no sólo en
tr e países sino también dentro de los países
debido a las diferencias en la forma como se
administra n las políticas nacionales y en las po
líticas y comportamientos de go biernos subna
cionales. Aun en un lugar único, las mismas
condiciones pueden afecta r de manera diferent e
a las empresas, dependiendo de la actividad que
desarrollan y de su tamaño, siendo a menudo
las pequeñas empresas y las emp resas inform a
les las que llevan la peor parte (g ráfico 8).



atractivo de búsqueda de rentas por parte de
las empresas, su personal y ot ros grupos . La
corrupc ión puede aumentar los costos de hacer
negocios -y cuando se extiende a niveles más
altos del go bierno, puede produ cir profund as
distors iones de políticas. Estudios demuestran
que la mayoría de emp resas de los países en
desa rrollo esperan pagar sobornos cuando tie
nen tr atos con funcionarios, aunque co~ gran
des variaciones entre pa íses.!" La captura y el
clienrelismo patro nal (que reflejan información
desigual e influencian la formul ación de políti
cas) pueden asimismo crear grandes distorsio
nes, inclinando las políticas a favor de algunos
grupos a expensas de otros. Eliminar las media
ciones injustificadas en la economía, poner fre
no a la discreción y mejor ar la rendición de
cuentas de los gobiernos, en particular mediant e
mayo r tr ansparencia, ayuda a restringir la bús
queda de rentas.

Crear credibilidad. La confianza que tienen en
el fut uro las empresas - incluyendo la credibili
dad de las políticas gubername nta les- determi
na si invierte n y cómo lo hacen . Las políticas
que carecen de credibilidad no lograrán provo
car la respuesta de inversión esperada. Muchas
cosas pueden socavar la credibilidad en las polí
ticas, ent re ellas las tent aciones que acosan a los
gobiernos de comprometer políticas sanas a lar
go plazo para satisfacer metas a corto plazo o
más estrechas (tales como conseguir rentas para
los encargados de formular las políticas o tr atar
de congrac iarse con algunos electores). Los me
canismos que permiten a los gobiernos compro
meterse con políticas sanas, la disciplina y la
persistencia, todos ellos, cumplen una función.

Fortalecer la confianza pública y la legitimi
dad. Los climas de inversión adecuados se nu
tren de un amplio apoyo popular: un consenso a
favor de la construcción de una sociedad más
productiva puede facilita r las mejoras de polít i
cas indepe ndie nte mente de! partid o político o
de! grupo que deten te e! poder. La ausencia de
este tipo de respaldo puede dificultar todavía más
la reforma de políticas y socavar la sostenibilidad
(y por ende la credibilidad) de las reformas. Un a
formulación abierta y part icipariva de las políti
cas y esfuerzos para garant izar que los benefi
cios de un mejor clima de inversión se extiendan
a todos los sectores de la sociedad pueden ayu
dar a crear ese apoyo.

Garantizar respuestas de políticas adecuadas
a las condiciones locales. Para ser eficient es, las

mediaciones de políticas deben tener en cuen
ta las fuentes de fracasos potenciales de! go
bierno y las diferen cias en las condiciones
locales; no hacerlo puede produ cir resultados
inadecuados o hasta equivocados. Los enfoques
que exijan una capacidad de observancia más
allá de la disponibl e, no sólo no logr arán cum
plir con e! objet ivo propuesto sino que tam 
bién cont ribuirá n a la informalid ad y a la
corrupción y socavar án la credib ilida d . Los
enfoques qu e involucren un alto grado de dis
creción, pueden expone r a las empresas a in
certidumbre y riesgos considerables, cuando
todavía no se han desarrollado medid as de pro
tección efectivas contra el mal uso de esa dis
creción. En tanto los enfoques en los pa íses
desarrollados de la actualidad ofrecen una fuen
te valiosa de inspiración, se hace necesario tener
gran cuidado para adaptar estos enfoques a las
condiciones locales. En algunos casos, lo ante 
rior pued e involucrar la escogencia de norm as
más sencillas con menor discreción y medidas
adicionales para restrin gir e! comporta miento
arbit rario.

Un proceso , no un suceso
Las polít icas de! gobierno y sus comporta mien
tos qu e moldean e! clima de inversión abarcan
un campo amplio: desde la ejecución de los con
tratos y la norma tividad hasta e! suminist ro de
infraest ructura y de políticas de! mercado la
boral. Las polít icas y los comporta mientos de
cada campo pueden influir en las oportunida
des e incentivos para las empresas. Y a menu 
do los campo s de políticas int eractúan con los
avances de un campo, bajo la posible influen
cia de los avances en otros campos. Lo ante rior
implica una agend a ampli a para e! gobierno .

Sin embargo, ningún país tiene un clima de
inversión perfecto, y la perfección aun en un a
única dimensión de polít icas no es necesaria
pa ra un crecimiento significat ivo ni para la re
ducción de la pobreza. La experiencia demues
tra que e! avance se puede lograr resolviend o
restricciones importa ntes en una form a qu e cree
en las empresas la confianza para invertir y sus
tentand o un proceso de mejoras cont inuas (re
cuadro 3).

En ocasiones, a las prim eras rondas de refor
ma económica se las consideraba sucesos úni
cos. Sin em bargo , las mejor as al cl im a de
inversión involucran un proceso continuo de
ajuste de políti cas y de sincro nización en un
amplio ento rno. Lo ante rior es tan cierto en los
países desarrollados de la actualidad como en los
países en desarrollo. Es necesario revisar las po-

Visión general 7
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Condiciones actuales. Las rest ricciones m ás
importantes puede n diferir ampliame nte ent re

RECUADRO 3 Manejar una agenda amplia -lecciones de China,
India y Uganda

Fijar prioridades
La met a consiste en ident ificar las restri cciones
importantes que confrontan las emp resas; no
existen fórmulas está ndar. Por el cont rario, en
cada caso se requiere un a evaluación de las con
diciones act uales, de los beneficios pot enciales
que se der ivarían de las mejoras, de los víncu
los con me tas nacionales o regionales y de las
restri cciones a la ejecución.

líticas con regul aridad para que reflejen los cam
bios en la conducción de los negocios y las lec
ciones de experiencias en curso. Aun que Michael
Port er ha suger ido que las reformas en este cam
po son una rnara t ón, no una carrera de veloci
dad !", hasta esta evaluación pu ede subestimar
la tarea. La exper iencia inte rnacional ofrece pers
pectivas sobre los elementos básicos de los pro
cesos de reform a en este campo : fijar prioridades,
manejar reformas individuales, mantener el im
pulso y fortalecer las capacidades del go bierno.

Seguridadyestabilidad- Ucrania

Gráfico 9 Restricciones reportadas por las empresas
- comparando a Bulgaria. Georgia y Ucrania

- - - Georgia 11
- Bulgaria

~l Normatividad
Fuerza laboral :~ . Q.¡¡' /

--«/ " 'Y

:./3~"f···~»: i z-:<.
Infraestructura r Tributación

Financiación

países y hasta dentro de una sola región (gráfi
co 9) . Los go biernos pue den identificar estas
restri cciones encuestan do y consultando con las
empresas, aun que aceptando al mismo tiempo
que no siemp re las empresas existentes refleja
rán las perspectivas de los fut uros empresar ios.
Igualm ente, nuevas fuentes de datos permiten
comparar el desempeño de las polít icas actua
les en relación con referent es int ern acionales
en un número creciente de campos - poniendo
de relieve el alcance de las mejo ras.

Nota: l os indicesse basanen encuestas de empresasdel sector formal.
l osvaloresse hanestandarizado por máximosymfnimosregionalespara
cada indicador.
l osindicadores resultantes varían desde OImejorl hasta 1(peor].Paises
escogidosparaenfatizar diferenciaspotenciales. Para mayoresdetalles,
véanse lasnotas del gráfico 3.1
Fuente:Encuestasdel BancoMundialsobreClimade Inversióny11 ECNDE.

Beneficios potenciales. Cua ndo la meta es ace
lerar el crecimiento, una me jora que afecte a
una parte imp ortante de la economía tend rá por
lo general un mayor impacto que las reformas
que afectan a una part e peq ueña. En consecuen
cia, el avance en el logro de un grado razonable
de estabilidad polí tica y macroeco nómica es fun
damental; sin avance, las reformas en otros cam
pos no logr arán mu cha adhesión. Reforzar la
credibilidad de las políticas apalancará igualmen
te la respuesta de la inversión a las reformas en
cualquier campo específico de políticas. Un as
pecto clave será el efecto de mejoras en las opor
tunidades para los pobres, in cl uyendo su
capacidad como emp leados, empresarios y con
sumidores.

Asimismo los gob iernos deben tener en cuen
ta los beneficios que pudie ran desbordarse más
allá de las emp resas y actividades bajo un im
pacto más directo . Ent re estos efectos externos
se pueden incluir externalidades sobre otras em
presas (por ejemplo, desde derechos a la tierra
hasta acceso a la financiación), o a metas socia-

Fuente: China; Chen y Want 120011 Dian (2003)y Young
(2000); India; Aghion y otros {20031, Ahluwalia (20021.
De long 120031, Rodrik y Subramanian 120041, Varshney
(1998) YPanagariya 120031; Uganda; Holmgren y otros
(2001ly BancoMundiaI 120Dld).

a reducir las barreras comerciales y otras
distorsiones que afectaban a una parte
significativa de su economía. En ambos casos, las
reformas abordaron restricciones importantes, y
sellevaron a cabo de maneras que brindaron a las
empresas la confianza para invertir. Ysiguieron
mejoras permanentes a las reformas iniciales,
que resolvieron las restricciones en unprincipio
menos onerosas, reforzando igualmente la
confianza en la senda futura de las políticas de
gobierno.

Este tipo de estrategias no se limita a los
países grandes. A comienzos de los años noventa,
después de unperíodo de guerra civil. Uganda
emprendió suprograma demejoras al clima de
inversión. las reformas que cobijaban muchos
campos del clima de inversión sentaron las bases
para el crecimiento de la economía en un
promedio superior al 4%anual durante el período
1993·2002lu ocho veces el promedio de África
Subsaharianal, reduciendo la participación de la
población que vivíapordebajo del umbral de la
miseria, de56%en 1992a35%en 2000. la
persistencia de los emprendimientos de reforma
del gobierno reforzaron su credibilidad, brindando
a lasempresas la confianza para invertir.

China, India y Uganda ilustran algunas
lecciones sencillas acercade las estrategias
para introducir mejoras al clima de inversión.

Tanto China como India han crecido de
manera impresionante en los últimos años,
logrando reducir la pobreza en gran medida.
Oficialmente se ha informado que, durante las
dos últimas décadas, China ha registrado un
crecimiento promedio anual de 8%y la
participación de la población que vivecon menos
de un dólar al día disminuyó de 64%, en 1981 , a
menos de 17%en 2001. El crecimiento de India
ha aumentado,deun promedio de 2,9%al año en
la década de los setenta, a 6,7%para mediados
de los noventa, y la participación dela población
que vive con menos de un dólar al día disminuyó
de 54%en 1980a 35%en 2000.

Aun así, ninguno delos dos países tiene un
clima ideal de inversión. Apenas hace algunos
años China otorgó reconocimiento constitucional
a la propiedad privada, mientras el sector
bancario se ha debilitado porla falta de
cumplimiento de empréstitos otorgados. l os
problemas que aquejan al sector energético de
India son legendarios. Ambos países
desencadenaron el crecimiento y redujeron la
pobreza por medio de lo que parecían ser
reformas inicialmente bastante modestas. China
comenzó con un sistema rudimentario de
derechos de propiedad que creó nuevos incentivos
para una fracción importante dela economía.
India comenzó con un trabajo inicial tendiendo



les más amplias (por ejemplo, mejoras a la infra
estructura que benefician a la comunidad más
amp lia). Igualmente pued en existir externa 
lidades sobre las capacidades y la credibilidad
del gobie rno o la construcción de un electorado.

Vinculas con metas nacionales o regionales. Las
mejoras al clima de inversión pueden afectar de
ma nera diferent e a las emp resas y a las activida
des. Por eso el peso que los gobiernos dan a un
conjunto secundario de las metas que un clima
de inversión adecuado pued e lograr, influirá en
la fijación de prioridades. Estas metas suelen in
cluir int egrar las economías informales o rura
les, desencadenar el potencial de crecimiento de
la pequeña emp resa, aprovechar la apertura in
ternacional o habilitar a las empresas para esca
lar la cuesta de la tecnología.

Restricciones a la ejecucién , En cualquier pu n
to, la ga ma de mejoras potenciales de las polí
t icas se verá usu alm ente restr ingida por la
fact ibilidad administ rativa y polít ica. Las es
tr at egias bien elaboradas resuelven estas res
t ricciones por medio de una gestión eficaz de
las reform as y del fortalecimien to permanente
de las capacidades del gobierno .

Gestión de reformas individuales

Usualmen te se presenta una resistencia a las
reformas al clima de inve rsión por pa rt e de
aquellos que se benefician del statn quo, Esta
resistencia puede surgir de las empresas o de
otros gru pos de interés que toman ventaja de las
distor siones del mercado o de otros privilegios
especiales; funcionarios que se benefician de los
sobornos o de otr as ganancias del cargo , o aún
la comunidad más amplia, cuando las imp lica
ciones de la reform a son inciert as. La experien
cia indica que el avance es posib le cuando los
gob iernos comprome tidos se comunican para
construir apoyo popular, involucran a los grupos
inte resados de manera constructiva y (cuando es
apropiado) ofrecen alguna forma de compensa
ción a los que han resultado desfavorecidos por
el cambio. Igualmente importante son los es
fuerzos que se hagan para ayuda r a los grupos
vulnerables a manejar el cambio, en part icular
cuando todavía no existen redes de segur idad
que abarquen a la to talidad de la economía.

Mantener el impulso

Aun por medio de cambios en el go bierno ,
muchos países crean inst ituc iones especializa
das para ayud ar en tareas específicas y para
sustentar el avance. Estas insti tuciones pueden

cumplir una función o una combinación de
varias funciones : consulta con grupos int eresa
dos, coordinación de políticas y el análisis más
sistemá tico de-res t ricciones existentes al clima
de inversión. Leronia, Senegal, Turqu ía y Viet
nam ofrecen un ejemplo sobre enfoques posi
bles. Los gobiernos también crean mecanismos
para estudi ar de manera más sistemática nue
vas propuestas de políticas y normatividad, de
mod o qu e esa s propu est as no int roduzca n
distor siones injust ificadas.

Fortalecer las capacidades
del gobierno

Una pr ioridad import ante suele ser fortalecer
las capacidades en cuestiones de normat ividad.
Modelos t radicionales de const rucción de ca
pacidad se vienen complementando con enfo
ques que facilita n el apre nd izaje par a pa r.
Asimismo es posible aumenta r la capac idad lo
cal subcontratand o con terceros algunas fun
ciones especializadas - est rategia común hasta
en los pa íses industri alizados. Los go bierno s
deben mejorar su capacidad de contro l del de
sempeño de sus sectores privados, de modo que
se puedan identificar tend encias y aspectos na
cient es y evaluar el imp acto de sus polí ticas.

Enfoque en entregar lo básico

Usualmente, el desarrollo industr ial es un pro
ceso de descub rimiento, dificult ando predecir
lo que un país o región puede produ cir con la
mayor eficacia. Lo anterior sub raya la impor
tancia de crear un clima de inversión adecuado
para todas las empresas que hacen parte de la
economía, para así cent rar su atención en mejo
rar lo "básico". La experiencia internacional real
za enfoques promet edores en cada uno de los
cuat ro campos básicos de un clima de inversión
sólido: estabilidad y seguridad, norrnarividad y
tr ibut ación, financiación e infraestructu ra, y tra 
bajadores y mercados laborales.

Estabilidad y seguridad

El estallido de la guerra u otro tipo de violencia
generalizada significa el final de casi cualquier
inversión productiva, y un grado razonable de
estabilidad política y macroeconóm ica es un re
quisito pri mordial para que otras reformas de
polít icas logr en un alto g rado de adhesión .
Entorn os inestables o inseguros t ienen su efec
to más tangible en las inversiones a tr avés de
su impacto en los derechos de propiedad, los
cuales esta blecen un vínculo ent re esfuerzo y
recompe nsa . Cuanto mejor protegid os esté n

Visión general 9
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estos de rechos de los go biernos o de terceros,
tant o más fuerte será el víncu lo entre esfuerzo y
recompensa, y por consiguient e tant o mayores
serán los incent ivos para abr ir nuevas empresas,
para invertir más en las existent es y simplemen
te para trab ajar más duro . Estudios en muchos
países indican que cuanto más seguros los dere
chos, tan to más rápido el crecimiento. Mejorar
la seguridad de los derechos de propiedad de
mand a acciones en cuatro campos principales:
verificar los derechos a la tierra y a otra prop ie
dad , facilita r el cump limie nto de los cont ratos,
reducir el delito y poner términ o a la expropia
ción no indemnizada de la pro piedad .

Verificar los derechos a la tierra y a otra pro
piedad. O torgar derechos más seguros a la tie
rra y a otr a propiedad est imula la inversión y
puede facilitar el acceso a la financiación. La
experiencia de Perú, Tailandi a y muchos otros
pa íses pone de relieve los beneficios de dar cla
ridad a la pro piedad de la t ierr a y de mantener
un sistem a eficaz de reg istro. Asimismo, los re
g ist ros de equipos y ot ras formas de pro piedad
mobiliar ia cumplen una fun ción imp ortante.

Facilitar el cumplimiento de los contratos. Las
empresas de mu chos países en desarro llo care
cen de confianza en los tribunales para prote
ger sus derechos de propiedad (gráfico 10). En
consecuencia, mejorar el sistema legal es una
prioridad de primer orden . Asimi sm o puede
ayuda r facilitar el flujo libre de información
sobre ante cedente s credit icios y elim inar rrn -

Gráfico 10 Lasempresas en muchospaíses en
desarrollo carecen de confianza en los tribunales para
proteger sus derechos de propiedad

Bangladesh L.. .....

Moldavia r------------.....
Guatemala ----------~--

República Kirguisa ••••••••••••

Kenya .... _

República Checa ••••••••

Brasil •••••••

pedime ntos innecesarios al uso de mecanismos
alte rnat ivos de resolu ción de conflictos.

Reducir el delito . El deliro impone enormes
costos en las sociedades: cerca de un a cua rta
parte del PIB en algunos países de América
Latin a.l HSegún estudios, el delito es ig ualmente
una restricción g rave para mu chas emp resas de
la reg ión . Estrateg ias promet edoras involucran
esfuerzos para prevenir y disuad ir el del ito, así
como para me jorar la aplicación de la ley. Mu
chos países alrededor del mundo esrán ponien
do en p rácti ca es t ra teg ias com uni ta r ias de
manten imient o del orden sim ilares a las apli
cadas en la ciudad de N ueva York.

Poner fin a la expropiaciáu sin indemnización
de la propiedad. En alg unas circunstancias,
todos los go biernos se reservan el derecho a ex
propi ar la propiedad priv ada . Reducir las preo
cupac iones acerca del ejercicio arb itra rio de este
poder demand a restricc iones creíbles a la ex
propiación sin indemnización pro nta, adecua
da y efectiv a.

Normatiuidad y tributación

La man era en qu e los go biernos reg ulan y g ra
van las empresas y las tr ansacciones, ta nt o en
el ámbito int ern o como en las front eras, cum
ple una función de gran imporrancia para mol
dear el clima de inversión . U na norm ativ idad
sólida resuelve las fallas del mercado que inhiben
la inversión productiva y reconcilia los inte reses
de las empresas con metas sociales de mayor
envergadura. Una tri butación sólida genera los
recaud os para financiar la prestación de servi
cios públi cos que mejoran el clima de inversión
y cumplen otros objetivos sociales. El reto que
enfrent an todos los gobiernos es cómo satisfacer
estos objetivos sin socavar las oporru nidades y
los incentivos para que las empresas inviert an
de manera produ ct iva, creen emp leos y expa n
dan sus operaciones. En tanto es posible que
en este campo exista n tensiones entr e las pre
ferencias de las empresas y las met as sociales,
en los países en desarrollo existe un g ran espa
cio para mejor ar enfoques sin comprometer
inte reses sociales de mayor envergadura.

Argelia .... _

Zambia ••••••

Fuente: Encuestas sobre Clima de Inversión. Países escogidos paraitus
trar el rango.

Malasia •••
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Mejorar la normaticidad in terna . Con dema
siada frecuencia, los gobiernos persig uen enfo
ques de normatividad que no logr an alcanzar
los objetivos sociales propuestos debido a una
informalidad ge neralizada, y aún así perjudi
can el clima de inversión imponiend o costos y
demoras innecesarias, invitand o a la corrupción,
aume ntando la incert idumbre y el riesgo y
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crea ndo barreras injustificadas a la competen
cia. La clave es encont rar un mejor equilibrio
ent re las fallas del mercado y las fallas del go
bierno, empezando por ga rantizar que los en
foq ues se ada pten a las condiciones locales, y
reforzand o la transparencia. Reformas exitosas
sup rimen cargas in justi ficad as y hacen más
di námicos los procedimientos. Reducen la in
certid umbre y el riesgo de la norm atividad re
frenando la discreción y ampliando la consulta .
y eliminan barreras injustificadas a la compe
tencia reduciendo las barreras de nor rnatividad
al ingr eso al mercado y a la salida del mismo y
enfrentando el comport amiento anricornperi
tivo por parte de las empresas.

Mejorar la tributación interna. Las tasas
imposit ivas de los países en desar rollo son si
milares a las de los países industri alizados. Sin
emba rgo , un elevado nivel de informalidad ,
aunado a una administración inadecuada y a la
corrupción, redu ce la recaudación tr ibutaria,
impone una carga desproporcionada sobre las
personas que cumplen sus obligaciones tribu
tarias y distorsiona la competencia. Mantener
el tama ño del go bierno y gas tar de manera efi
ciente los dineros públicos, ayuda a aliviar la
pr esión sobre la recaudación de imp uestos ;
ade más , puede ayuda r am pli ar la base t ribu
tar ia y simplifica r las es t ruc t uras imposit i
vas . Aum entar la autonomía de los orga nismos
tri but arios ha servido igualmente para mejo
rar el desem pe ño en Per ú y m uch os OtrOS

países.

nanciación e infraestru ctura crean barreras a la
oportu nidad y aumenta n los costos y los riesgos
para las microem presas así como para las multi
nacionales. Al impedir el ingreso al mercado de
nu evos aspi rantes , las insuficie ncias lim itan
igualmente la disciplina compe t itiva que enfren
tan empresas titulares, opaca ndo sus incent ivos
para innovar y mejorar su productividad. Este
tipo de insuficiencias son num erosas en los paí
ses en desarro llo (gráfico 11).

Mejorar la financiación. El reto subyacente con
la financiación fluye desde los problemas de
información, los cuales se suelen agudizar por
causa de una débil pro tección de los de rechos
de pro piedad. La mediación del gobierno por
medio de la propiedad esta tal, las barreras a la
competencia, el créd ito directo o subs idiado y
enfoques simi lares, pueden dar origen a pro 
fundas distors iones y retardar el desa rrollo del
mercado financiero. Enfoq ues más adecuados
hacen tomar conciencia de que los mercados
financieros no son sólo parte del clima de in
versión pa ra las empresas, sino qu e también
está n profundamente moldeados po r el clim a
de inversión que enfrentan los prove edo res de
servicios financieros . En consecuencia, los go 
biernos está n redu ciendo las barreras a la com
pe te ncia (incl uso allana ndo el camino pa ra
intermediarios financieros no bancarios y micro
financiación comercial), forta leciendo los dere
chos de los acreedores y accionistas, apoyando
el establecimiento de oficinas de crédito y otros

Mejorar la normatiuidad y la tributación en
las fronteras . Si bien en los últim os años la
mayoría de los países han redu cido las barreras
al comercio y a la inversión int ern acionales, to
davía subsisten mu chas barreras. Mejorar las
adm inist raciones aduaneras puede igualmente
ofrecer g randes beneficios, con enfoques exi
tosos que aprovechan las tecnolog ías de la in
fo rmació n p ar a re duci r las dem oras y la
cor rupción, como ha sucedido en Ghana, Ma
rruecos y Singa pur. 19

Gráfico 11 Las ineficiencias de la financiación y de la infraestructura son graves para muchos
países en desarrollo

América latina VelCaribe••••••••IIi•••••

Oriente Medio VNorte deÁfrica••••••••••••••

África Subsahariana • • • • • • • • • • • • •-----...

AsiaMeridional~;;;;;;~•••••

Nota: El gráfico indica la participación de empresas que informan sobre acceso a la financiaciónVcualquiera de los obstáculos
relativos a la electricidad, las telecomunicacioneso el transporte, como obstáculos "importantes" o "graves" a sus actividades
comerciales.
Fuente: Encuestas del BancoMundialsobre Clima de Inversión.
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Financiación e infraestructura

Cua ndo funcionan bien, los mercados financie
ros conectan a las empresas con los prestam istas
y con los inversionistas dispuestos a financiar sus
emp rendimientos y compart ir algunos de los ries
gos . Una infraestructu ra adecuada vincula a las
empresas con sus clientes y proveedores y les
ayuda a aprovechar las técnicas modernas de
prod ucción. A la inversa, las insuficiencias en fi-
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Bangladesh••••

Brasil ••••••••••••
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Gráfico 12 Lasempresas suelen calificar la escasez
de competencias y las legislaciones laborales como
obstáculos graves

Brasil ~

Porcentaje

Nota: Porcentaje de empresas que informan que las competencias y la
educación de los trabajadores disponibles o las legislaciones laborales
fueronunobstáculo importanteograve a laoperacióny elcrecimiento de
sus negocios.
fuente: Encuestas del BancoMundial sobre Clima deInversión.

Ayudar a los trabajadores a manej ar el cam
bio. U n clima de inve rsión adecuado facilita la

asignación de la fuerz a laboral a su uso m ás
product ivo, ayudando al mismo t iempo a los
trabaja dores a manejar la movi lidad laboral. El
avance te cno lógico que lleva a mayor produc-

Dise ñar mediaciones de mercado que benefi
cien a todos los trabajadores. Por lo ge neral, la
norrn arividad de los mercados laborales tiene
como finalid ad ayud ar a los tr ab ajadores. Sin

embargo, enfoq ues ma l anali zados desalientan
a las empresas de crear m ás em pleos, llevando
a un increm ento de la fuerza laboral informal
que carece de protección leg al. Cua ndo eso su

cede, aunque alg unos tr ab ajadores se pu ed an
be neficiar, los desempleados, los no capaci ta
dos y aq uellos de la eco no mía info rma l no es

tarán en ese g ru po. Es necesari o dis eñ ar

mediaciones que reflejen est a gama más am
p lia de intereses. Un may or número de países
se em peña en la revisión de sus políticas de!
mercado labor al con el fin de est imular la adap
tabilid ad sala ria l, g arant izar q ue las leg islacio
nes la b oral es reflej en un buen ajuste
institucion al y garant izar un eq u ilib rio razo
nable entre la preferen cia de los tr abaj adores
por la esta bilida d laboral y la necesidad de las

empresas de ajustar la fuerz a laboral.

Mejorar la infraestru ctura. El reto subyacente
a la infraestructura fluye desde e! pod er de l mer
cado asociado con las econom ías de escala. Sin
embargo, las respuestas centrad as en la oferta

por parte de monopolios de l sector público han

producido ma los resu ltados en casi todos los paí
ses en desar rolló. En reconocim iento de esto , los
gobiernos se dedi can ahora a crear un mejor cli

ma de inversión para los proveedores de servi

cios de infraestructura. La competencia, mejor
norrnarividad y la pa rti cipación privada han
transformado las te lecom unicac iones y cumplen
un a función más im porta nte en e! sum inistro de
ene rgía y servicios portua rios. Respecto de las
vías, entre las estrateg ias prometedoras está la
cont ratac ión de servicios con terceros y mejo rar
los mecanismos de financiación .. Los gobiernos
también trabaj an para mejorar la gestión de los

recurs os públicos - para obte ner más por su d i
nero cuando financian o subsidian servicios de
infraestructura.

mecanismos para resolver prob lem as de infor
mación y mejorand o la normatividad bancaria .

Promover una fu erza laboral calificada . Me
jor ar el clim a de inve rsión va a la par con forta

lecer el capi ta l hum an o. U na fuerza laboral
ca lificad a es ese ncial par a que las em presas
adopten nuevas tecnolog ías m ás productivas ,
y un mejor clima de invers ión aumenta la renta

bil idad de la inversi ón en educación . El apoyo
de! gobierno a la educación y a la capa citación
afecta las perspectivas de los individuos y la
capacidad de las empresas para dedicarse a nue

vas oport unidades . Much as empresas de los
países en desarro llo califican las competencias
inadecuad as de los tr ab ajad ores como un obs
táculo grave para sus ope rac iones (g ráfico 12).

Los go bie rnos deben tomar la de lantera en ha
cer m ás inclu yente la educación y m ás pertinen
tes las competencias que necesitan las empresas,
fortaleciendo los me canism os de aseg ur am ien
to de la calida d y creando un clima sano de
inve rsión pa ra los proveedores de servicios de
educación y capacitación .

Los trabaj adores y los mercados laborales

La med iación de! gobierno en los m ercad os la
borales debería ayudar a vincular a la ge nte con
empleos decentes. Mejorar el desem peño de las
políticas exige avance en tr es frentes : promo
ver una fuer za laborar calificada ; diseñar me
di aciones de me rcado que beneficien a todos

los trabajadores y ayudar a los t rabajadores a
m anej ar e! cam bio.



tividad y al crecimiento económico mejora las
condiciones de tr abajo y los salarios, aunq ue
tambi én puede involucrar cambios más rápi
dos para las empresas y las ind ustrias. En las
economías modern as, cada año se crean y se
dest ruye n muchas empresas -cerca de 20% en
muchos países- involucrando entre el 10% y
el 20 % de la fuerza Iaboral.r" Mecanismos ina
decuados para ayuda r a los trabajadores a ma
nejar el camb io coart an el espí ritu empresarial
y la adap ta bilida d de los tr ab ajad ores; las
ineficiencias puede n igualment e aume nt ar la
resistencia a las formas que beneficiarían a la
socieda d en su conju nto. Si bien una base
tr ibut aria estrecha redu ce la factibilidad de crear
rede s socia les integ rales de seguridad en la

I
mayorí a de los países en desar rollo, existen
opo rtunidades para mejorar el componente de
seguros en planes de apoyo al ingreso y la agru
pación de riesgos entre individuos. Progr amas
innovadores pueden también llegar hasta los
pob res y los tr abajadores informales a los qu e
no se puede proteger por medi o de sistemas de
seguros de mayor cobertura.

Ir más allá de lo básico implica
desafíos complementarios

Muchos gobiernos tr ascienden lo básico que
acabamos de describir haciendo mediaciones
selectivas para beneficiar a empresas o activi
dades pa rt iculares o recurr iendo a normas y
está ndares int ernacionales relacionados con as
pectos del clima de inversión. Aunq ue ambos
pueden cumplir una func ión, involucran desa
fíos adicionales.

Mediaciones selectivas -abordar con
precaución

G randes mejoras al clima de inversión amplían
el conjunto de beneficiarios, redu cen las preo
cupaciones acerca de la búsq ueda de rentas y
evita n nuevas distorsiones. Teniendo en cuenta
el alcance de la agenda de reform a, algunas
emp resas o actividades pueden beneficiarse de
las mejoras antes que otras -como sucede con
la infraestructura en un determinado lugar o
con las reformas de norm arividad que afecta n
a una activ idad particular. Pero más allá de la
secuencia de las reform as, algunos go biernos
otorga n privilegios espec iales de políticas a
empresas o actividades seleccionadas. Estos pri
vilegios pueden asumir diversas form as: rest ric
ciones de mercad o, exencion es tr ibutari as,
acceso a crédito subsidiado y una amplia ga ma
de otras medid as.

Algunas mediaciones select ivas tienen una
just ificación racional, tales como los posibles
efectos secundarios de la inversión extra njera
directa o de la I&D. Considerando los pocos
avances logrados para resolver lo básico, a al
gunas de esas mediaciones se las puede conside
rar como una form a de respuesta "sub óprima",
Con todo, ot ras tienen por propósito acelerar el
crecimiento fijand o como obje tivo a industri as
particu lares . Cu alquiera sea la just ificación,
todos estos sistemas deben enfrentar las solici
tudes heterogéneas e inte resadas de las empre
sas, las presiones de búsqueda de rentas y otr as
fuentes de fallas potenciales de las polít icas.

En tan to los gobiernos han exper ime ntado
durante siglos con mediaciones select ivas, la
experiencia int ern acional no revela estra tegias
infalibles. Algunos países de Asia Orient al pa
recen haber hecho mediaciones select ivas con
éxito, aunque tr abajos recient es sugie ren qu e
el aporte puede haber sido relativamente mo
desto . La experiencia señala asimismo cuá n di
fícil result a replicar enfoques similares en otros
lugares y en lo qu e hoy día es un ento rno inte r
nacional mu y diferente. En ge neral, la expe
riencia con los esfuerzos de los gobiernos por
escoger a "los ga nadores" ha sido desalentado
ra. Los inte ntos por atraer a los inversionistas
por medio de alicientes especiales han logr ado
éxitos variados; aun cuando la inversión se ex
pand a en la industr ia seleccionada, resulta di
fícil saber si los alicientes fueron necesarios o
efectivos en términos de costos. En verdad, exis
ten mu chos ejemplos de mediaciones selecti
vas que han resultado ser un completo fracaso
-cuando mu cho desperdiciand o los recursos
públicos, aunque algunas veces creando gran
des distor siones que perjudican el clima de in
versión y distr ayend o la atención de mejoras
de mayo r envergadura.

Aun en el mejor de los casos, muchas me
diaciones select ivas parecen ser una apuesta.
Cuanto más ambiciosa sea la me ta y cuanto
más débil sea la goberna bilidad, tanto más pro
longadas serán las pro babilidades de éxito. Por
tanto , a las mediaciones selectivas se las debe
abo rdar con cautela, y no se las debe conside
rar un sust ituto para mejoras más amplias al
clima de inversión. Es posib le redu cir los ries
gos de este tipo de estra teg ias ga rant izando que
los métodos tengan un objetivo y una just ifi
cación claras, se cent ren en las fuentes de los
problemas antes qu e en los sínto mas, equipa
ren el instr umento a la justificación, impon 
ga n disciplina en los beneficios, se administre n
con t ransparencia y se revisen con regul aridad.

Visión genera! 13
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N ormas y estándares interna cionales
-smucbos compromisos

En las últ imas décadas se ha observado un cre
cimiento expo nencial del ag regado de norm as
y está nda res intern aciona les relacionados con

asuntos del clim a de inversión . En la actua li
dad existe n más de 2.200 tr at ados bilat erales
de inve rsión, más de 200 acuerdos de coope ra
ción regional y un a buena cant idad de nu evos
instrumentos mult ilat erales propuestos que cu
bren la mayoría de los aspec tos del clima de
inversión . Los ordena mientos internacionales
cump len una función clara en redu cir las barre

ras al comercio y a la invers ión int erna ciona les.
Pero igua lme nte podrían hacer un apo rte a
mejoras al clima de inversión de t res m an e
ras m ás am plias : fortalec iendo la cred ib ili
d ad, a r mo n iza ndo norm as y es tánda res y
resolviendo exte rna lidades int ernacionales. To
das ellas involucran compro m isos.

Fortalecer la credibilidad. Al aum entar los
costo s de los cambios de las polít icas, adquirir
obligac iones int ern acionales pu ede reforzar la
cred ibilidad de las políticas del go bierno , for
taleciend o así las respuestas de inversión de las
empresas . Pero deliberadamente, la concesión
es un a flexibilidad polít ica de prever, lo cua l
sig nifica que es necesario sopesar los compro
m isos cuid adosame nte. Las est ra tegias que
involucran la forma más fuerte de comprom iso
- perm it ir a las empresas hacer cumplir los com
prom isos adquiridos en los tratados, de cara a
los go biernos di rectam ente mediant e arbit raje
int ern acion al vinculante- pu ede fortalecer la
credibilidad pero se bene ficiaría de los esfuer
zos para me jora r la transparencia del pro ceso
de arbit ra je. Asimismo, las estrateg ias que de
pend en más de preocupac iones de rep utación
de los go biernos pueden hacer un aporte a la
cred ibilidad de las polít icas, aunque su impac
to depend erá de si los part icipantes insisten en
un alto g rado de cumplimiento mut uo de lo
acordado.

Armonizar normas y están da res. Para redu cir
los costo s de las transacciones internacionales,
mu chos esfuerzos se cent ran en armo nizar nor
mas y está nda res particulares, con ejemplos qu e
van desde la coord inac ión de la legislación co
mercial en África Occidental hasta el desar ro
llo de está nda res cont ables un iformes. Si bien
puede haber beneficios para los países en desa
rrollo, pu eden ig ualment e exist ir conces iones
ada pta ndo los enfoques a las condiciones loca
les y perm itiend o cierto g rado de compete ncia

ent re enfoques. Así mism o existe n concesiones

ent re enfoques mult ilaterales, regionales y bi
laterales a la coordinac ión .

Resolver ex ternalidades internacionales. Du
rante las dos últ imas décadas, se ha fome ntado
una acción g lobal concertada para un número
cada vez mayor de asuntos en los cuales los efec
tos de las acciones de polít icas po r pa rte de un
país pu eden volcarse sobre otros . Resolver las
exte rnalidades int ernacionales en el ámbito am
biental es imp ortante pa ra el desa rro llo soste
nib le. Cuando la exte rna lidad suge rida es menos

tang ible o los benefic ios está n desigu almente
repart idos, la acción cooperat iva resu lta más di
fícil. Las propuest as en estos y en otros campos
deben asignar la importancia debid a a las pers

pecti vas de los pa íses en desarrollo.

La comunidad internacional puede
prestar su ayuda

Ayud ar a mejorar las condiciones de l clim a de
inversión en los países en desarrollo puede pro 
ducir enormes beneficios al desarro llo. El valor
agreg ado de la manufactura, desencad en ado
por las mejoras al clima de inversión aun en un
solo país, puede superar con creces la ayud a al
desarrollo que se suministra en e! mundo entero
(grá fico 13). La comunidad int ernaciona l puede
ayudar a los países en desarrollo de tres mane
ras: elim inand o las dis torsiones en los países
industrializados que perjudican los climas de in
versión de los países en desarrollo; ofreciendo más
y más eficaz ayuda ; y resolviend o la age nda crí
tica del conocimiento .

Eliminar las distorsiones en los países
industrializados

Los países en desarrollo no está n solos en su
lid ia con las mejoras al clima de inversión . Las
distorsiones de! come rcio y del mercado creadas
por las polít icas de los países industrializados
Imp on en onerosos costos en sus prop ias eco
nomías. Asimism o, estas distorsiones socavan
las opo rt unida des y los incent ivos para que
las em presas inviertan en los países en de
sarro llo. Se calcula que para el año 20 15,21 la
elim inación de la prot ección come rcia l y de
las di storsiones rel acionadas en los p a íses
industri alizados, pod ría significar ga nancias del
orde n de 85 mil m illones de dólares para los
países en desarrollo - o más de cua tro veces la
ayuda para el desarrollo prest ada en la act ua li
dad para introducir mejoras al clima de inver
sión .
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Gráfico 13 la manufactura de valor agregadoen un solo país puede superar concreces
la financiación pública global neta para el desarrollo

Fuente: Bases de datoselectrónicas deOCOE Iwww.oecd.orgly Banco Mundial12004kl.

Resolver la agenda crítica del
conocimiento

N uevas fuentes de datos del tipo al que ha re
cur rido el presente Inform e mejoran nuestra
comp rensión de las bases del crecimiento y de
la redu cción de la pobr eza. Sin embargo, una
extensa agend a nos espera para ampliar y pro
fundi zar este conocimiento , con el fin de brin
dar pautas a los enca rgados de formular las
políticas. Lo anterior significa expandir el de
sarrollo de indicadores obje tivos del clima de
inversión y el análisis sistemá tico de las expe
riencias de país para luego extr aer las lecciones
qu e de allí surgen.

Trabajand o todos juntos en estos tem as, la
comunida d int ern acion al puede hacer mu cho
para ayuda r a crea r mejores climas de inver
sión en los países en desarro llo -y de esta
manera hacer un aporte a un mundo más equi
librado, más incluyent e y más pacífico.
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Apoyo a las empresas y a las transacciones di 
rectamente. Un apoyo de este tipo bien dise
ñado puede comp leme nta r las mejoras al clima
de inversión. La ayuda para el desarrollo para
apoya r a la pequ eña empresa por medio de lí
neas de crédito y const rucción de capacidad,
presenta una tr ayectoria diversa y se beneficia
ría de las mismas pa utas suge ridas para las me
diaciones selectivas hechas por los gob iernos. Los
países industr ializados y los orga nismos inter
nacionales suministra n igualmente cerca de 26
mil millones de dólares al año en préstamos o
garant ías en condiciones mu y favorables, con el
fin de apoyar transacciones específicas. Aumen 
tar el énfasis en el aporte que estas transaccio
nes hace n a la creación de mer cad os más
tra nsparentes y competitivos, ampliaría el im
pacto que este apoyo tiene en el desarrollo.

Ojt-ecer más y más eficaz ayuda

Desde hace mu cho tiempo, la comunidad in
tern acional prest a ayuda para el desarroll o con
el propós ito de apoyar el dise ño y pues ta en
práctica de mejoras al clima de inve rsión . De
igual forma, se ofrece apoyo irnpo rra nre a las
empresas directame nte . Todavía hay espacio
para hacer mejor las cosas en ambos campos .

Ayuda para el desarrollo para financiar me
joras al clima de inuersián , Cerca de la cuarta
pa rte de la ayuda oficial para el desarrollo, o
sea alrededor de 21 mil millones de dólares al
año , se concentra actualme nte en apoyar las
mejoras al clima de inversión , con el g rueso de
la ayuda destin ado al desarroll o de infraestruc
tura." Aunque la asistencia técnica cumple una
función importa nte, repre senta apenas 13% de
la ayuda para el clima de inversión , y su efica
cia puede verse negativamente afectada por en
foques dir igidos a la aferra y por una atención
inadecuada para ga rantiza r que las soluciones
recome ndadas reflejen un buen ajuste con las
condiciones locales.
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RECUADRO 4 Principales mensajes del Informe sobre el Desarrollo Mundial 2005

El clima deinversiónes vital al crecimiento
y a la reducción de la pobreza
Mejorar las oportunidades y losincentivos para que
las empresas de todos lostipos inviertan de manera
productiva, y crear empleos y expandir las
operaciones delas empresas, debería ocupar el
primer lugar en el orden deprioridades de los
gobiernos. No se trata simplemente de aumentar el
volumen de la inversión, sino de alentar mejoras a la
productividad, que son la clave para el crecimiento
sostenible.

la meta es crear unmejor clima deinversión
para todos. Un clima de inversión adecuado
beneficia a la sociedad ensuconjunto, no sólo
a las empresas. Yabarca a todas lasempresas,
nosólo a lasempresas grandes o con
conexiones políticas.
Ampliar lasoportunidades para losjóvenes es
una preocupación urgente para lospaises en
desarrollo, donde 53%dela gente sobrevive
con menos de dos dólares al dia; losjóvenes
han duplicado con creces la tasa promedio de
desempleo y laspoblaciones crecen a ritmo
acelerado.

Reducir costos injustificados es crucial, pero
también es necesario abordar los riesgos y
barrerasa la competencia relacionados con las
políticas
los tresimportan para lasempresas y, por
consiguiente, para el crecimiento y para la
reducción dela pobreza.

los costos asociados con la débil ejecución de
los contratos, la infraestructura inadecuada, el
delito, la corrupción y la normatividad pueden
ascender a más de 25%de lasventas -o más de
tres veces lo que lasempresas acostumbran pagar
en impuestos.
las empresas delospaíses en desarrollo califican a
la incertidumbre delaspolíticas como suprincipal
motivo depreocupación. lo anterior, aunado a otras
fuentes deriesgos relacionados con laspolíticas
-como derechos depropiedad inseguros, la
inestabilidad macroeconómica y la normatividad
arbitraria- disminuye losincentivos de invertir.
Mejorar lo predecible delaspolíticas puede
aumentar enmás de30% la probabilidad de nuevas
inversiones.
las barreras a la competencia favorecen a algunas
empresas pero les niegan oportunidades y aumentan
los costos a otras empresas y a los consumidores.
Igualmente debilitan los incentivos para que las
empresas protegidas innoven y mejoren su
productividad. Acrecentar la presión competitiva
puede aumentar enmás de 50%la probabilidad de
innovación por parte delas empresas.

El avance exigealgomásquecambios en las
politicas formales
Más de 90%de lasempresas informan sobre brechas
entre políticas formales y lo que sucede enla práctica,
mientras la economia informal responde pormás de la
mitad dela producción en muchos países endesarrollo.
Crear unmejor clima de inversión exige que los
gobiernos cierren esas brechas y aborden fuentes más

profundas defallas de laspoliticas que socavan un
clima de inversión sano. lo anterior exige esfuerzos
para:

restringir la corrupción y otras formas de
búsqueda derentas que aumentan los costos y
distorsionan las políticas;
construir credibilidad en laspolíticas con el fin de
dar a lasempresas la confianza para invertir;
fomentar la confianza pública necesaria para
permitir y sustentar mejoras depolíticas; y
garantizar que se diseñen respuestas de políticas
adecuadas a lascondiciones locales.

las mejoras al clima de inversiónsonun
proceso, no un suceso
las políticas del gobierno y sus comportamientos que
influyen enel clima de inversión abarcan unamplio
campo. Sin embargo, no todo puede quedar arreglado
de una sola vez, ni tampoco se requiere la perfección
de una sola dimensión de las políticas. Es posible lograr
avances significativos abordando lasrestricciones
importantes que confrontan las empresas de tal
manera que les inspireconfianza para invertir - y
sustentando unproceso de mejoras continuas.

Debido a que lasrestricciones suelen variar
significativamente entre paises y aun dentro de
paises, esnecesario evaluar lasprioridades en
cada caso. los procesos dereforma se benefician
de una comunicación pública efectivay deotras
medidas para crear consenso y mantener el
impulso.



Mejorar el clima de inversión

EL I NFORME ADU CE Q UE EL CLIMA DE IN VERSiÓ N cumple una función funda 
ment al en el crecimiento y en la reducción de la pobreza. La presente
sección resalta por qué la prioridad de los gobiernos debería ser mejorar
los climas de inversión de sus sociedades, y analiza las diversas mejoras
que se podrían introducir.

Capítulo 1 - El clima de inversión, crecimiento y pobreza , ilustr a la
forma en que los go biernos influyen en el clima de inversión y cómo las
mejoras al clima de inversión impul san el crecimiento y reduce n la po
breza.

Capítu lo 2 - Confrontar los desafíos subyacentes ana liza por qué puede
ser difícil mejorar el clima de inversión, así como las fuentes de posibles
fracasos de las políticas que deben enfrenta r los gobie rnos .

Capítulo 3 - Manejar una agenda amplia exami na la exper iencia inte r
nacional en introducir mejoras al clima de inversión y propone estra te
gias prácticas para acelerar el avance y ampliar su cobert ura.





El clima de inversión,
crecimiento y pobreza

capítulo

Un clima de inve rsión adec uado fom enta la
inversión produ ctiva del secto r pr ivado --el mo
tor del crecimient o y de la reducción de la po
breza. Crea oportunidades y empleos par a la
ge nte . Expa nde la variedad de bienes y servi
cios disponibl es y redu ce sus costos, para bene
ficio de los consumidores . Respalda una fuent e
importa nte de recaud ación tr ibutaria para fi
nanciar otras met as sociales importantes. Y
muchos aspectos de un clima de inversión ade
cuado -ent re ellos infraest ruct ura, tr ibun ales
y mercados financieros eficientes- mejoran de
manera directa la vida de la ge nte, ya sea que
tr ab aje o qu e participe o no en acti vidades
empresariales.

Mejorar el clima de inversión - las oportu 
nidad es y los incentivos para qu e las empresas
inviert an de manera product iva, creen emp leos
y expandan sus operacio nes- es la clave para el
desa rro llo soste nible, al ataca r la pobreza y
mejorar el nivel de vida (recuadro 1. 1). El cli
ma de inversión --con enormes variaciones al
rededor del mundo, tanto ent re países como
dentro de ellos- influye en las decisiones de roda
tipo de empresas: la decisión que tom a el agri
cuIror de sembrar una mayor cantidad de semi
lla; la decisión del microempresario de mont ar
un negocio; la decisión de la compañía manu 
facturera local de expandir su línea de produc
ción y contra tar más trabajadores; la decisión de
la multinacional de abrir nuevas instalaciones
de producción en algún lugar del mundo.

En el presente capítulo se analiza la form a
en que mejorar las polít icas del gobierno y sus
comporta mientos que mold ean el clima de in
versión es un asunro de importancia no sólo
para las empresas - también impulsa el creci
miento y mejora las oport unidades par a todos.
El capítu lo se inicia con una mirada a lo que
sabemos sobre el clima de inversión. Algunos
de los muchos facto res que influyen en las de
cisiones de las empresas de inverti r de manera
product iva, de crear emp leos y de expa ndir sus
operacio nes , son especí ficos a cada empresa

-sus ideas, sus capacidades y sus estrategias.
Muchos otros son específicos a cada lugar, al
clima de inversión en su sent ido más amplio.
Los gobiernos tal vez tengan una influencia li
mitada sobre este tipo de facto res, como la geo 
grafía, pero tienen una influencia mu cho mayor
sobre la seguridad de los derechos de propie
dad , los enfo ques a la normat ividad y a la
tributación (tanto en las fronteras como den
tro de ellas), la eficiencia de la infraest ructura,
el funcionamiento de los mercados financ iero
y laboral, y aspectos de goberna bilida d más
amplios, tales como la corrupc ión.

Anteriores estudios que analizan las diferen
cias de ingresos entre países, realzaban la función
de "las instituciones": el marco orga nizat ivo
amplio qu e rige las tr ansacciones de mercado.
Nuevas fuentes de daros a los que recurre el
presente Inform e nos permiten indagar a ma
yor profund idad y presenta r nuevas perspecti 
vas sobre la forma en que los de ta lles de los
ordenamie ntos institucio nales varían ent re paí
ses y dent ro de ellos, e influ yen en el nivel y en
la produ ct ividad de la inversión privada.

El presente capí tu lo conti núa analizando
cómo las variaciones de las polític as del go bier
no y sus comporta mientos afecta n al clima de
inversión -y, en consecuencia, al crecimiento y
a la pobreza. La clave consiste en eliminar los
costos injustificados, los riesgos y las barreras a
la compe tencia que enfrenta n las emp resas de
roda tipo. Un clima de inversión que estim ule
el crecimiento, crea empleos sostenibles yopor
tunidades para los microempresarios --caminos
básicos para que los pobr es salgan de la pobre
za, rutas qu e se verán más congest ionadas con
los cambios dem ogr áficos venid eros. Asimis
mo, un clima de inversión adecuado ayuda a
redu cir los costos de los bienes qu e consumen
los pobres y, d irectam ente, mejora sus condi
ciones de vida . Ayud a igualme nte a acrecentar
la base tr ibutaria, la cual le permite a los go
biernos invert ir en la salud, la educación y el
bienestar de su pueblo.
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El mensaje clave: una prioridad de primer
orden para los go biernos a todos los niveles,
debería ser mejorar los climas de inversión de
sus sociedades . Para hacerlo, es necesario que
enr iendan la forma en que sus polí ticas y sus
comport amientos moldean las opo rtu nidades
y los incenr ivos de que disponen las empresas
de todos los t ipos, internas y foráneas , forma 
les e informales, pequeñas y g randes, urbanas
y rurales . La age nda es ampli a y desafianre, pero
resolverla es la clave para redu cir la pobr eza,
mejorar las condiciones de vida y const ruir un
mundo más inclu yenre , equi librado y estable.

RECUADRO 1.1 c'A qué nos referimos con clima de inversión?

Entender el clima de inversión
Las empresas invierten para ge nerar utili dades.
Sus decisiones de inversión se ven afectadas por
sus propias ideas, capac idades y est rateg ias, y
por su evaluación de las opo rt unidades y de los
incenr ivos en lugares específicos. Los pr imeros
estudios para entend er la forma en qu e los go 
biernos influyen en esto s factore s específicos,
se cenr raro n en indicadores amplios del riesgo
país, fundados con frecuencia en investigacio
nes llevadas a cabo por expe rtos inrern aciona
les, las que solían concluir en un punraje único
para cada país. I Mu chos de esos estudios se cen-

El clima de inversión es el conjunlo de factores
especificos que moldean lasoportunidades y los
incentivos para que las empresas inviertan de
manera productiva. creen empleos y expandan sus
operaciones. las políticas de gobierno y sus
comportamientos ejercen fuerte influencia a través
de su impacto en loscostos, los riesgos y las
barreras a la competencia - y constituyen el punto
focal del presente Informe.

las empresas son el punto departida del marco
de referencia. En este Informese utiliza este
término para abarcar a toda la gama de agentes
económicos. los cuales fluctúan desde los
agricul tores y losmicroempresarios individuales
hasta las fábricas manufactureras locales y las

multinacionales. independientemente desu tamaño,
actividad o situación legal formal.

En el gráfico. el plano horizontal representa las
decisiones de inversión deesas empresas. Ellas
deciden si hoydía incurren en costos para cambiar o
aumentar la producción enel futuro. como invertiren
maquinaria, instalaciones e investigación y desarrollo.
las empresas llegan a esa decisión con base en
diferentes capacidades y estrategias. A esa decisión
la motiva la búsqueda deutilidades - y en la
ren tabilidad influyenlos costos. los riesgos y las
barreras a la competencia asociados con la
oportunidad. El volumen y la productividad de la
inversión resultante contribuye al crecimiento y a la
reducción dela pobreza.

Un clima de inversión adecuado no se refiere
únicamente a generar utilidades para las empresas -si
este fuera elobjetivo. el enfoque se podríalimitar a
minimizar loscostos y losriesgos.De loquese trata es
de mejorar los resultados para lasociedad. las firmas
corren con muchos costosy riesgos. como debeser. Y
reducir las barreras a la competencia amplía las
oportunidades, estimula la innovación y garantiza que
los beneficiosde las mejoras a la productividad se
compartan con los trabajadores y conlos
consumidores. Un clima de inversión adecuado es aquel
que beneficia a todos en dos dimensiones. Primera.
sirvea lasociedad en suconjunto, no solamentea las
empresas, considerando su impacto en la creación de
empleos, precios más bajos y una base tributaria más
amplia. Segunda. abarca a todas las empresas, no sólo
a las más grandes o más influyentes.

El plano vertical que aparece en el gráfico
representa el clima deinversión. Para los gobiernos
resulta difícil cambiaralgunos aspectos del clima de
inversión. entreellos la geografía y lasdimensiones del
mercado. Sin embargo, los gobiernos tienen una
influenciamás decisivasobre una gama de factores
diferentes. las influencias especificas que se plantean
en el Informe son las políticas estrechamente ligadas al
comportamiento de la inversión. En consecuencia. el
carácter progresista de la inversión señala la
importancia de la estabilidad y de la seguridad. en
particular los derechos de propiedad (capítulo4). la
normatividad y la tributación califican los derechos de
propiedad y tienen implicaciones de primer orden para
los costos. los riesgos y las barreras a la competencia
(capítulo 5).la financiación. la infraestructura y la
fuerza laboralson los insumos clave para las
actividades de inversión(capítulos 6 y 71.

Sin embargo. las firmas no responden solamentea
las políticas formales. Evalúan la forma en que esas
políticas se harán efectivas en la práctica. Ylas
empresas (como otros grupos interesados) tratarán de
influir en laspolíticas de maneras que les sean
favorables. En consecuencia. los aspectos de
comportamiento del gobierno y degobernabil idad, en el
sentido más amplio, son de capital importancia
(capítulo 21. Es la interacción delas políticas formales
y de la gobernabilidad lo que las empresas sopesan
para tomar sus decisiones deinversión. l o anterior
tiene implicaciones significativas para lasestrategias
de mejorar el clima de inversión (capítulo 31.



traron en el aspecto más limitado de las res
tricciones que confron ta n las emp resas ex
tranjeras. En los últimos veinte años se han
obse rvado esfuerzos de mayor envergadura y
profundidad tendientes a comprender cómo los
dive rsos facto res específicos influ yen en las di
ferencias de ingreso ent re países.

Los investigado res comenzaro n por ana lizar
va rios indicadores de conjunto del ento rno
institucional y de políticas de un país, como el
impe rio de la ley, la corrupc ión, la ape rt ura al
comercio, orígenes legales y complejidad del
sector financiero.:' El trabajo de los investiga
do res pro dujo percepciones de uti lidad - sien
do la más importante el hecho de que ga rant izar
los de rechos de propiedad y la go bernabilidad
adec uada es viral pa ra el crecimiento económi
co (gráfico 1. I ).3 Sin em bargo, depend er de

indicadores de conjunto y de regr esiones tr ans
versales a país ofrece perspect ivas limitadas so
bre la heterogen eidad de los ordenamientos
instituciona les entre países y de ntro de ellos --o

sobre el impacro de esos ordenamientos en las
dec isiones de inversión de diferentes tipos de
emp resas." Resulta igu alm ent e difícil distinguir
los efectos de acciones de políticas específicas
de las instituciones de trasfondo de mayor en
vergadura qu e influ yen en el conte nido e im
pacto de esas acciones.s

Estas restri cciones inspiraro n la búsqueda de
evidencia menos desag regada sobre la calidad
del clima de invers ión de un lugar de termina
do y de m étodos para rastrear el impacto de
ese clima en las decision es de inversión y en el
desempeño de las empresas. El Banco Mundial
colabora en este tr abaj o de diversas form as,
como las Encuestas sobre Clima de Inversión y

Gráfico 1.1 Las instituciones, medidas en términos
amplios. son realmente importantes para el crecimiento
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Nota: El eje horizontal representa el promedio del "imperio de la ley",
"eficaciadel gobierno", "calidadnormativa" y"control de lacorrupción",
según las definen Kaufmann, Kraay y Mastruzzi 120031. las variables
están normalizadas, de modo que el promedio es en Oy la desviación
estándar esigual a1.
Fuente: Kaaufman, Kraay y Mastruzzi 120031.

el Proyecto Doing Business (recuadro 1.2). Jun
ro con otras fuentes de daros, las anteriores ofre
cen nuevas perspect ivas sobre las variaciones
de los climas de inversión ent re países y dentro
de ellos -así como el impacro sobre el desem
peño de las empresas, el crecimiento y la po
breza.

Es posible rastrear las opo rt unidades y los
incent ivos con que cuentan las emp resas para
inverti r prcdu ctivament e, para crear empleos y
expandir sus operaciones mediante su impacto
en la rent abilidad proyectada, Y en la rentabili
dad influyen lo cosros, los riesgos y las barr eras
a la competencia asociadas con oportunidades
part iculares. Cada facto r importa de manera in-
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RECUADRO 1.2 Nuevas fuentes de datos del Banco Mundial sobre clima de inversión

Hace poco, el Banco Mundial lanzó dos iniciativas
importantes para conocer más sobre los
determinantes del crecimientoy la productividad.

Encuestas sobreClima deIn versión. Se ha
entrevistado ungran número de empresas que
hacen parte de una muestra aleatoria de gran
tamaño, con el propósito de recabar
evaluaciones de lasrestricciones que enfrentan
las empresas, entre ellas gobernabilidad.
normatividad. tributación. financiación,
infraestructura y fuerza laboral. Asimismo. las
encuestas recolectan datos objetivos. los
cuales permiten vincular los indicadores del
clima de inversión con el desempeño de las
empresas. y así conocer suimpacto en la
productividad. en lasdecisiones deinversión

y de empleo. Las encuestas se comenzaron a aplicar
en 2001 y. desde entonces. cada año se han
aplicado cerca de veinteencuestas adicionales. El
presente Informe recurrea los resultados iniciales
de este trabajo. el cual incluye más de 26,000
empresas en 53 paises. las que, en conjunto.
emplean cerca de 4.8 millones de personas, Las
Encuestas sobre Clima de Inversión se nutren de las
Encuestas Mundiales sobre Clima de Inversión.
iniciadas en 1999. las cuales comprendian
muestras más pequeñas de empresas y dependían
mucho más de datos de percepción.
Proyecto 'Ooing Business'. Con una coberturade
más de 130paises. el proyecto presenta informes
sobre los costos de hacer negocios para una
empresa hipotéticay de las transacciones basadas
en las opiniones de expertos seleccionados

(abogados, contadores!. La información
subyacente incluyeel tiempo requeridoy los
costos en que se incurre para cumplir con
diversos aspectos de la normatividad -entre
ellos. registro del negocio, cumplimiento de
contratos y legislación laboral. En 2003 se
publicó elprimer informe, al cual le seguirán
actualizaciones anuales programadas con temas
adicionales.

Datos seleccionados extractados de estas
fuentes se publican al final del presente Informe.

El presente Informe complementa las anteriores
iniciativas entrevistando a 3.250 empresarios del
sector informal en once países. quienes hace poco
respondieron las Encuestas sobre Clima de
Inversión.
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RECUADRO 1.3 La geografía es importante, pero no es el destino

Para losgobiernosresulta más difícil cambiar
algunos aspectos del clima de inversión que otros.
El más importante de todos es la geografía, la
cual puede tener efectosdirectos e indirectos
sobre el clima de inversión.

l os paises con grandes mercados internoso
localizados enlas cercanías demercados
grandes, pueden sermás atractivos para los
inversionistas que mercados más pequeños o más
lejanos, aunque el viraje hacia unintercambio
comercial más abierto y los avances en el
transporte y en las comunicaciones están
cerrando esa brecha. En el interior de lospaises,
lasbajas densidades de la población y las
distancias desde losmercados, pueden afectar
igualmente el atractivo de las zonas rurales,
aunque las inversiones en infraestructura
asimismo pueden disminuir la brecha.

De igual manera, las variables climáticas
pueden influir en la factibilidad de algunos tipos

de actividad, como la agricultura y el turismo. Ylos
países localizados enregiones afectadas porla
malaria confrontan desventajas particulares.

Algunavez se consideró que lasgrandes
dotaciones de recursos naturales significabanuna
gran ventaja. Pero semejantes concentraciones de
riqueza han sumergido a algunas sociedades en la
búsqueda derentas, planteando el interrogante de
si estas dotaciones de recursos siempre son una
bendición (capitulo 21.

Cualquiera sea el peso de la geografía, lo que
queda claro es que losintentos por mejorar
aspectos del clima deinversión más sensibles a la
influencia del gobierno pueden ofrecer grandes
recompensas. Este tipo de esfuerzos pueden
ayudar a una sociedad a lograr el mejor provecho
desus recursos innatos -fís icos y humanos.

Fuente: Easterly y Levine (20031 y Gallup, Sachs y
Mellinger (19991.

enfoques a la normat ividad y a la tributación, la
suficiencia de la infraest ructura y el funcionamien
to de los mercados financieros y laborales (cuadro
1.1). Las políticas de gobierno respecto de estos
temas interactúan -por ejemplo, detenta r dere
chos seguros a la tierra puede facilitar el acceso a
la financiación. Además, rasgos más amplios del
entorno de gobernab ilidad , incluyendo corrup
ción y credibilidad (capítu lo 2), determinan el con
tenido e impacto de políticas formales en estos
campos. Las empresas evalúan la forma en que
las políticas de gobierno y los comportamientos
interactúan como parte de un conjunto para in
fluir en los costos, los riesgos y las barreras a la
competencia asociados con oportunidades par
ticulares.

Los nuevos datos de que se dispone seña lan
la form a en que los costos, los riesgos y las ba
rreras a la competencia pueden afectar el com
port amient o de las inversiones de las empresas
-y cómo var ían alrededo r del mundo.

dependient e, y todos los tres se interrel acionan
ent re sí. Algunos riesgos se pueden mit igar in
cur riendo en costos mayores. Costos o riesgos
elevados pueden ser barreras a la competencia.
Si bien estas últimas pueden reducir los riesgos
para algunas empresas, niegan oportunidades y
aumenta n los COStoS para otras.

Muchos factores moldean los costos, los ries
gos y las barreras a la competencia en un lugar
particular. Resulta difícil influir en algunos facto
res, como la geografía (recuadro 1.3). Los gobier
nos tienen una influencia más decisiva sob re
muchos otros aspectos del clima de inversión,
como la seguridad de los derechos de propiedad,

Cuadro 1.1 Políticas de gobierno y comportamientos y decisiones de inversión - algunos ejemplos

Costos

El costo de produ cir y dist ribuir produ ctos in
fluye en la ga ma de oport unidades fact ibles de
ser rent ables. Mient ras muchos costos para las
empresas repr esentan una función norm al de
la actividad comerc ial, otros fluyen direct a o
indirectame nte de las polít icas del gobierno y
sus comporta mientos. La tr ibutación es el cos
to directo más obvio. Los go biernos , empero,
cumplen funciones imp ort antes suministra n
do bienes públicos, apoya ndo el abastec imien
to de infraestr uctura y resolviendo otros fracasos
del mercado. Los métodos qu e utilizan para
cumplir esas funciones pued en tener un g ran

l Factores que moldean las oportunidadas y los incentivos para que las empresas inviertan I
El gobierno tienegran influencia El gobierno tienemenos influencia I

Costos • Corrupción (capitulo 21 · Precio de los insumos determinado por elmercado

• Impuestos (capítulo 5) · Distancia a mercados de insumos y productos

• Peso de la normatividad, trámites burocráticos (capítulo 5) · Economías de escala y alcance asociado con tecnologias particulares

• Infraestructura y costos financieros (capitulo 61

• Normatividad del mercado laboral (capitulo 7)

Riesgos · Lo predecible de las políticas y credibilidad (capitulo 21 • Respuestas del consumidor y del competidor

· Estabilidad macroeconómica (capítulo 41 • Conmociones externas

• Derecho de propiedad (capítulo 41 • Desastres naturales

• Cumplimiento de los contratos (capítulo 41 • Confiabilidad en elproveedor

• Expropiación (capítulo 41

Barreras a la • Barreras de normatividad al ingreso al mercado y salida del mismo (capítulo 5) • Dimensión del mercado y distancia a mercados de insumos y productos
competencia • ley de competencia y las políticas (capítulo 5) • Economías de escala y alcance de actividades particulares

• Funcionamiento de los mercados financieros (capítulo 61

• Infraestructura (capítulo 61
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Gráfico 1.4 La presión competitiva
puede variar de manera significativa
entre países
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Gráfico 1.2 Los costos varían considerablemente en nivel y composición

Gráfico 1.3 Lo impredecible de la normatividad
representa una gran preocupación para las
empresas

Nota: la encuesta solicitó a las empresas registradas informar los valores, o bien en términos monetarios, directamente como
participación de las ventas, o en términos temporales. ' Oificultades al cumplimiento de contratos" capta la participación de
insumas por debajodelacalidad previamente acordada (ponderadapormediodeinsumas materialesenlasventas totales)ypagos
vencidos (como participación de los pagos totales, utilizando una tasa de interés de 10% para el período promedio de pagos
vencidos". "Normatividad"captaeltiempo de gestión dedicadoa tratos con los funcionarios (ponderado por mediodelcosto dela
retribuciónde gestióna lasventas totales) ylabrecha enelempleo real relativoa nivelesesperadosdebidoa costosdenormatividad
asociadosconlacontratación yel despidodetrabajadores(ponderadoporlos costos laborales totales enlasventas). "Sobornos"
sonlos costos totales de los sobornos como participación de las ventas. "Ilelitn" es la suma de pérdidas ocasionadas por robos,
costosdeseguridady pagos deprotección(como porcentaje de las ventas). "Infraestructura poco confiable"incluye lapérdida de
ventasdebidas tantoa interrupcionesenelsuministrodel fluidoeléctricoyde las telecomunicacionescomo a la pérdida o dañode
las mercancías en tránsito.los países se han seleccionado para ilustrar el rango.
Fuente: Encuestas delBanco Mundialsobre Cl ima de Inversión.

imp acto en los costos que soport an las em
presas. Por ejempl o, los costos asociados con el
delito , la corrupción, la normatividad, una in
fraestructura poco confiable y la escasa obser
vancia de los cont ratos puede n ascender a más
de 25% de las ventas -o más de tres veces lo
que habitualmente se paga por concepto de
impu estos. El grado y composición de estos cos
tos muestran grandes variaciones (gráfico 1.2).
Los costos en términos de tiempo para cumplir
con determinados requisitos de la norm atividad
también varían mucho. Por ejemplo, registrar
un negocio puede tomar dos días en Australia,
pero más de 200 días en Haití.6

Riesgos

Las decisiones de inversión son progresistas: hoy
asignan recursos con la esperanz a de una re
compensa futur a. Muchos riesgos de inversión,
como los costos, representan una función nor
mal de los ernprendirnienros comerciales, inclu
yendo respuestas inciertas de los consumidores
y competido res, de maner a que las empresas
deben correr con ellos. Los gobiernos, sin em
bargo, cumplen una función importante al
ayudar a las empresas a manejar los riesgos aso
ciados con la seguridad de sus derechos de pro
pi ed ad . Asimismo, los g ob iern os pueden
aument ar los riesgos y las incertidumbres que
las empresas enfrentan de manera directa: la
incert idumbre de las políticas y la inestabili
dad macroeconómica califican de manera con
sistente como las pr incipales preocupaciones de
las empresas respecto del clima de inversión (ca
pítulo 2). Lo impredecible de la interpretación
de la normatividad suele ser una gran preocu
pación (gráfico 1.3). Y cerca del 95 % de las
empresas informan sobre una brecha entre las
políticas forma les y su ejecución.

Evaluar el impacto de los riesgos se ve difi
cultado por las formas diferentes en que las
empresas responden -exigir rent abilidades más
elevad as, adopta r horizontes más cort os de
planeación o simplemente no invertir. Para
compensar los riesgos adicionales," las emp re
sas que operan en algunos países de alto riesgo
requieren una tasa de rentabi lidad de más del
dob le de lo que obtendrían en países de menor
riesgo . Encuestas de emp resas indican que me
jorar lo predecible de las políticas puede au
ment ar la probabilidad de nuevas inversiones
en más de 30% (capítu lo 2).8

Barreras a la competencia

Resulta obvio que las empresas prefieran tener
menos que más compe tencia. Pero una barrera

Nota: los países se hanseleccionadopara ilustrar el rango de
respuestas.
Fuente: Encuestas del Banco Mundial sobreClima de Inversión.

Nota: Los países se hanseleccionado parailustrar el
rango derespuestas; datos limitados a Europa y Asia
Central.
Fuente: Encuestas del Banco Mundial sobre Clima de
Inversión y 11 ECNOE.
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Gráfico 1.5 Lascondicionesdel clima de inversión varían dentro de los países de un mercado. Los gobiernos igu almente in
fluyen en la presión compet itiva por medio de
su normatividad que regula e! ingreso al merca
do y la salida del mismo -y sus respu estas al
comporta m iento anricornpe rit ivo por part e de
las empresas. Es difícil medir la compe tencia al
nive! ag regado, pero evidencia a nivel de em
presa indica cuánto puede variar ent re países la
presión competitiva (gráfico 1.4).

Mejorar el clima de inversión no consiste en
reducir todos los costos, todos los riesgos y todas las
barreras. Los impuestos y la normatividad respal
dan un clima de inversión sano y protegen inte
reses sociales más am plios. Manejar la tensión
ent re crear un clima de inversión adecuado para
las empresas y alcanzar otras metas sociales, cons
titu ye un desafío crucial para los gob iernos -y es
un tema clave de! presente Informe.

La nueva evide ncia dispon ible ind ica gran
des variaciones en las condic iones de! clima de
inversión , no solame nte ent re países sino tam 
bién dentro de países, como lo ilust ra China
(gráfico l. 5). El ante rior será con frecuencia e!
caso con la ofert a de infraestruct ura o cuando
los g ob iernos subnac iona les determ inan las
políticas. Pero aún es posible que una sola ley
nacional se pueda ap licar de manera diferente
dent ro de un país: por ejemplo, e! tiempo para
t ransferir tí tulos de propiedad en Brasil varía
de 15 días, en Brasilia, a 65 días en Salvador",

Las mism as condiciones puede n afectar de
manera diferente a las emp resas, aun en un solo
lugar. Lo ante rior puede ser cierto ent re activ i
d ade s -agriculto res , fab ricantes y ba rberos,
cada uno de ellos tiene perspect ivas diferentes.
Pero un clima de inversión inadecuado suele
golpear más du ro a las empresas pequeñas e
informa les (gráfico 1.6).

TianjinShanghai

75

ChenduBeijin

a la competencia que beneficia a una empresa
niega oport unidades y aumenta los costos para
ot ras empresas y para los consumidores. Y la pre
sión competitiva alienta a las empresas a inno
var, mejorar la prod uct ividad y comparti r con
los consumidores y los trabajadores los benefi
cios de la productivid ad. Muchos facto res, ent re
ellos economías de escala y dimensión de! mer
cado, pueden influir en e! nivel de competencia

Gráfico 1.6 Lascondiciones del clima de inversión
pueden afectar a las empresas de manera diferente

• Número dedíaspara obtener unaconexión telefónicaprincipal

• Número dedlas paraprocesar mercancíasdeimportación enlaaduana

25 • Porcentaje depérdida deproducción debido a cortes enelsuministro
delfluidoeléctrico

O

Guangzhou
China

f uente: Encuestas delBanco Mundial sobre Clima de Inversión.

Notas: Seutilizan diez países para los cuales se real izaron encuestas
formales e informales, teniendo en cuenta industria, país. propiedad y
añosdeexistencia de la empresa.
f uente: Encuestas del BancoMundial sobre Clima deInversióny Encues·
tas del10M de microempresas y empresas informales.
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Cómo las mejoras al clima
de inversión impulsan el
crecimiento y reduc en la pobreza

Frente a las poblaciones en aum ento, el creci
mient o económico es el único mecan ismo soste
nible para incrementar el nivel de vida de una
sociedad. El crecimie nto se asocia no sólo con
mayores ing resos, sino con mejores indicador es
de! desarrollo hu mano, como una menor mort a
lidad infantil , más educación y mayor expecta
tiva de vida. El crecimiento brinda oportu nidades
para qu e empresas de todo s los tipos creen em
pleos y amp líen la base t ributaria disponible para
financiar los servicios públicos. Tanto los hoga
res como las empresas se benefician de mejores
derechos de propi edad, mercados financieros y
servicios de infraest ructura. H oy día es un he-
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RECUADRO 1.4 El medio ambiente es importante para el bienestar y la productividad: principales
mensajes dellDM 2003

Si bien el crecimiento del ingreso y dela
productividad sonnecesariospara erradicar la
pobreza de los paisesendesarrollo. deben ser
ambientalmente sostenibles. las ganancias
inmediatas del agotamiento o la degradación delos
activos ambientales se pueden compensar por
medio de los costos dela productividad y delas
opciones perdidas. Alargo plazo. es improbable que
el crecimiento sea sostenible. a menos que se
preste atención a activos talescomo el agua y las
reservas pesqueras.

Aun a corto y mediano plazo. abordar los
objetivos del crecimiento y la preservación o
restauración de los activos ambientales. puede
resultar crucial para aumentar la producción y el
ingreso. Pensemos en Madagascar. donde la
conversión debosques ricos en biodiversidad a una
agricultura de bajo rendimiento e insostenible ensu
mayor parte. hasido tan onerosa. Con tres cuartas
partes dela población del país viviendo enlas zonas
rurales. y tres cuartas partes deesa población

conformada porpobres. el crecimiento dela
productividad dela agricultura es vital para reducir la
pobreza. pero la productividad agrícola ha permanecido
estancada durante lasúltimas cuatro décadas. Gran
parte delas tierras decultivo se han degradado.
mientras la erosión delas laderas obstruye las vías
fluviales cuesta abajo.El PIS per cápita del país
disminuyó de383 dólares (en dólares de 1995) en
1960. a 246dólares en2002.

las condiciones ambientales sólo empeorarán si
continúan lastendencias actuales. la gente de
centenares deciudades depaíses endesarrollo viven
con aire malsano. elcual es lacausa demuertes
prematuras. prevenibles a bajo costo. Apartir delos
años cincuenta. se hadegradado cerca de23%de
todas las tierras cultivables. pastizales. selvas y
bosques del mundo entero. En algunas regiones. son
preponderantes los conflictos locales por causa del
agua y lapérdida deecosistemas deagua dulce. Dos
terceras partes detodas laspesqueríasse explotan
hasta sus límitessostenibles o son explotadas en

exceso. Un 5%adicional delosbosques tropicales se
talacada diez años.

¿Por qué los activos ambientales se ven
particularmente amenazados y subabastecidos? Por
causa delas externalidades. las accionesdeuna
persona pueden imponer costos ambientalessobre
otraspersonas. como lacontaminación - costos con
los que no corre la parte responsable. Resolver estos
problemas ambientales exige que los gobiernos
tengan una visión a largo plazo y manejen unamplio
portafolio deactivos que incluya no solamenteel
capital humano y fisico sino también los activos
ambientales. las políticas que han demostrado ser
exitosas para resolver estos problemas son aquellas
que conjugan los incentivos individuales con los
incentivos sociales -entre ellos. los derechos de
propiedad. la normatividad. los impuestos y los
subsidios. Estas medidas conforman una parte
importante deunclima de inversión sano.

Fuente: Banco MundiaI 120030}.

Gráfico 1.7 El crecimiento económicosignificativo es un fenómeno moderno

yó de un milenio, a siglos, a sólo veinte a trein
ta años.

Hoy día, e! PIB per cápita mund ial se calcula
en por lo menos cinco veces sup erior a lo que
era en los albores del siglo XIX,11 y, en reali
dad, la comparación subest ima el crecimiento
logrado. Es una cuest ión de observar no sólo a
los ingresos reales para determinar si en la ac
tu alidad se pueden comprar más bienes -por
que los bienes dis po nibles han sufrido un
cambio extraordinario. Los inventos de la me
dicina (penicilina, vacunas ), del transporte (au
tomóviles, aviones), y de las comunicaciones
(te l éfonos móviles, correo electrónico) son ape-
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cho de aceptación general e! que el crecimiento
debe ser sostenible, prot egiendo el valor de los
act ivos nacionales -ent re ellos los act ivos am
bienta les- y el potencial de crecimiento futu ro
(recuadro 1.4). Un agregado creciente de inves
tigación señala e! aporre al crecimiento econó
mico de las políticas de! clima de inversión y la
forma en que podr ían adap tarse los enfoques de
las políticas para fijar como objetivo las necesi
dades de los pobres. ¿Q ué hemos aprendido?

El crecimiento económico significativo es
un f enómeno moderno, no compartido
por todos

A algunos economistas de la vieja guardia les
preocupaba que el potencia l para aumentar los
ingres os se encontraba inherentemente limit a
do, mientras los mercantilistas consideraban
qu e e! crecim ient o consistía en un juego de
suma cero (suma de pérdidas y ga nancias igu al
a cero), en e! qu e las ganancias por part e de
algunos países resultaban sólo a expe nsa de
otros . Durante siglos, nun ca cambió e! nivel
promedio del ing reso. Lo anterior llevó a la ob
servación que hiciera Malthus en 1789, en el
sent ido de qu e todo aumento de! ingreso se veía
rápidam ent e compensado por un aumento de
la población, dejand o consta nt es los ingresos
per c ápira.!" Sin embargo, durante los siguien
tes cien años, los principales países dupli caron
sus ingr esos per c ápira, con una velocidad que
se aceleraba durante el siglo XX (gráfico 1.7).
El tiempo para dup licar los ingr esos disrninu-
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Gráfico 1.9 El aporte de la inversión privada al PIB ha aumentado

ciones sig nificativas de la pobreza. China es el
ejemplo reciente más extraordinario . Ind ia es
otro ejemplo. Ent re las reg iones, Asia O riental
ha registrado e! crecim iento sostenido más ráp i

do , m ient ras Am érica Lat ina ha tenido e! creci

m iento más desalentador de los últ imos años , y
África registra un crecimie nto estancado y de
crecient e (g ráfico 1.8) . Después de un fuerte de
terioro a comi enzos de los años noventa, mu chos

países de Europa O rient al y Asia Central com ien
zan a recuperar su ritmo de crecim ient o. Mien 
tr as algunos países en desarrollo han convergido
en los niveles de ing reso de los países más ricos,

e! escaso avance que reg istr an los países m ás
pobres sig nifica que los ing resos han dive rgido
entre los más ricos y los más pob res. ' .1 Demasia

do frecuentes son los períodos de crecimiento de

corta d uración - y de de terioro continuo. Q ueda
claro q ue es pos ible provocar una racha de creci
mien to . El reto está en sostenerla.14

La búsqueda de un a fórm ula mág ica que ga
rant izara un crecim iento económico más acele
rado ha sido una cruzad a de vieja da ta , aunque
esquiva." No obs ta nt e, investiga ciones recien
tes ofre cen importantes perspect ivas sob re e!

apo rte que hacen la inversión y la produ ct ividad
al crecim ient o - y cómo e! clima de inversión de
term ina e! volume n de estos aportes.

In versión y prodnctiuidad

En los últimos veint e años , la función de la inver
sión privada ha g anado en connotación. Si bien la
inve rsión extr anjera dire cta ha aumentado de

manera sign ificativa, el grueso de la inversión co
rre po r cuenta de las empresas locales, reforzand o
la importa ncia de considerar en su conjunt o e!
espectro de las empresas para analizar e! clima de
inversión y su apo rte al crecim iento y a la redu c
ción de la pobreza (gráfico 1.9).

El clim a de inversión cum ple un a fu nción
obvia al influi r en e! nivel de la inversión p riva
da . La evide ncia confirm a qu e mejorar las opor

tunidades y los ince nt ivos para q ue las empresas
inviertan reduciendo costos , riesg os o ba rreras
inju st ificadas, t iene e! efecto p revisto. Por ejem
p lo, ag riculto res de Tailandia con de rechos se

g uros invi rtieron tanto m ás en su tierra q ue su
p roducción fue ent re 14 % y 25 % superior a la
de los ag riculto res q ue cult ivaban tier ras no ti
tuladas de la m isma calidad (capítulo 4) . H aber

desm antelado los monopolios de las relecornu
nicacion es alrededor de! m undo, desencadenó
un aument o im pres ionante de la inversión en el
secto r, inclu yendo la inversión de los microem
presarios en Bang ladesh (cap ítulo 6) . En el nivel
de conjunto, las mejoras a los climas de inver-
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nas algunos ejemplos de nuevos p rodu cto s que

mejora n eno rme mente la ca lidad , y hast a la
du ración de la vid a. U t ilizando tasas de cam
bio que igualan e! po de r adq uisit ivo de d ife
rentes divisas, cerca de dos terceras part es de la

po blación de! mu ndo vive n hoy d ía en un país
con un ing reso pro me d io supe rior al de Esta
dos U nidos hace un sig lo. Teniendo en cue nta
productos nuevos, la prosperida d m ater ial pro
medio en 2000 de Tailandia o Tú nez era tr es

veces superio r a la de Estados U nidos en 1900
- y la de Borsuan a, México y Uruguay era cin
co veces superior. 12

Algunos países han experime ntado un éxito
enorm e, conse rvando elevada s tasas de creci
mient o dur ante m uchos años y logrando redu c-
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Nota: Promedio anual de92 paises en desarrollo.
Fuente: Banco Mundial (2004k).

Gráfico 1.8 Crecimiento rápido y sostenido en Asia Oriental - disminuye en África Subsahariana

8

Nota: l os datos para la región deEuropa VAsia Central comenzaron en los añosochenta.
Fuente: 8anco Mundial 12004kl.
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RECUADRO 1.5 Mejorar el clima de inversión y crecimiento: los casos de China, India y Uganda

Nota: los datos reflejanel momento enqueseemprendieron reformassignificativas Y. en especialrespecto de China, la disponibi
lidad de los datos. l osdatos sobre pobreza para Ugandasebasan en elumbral nacionaldelapobreza.

Los beneficios deun mejor clima de inversiónno
se limitan a los paises grandes. Consideremos a
Uganda. Muchos paises de África han registrado un
crecimiento limitado o negativo. con climas de
inversión frecuentemente opacados por legados
históricos, inestabilidad política, excesiva
interferencia del gobierno y otros factores que
reprimen lasoportunidades y los incentivos para que
lasempresas inviertan demanera productiva. Sin
embargo. a comienzos de la década delos noventa,
Uganda emprendió un programa para mejorar el clima
de inversión. Se logró estabilidad macroeconómica.
Se revocaron lasexpropiaciones ordenadas por un
gobierno anterior. Se redujeron las barreras
comerciales. Se reformaron los tribunales y elsistema
tributario . Se introdujo la participación del sector
privado enelsector de las telecomunicaciones. En la
actualidad se trabaja en la reforma dela legislación
comercial. En tanto que muchos retos continúan
vigentes, los esfuerzos emprendidos comienzan a
cosechar recompensas. La participación de la
inversión privada enel PIB se duplicó con creces
entre 1990y 2000. El PIB per cápita creció más de
4%entre 1993 y 2000(ocho veces el promedio de
África Subsaharianal. El porcentaje dela población
por debajodel umbral dela pobreza disminuyó de
56%en 1992. a 35%en2000.

Fuente: Ahluwalia 12002); ChenVRavallion (2004); De long
12 003); Chen V Wang 12001); Dian (2003); Rodrik V
Subramanian12004); Young (2003); Young(2000); Holmgren
y otros (2001); Banco Mundial 12002d): Banco Mundial
1200I d): y FMI YAOS 12003); Banco MundiaI 12004k); FIM
12004).

1981 2001 1981 2001 1992 2000

China India Uganda

Pobreza
75

intercambio comercial yel desmantelamiento posterior del
asi llamado usodelicencia Raj.

¿Los resultados? La inversión privada como
participación del PIS casi se duplicó enambos paises.
En China. elPIS per cápita aumentó diez veces, de440
dólares en 1980, a 4.475 dólares en2002 (en precios
internacionales);el deIndiacasi se cuadruplicó. de670
dólares en 1980, a 2.570 dólares en 2002. Ambos
paises registraron reducciones impresionantes dela
pobreza(ver gráfico) -cada uno deellos siguiendo una
senda particular, pero ambos apoyando esfuerzos para
mejorar lasoportunidades V los incentivos para que las
empresas invirtieran demanera productiva.

UgandaIndiaChina

1990 1999 1981 2000 1990 2002

12
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En los úl timos años. China e India han registrado un
crecimiento impresionante. reduciendo la pobreza de
manera gradual. En ambos casos. lascausasraizales
se puedenencontrar enmejorar el clima deinversión.
Comenzando a inicios de ladécada de losochenta.
China introdujo sistemas rudimentarios de derechos de
propiedady de empresa privada. liberalizó el
intercambiocomercial y lainversiónyemprendió un
extensoprograma de mejoras a todo el clima de
inversión. India introdujo reformas para reducir los
aranceles y. a mediados de los años ochenta, relajó los
requisitos deuso de licencias. seguido a comienzos de
los años noventa de una liberalización más amplia del

sión de países tan diversos como China, India y
Uga nda, se han visto caracterizadas por un fuerte
crecimiento de la inversión privada (recuadro
1.5). Evidencia ent re países utilizando amp lios
sustitutos para la calidad del clima de inversión
confirma el nexo ent re e! clima de inversión y la
inversión privada (gráfico 1.10).

Por sí mismas, las tasas de inversión no son
e! motor principa l de! crecimiento . Aunqu e la
acumulación de! capita l tr ae cons igo un mayor
número de insumas para e! proceso de prod uc
ción, existe un límite respecto de cuánto creci
miento puede sustentar este proceso debido al
impacto marg inal decreciente de capi ta l adi
cional. De modo que la medida de! éxito de un
clima de inversión no es la cant idad de inver
sión -es la calidad de la inversió n, y e! clima de
inversión también influye en la calidad .

En efecto, la expe rienc ia ofrece muchos
ejemplos de proyec tos de inversión que pro du
jeron pocos beneficios o no produj eron ningu
no. Lo ante rior se hace mu cho más obv io con
proyecto s "elefante blanco" en el secto r públi-

ca, como la fábr ica de calzado de Tanzania que
producía pocos zapatos, la planta de energía
nuclear de Filipin as que nun ca entró en servi
cio, y las num erosas vías que llevan a ninguna
part e.16 En los años cincuenta, la antigua Unión
Soviética registr ó igu almente elevadas tasas de
inversión, auque con demas iada frecuencia en
proyectos qu e produjeron muy poca rentabili
dad económica o social.

Reflejando lo ante rior, est udios ent re países
han encont rado escasa correlación ent re el con
jun to de la inve rsión y el crecimient o, en pa rti 
cular si no se estab lece ninguna distinc ión ent re
la inversión pública y la privada.'? Lo ante rior
pone de relieve la impo rtancia de ga rantizar
que la inversión se emprend a con cierta disci
plina, con e! fin de mejo rar la probabilidad de
que sea productiva . Lo más probable es que
esa discip lina ocur rirá cuando las empresas pri
vadas pongan en riesgo su prop io dinero para
invert ir en un ento rno de negocios competi ti
vo, de manera que carguen con las consecuen
cias de sus decisiones de inversión .

Gráfico 1.1 OLa inversión privada ha
crecido conmayor rapidez en paises con
mejores climas de inversión
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Perfil delainversión

Nota: los datos presentados son promedios para
1984·2000. El indice ICRG de "perfil dela ínver
sián" sebasaenmedidas decapacidad de cumplí
miento de los contratos, expropiación, repatriación
deutilidadesy demoras en lospagos. l ascifrasmás
altas seasocian con menor riesgo y climasdeinver
siónmássanos.
Fuente: BancoMundial 12004k) e ICRG .
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RECU ADRO 1.6 Medir la productividad
La productividad es la clave del crecimiento - para
las personas, para las empresas y para la
economíaen su conjunto. Aumentar la
productividad significa producir más con la misma
cantidad deinsumas. La productividad dela
fuerza laboral y la PTF son dos medidas comunes.

La productividad de la fuerza laboral es el
valor agregado producido porcada unidad de
fuerza laboral. Los aumentos dela productividad
de la fuerza laboral significan simplemente que un
individuo es capaz deproducir más. ¿Cómo?
Tomemos el ejemplo de una trabajadora en la
economía informal que produce prendas de vestir
desde su casa. Una posibilidad es que tenga
acceso a más maquinaria - digamos mayor acceso
a una máquina de coser compartida. Otra
posibilidad es que tengamás habilidades o
capacitacióncomo costurera. Una tercera
posibilidad es que tenga acceso a nuevas
tecnologías -como una máquina de coser más
avanzada. Una cuarta es que trabaje en un
entorno que facilite y ofrezca mejores incentivos
para trabajar con eficiencia - como menos
dificultades para conseguir lasmateriasprimas,
menos distracciones en el trato con el
hostigamiento burocrático y lasexigencias de
sobornos o estar menos expuesta al robo . Los
avances que logre en cualquiera deestos campos
le permitiránaumentarel número (y calidad) de
las prendas de vestir que produce -aumentando
asísus ingresos. La productividad mejorada de la
costurera constituye un aporte al crecimiento
económicoque, en última instancia, se refleja en
las estadísticas macroeconómicas.

Nota: Desglose de las fuentesdecrecimientopor tra
bajador; 1960·2000para 62 paises endesarrollo
Fuente: Datos deBosworth y Collins 120031.

mejoras tecnológicas pu eden est imular la in
versión, y la inversión puede ayuda r a mejorar
la tecnología. Y las mejoras al clima de inver
sión pueden alentar am bas.

Lo anterior sign ifica noti cias alentadoras
para los países en desarrollo - mejorar las con
diciones del clima de inversión puede mejorar
de manera dire ct a la eficiencia, est im ular la
adopción de tecn ología más avanzada y forta
lecer los incent ivos para la inversión en cap ita l
físico y humano.

Para explicar la PTF, las primeras investiga
ciones en el campo del crecimiento pusieron el
énfasis en el avance tecnológico, sugiriendo que
las diferencias en las tasas de crecimiento se de
bieron a diferenciasen las tecnologías adoptadas."
Resulta imposible aceptar que el impresionante
aumento de los niveles de ingreso ent re los países
que registraron el crecim iento más acelerado
dur ant e los últimos 200 años, se deba a mejoras
tecnológicas. En este sentido, sin embargo, "tec
nología" no se limita a avances científicos de! tipo
que ameritaría una patent e. Igu almente puede
comprender avances más modestos, así como mé
todos nuevos y mejor desarrollados para organi
zar los procesos de producción, interactuar con
los consumidores o dist ribuir los bienes.

y más importante, las empresas y los países
no tienen que inventar nad a de la nada. Aun
en los paí ses qu e han hecho algunos de los
aport es más impo rta nt es a la innovac ión, la re
lación de la adap tac ión a la inn ovación es
suprername nre elevada: j ovanovic la calcula en
20 o 30 a 1 en Estados Unidos .22 Lo anter ior
po ne de relieve el enorme pot encial para que
los países en desarro llo se pongan a la par de
los países más ricos creando un entorno que
facilite la difusión de ideas desarrolladas en otros
lugares, así como el desarrollo de nuevas ideas.
El poten cial para ponerse a la par es real. A
algunos de los pr imeros países industrializados
les signifi có de 40 a 60 años du plicar sus ingre
sos en términ os reales, pero otros lo han logra
do mu cho más rápid o - Cost a Rica en 19 años,
comenzando en 1961, j ordania en 15 años, co
menzando en 1965, Taiw an , China, en diez
años, comenzando en 1965.2

\

Investigaciones recientes han hecho hincapié
en que a la PTF tambi én se la puede entender
como que abarca algo más que simples diferen
cias en tecnolog ía." Tamb ién import a el entor
no más amplio en e! que funcionan las empresas,
ya sea que se ent ienda en térm inos de derechos
de propiedad, de instituciones o del clima de in
versión. Un mejor clim a de inversión pu ede
mejorar dir ect amente la productividad redu -

Fuente: Acemoglu (2001); Barro y Sala-i-Martin (2003);
Bosworlhy Colllns (2003); Easterly y tevine(2001); Hall
y Jones 11999); Parente y Prescon 12000); Klenow y
Rodríguez·Clare 11 997); Young 11 9951.

La productividad total delos factores (PTFI
busca medir los aportes a la producción más allá
de los aporteshechos por elnúmero de
trabajadores, sunivel de capacitacióny la
maquinaria que utilizan. En el ejemplo anterior, la
PTF captaría la tercera y cuarta fuentes del
crecimiento enproductividad de la fuerza
laboral. En unprincipio, estudios real izados enel
contexto de la literatura macroeconómica,
hicieron hincapié en lasdiferencias en
tecnología. Investigacionesmás recientes han
ampliado la visión para reflejar diferencias en
entornos institucionales (sustituidos a menudo
con medidas de seguridad de derechos de
propiedadl o "infraestructura social", que influye
en las oportunidades y en losincentivos para
adoptar nuevas tecnologías y funcionar con
eficiencia. Estas últimas medidas son, en gran
parte, sinónimoscon lo que en el presente
Informe seconoce como clima deinversión.

La PTF, antes que medida directamente, es el
residuo que noexplica las diferencias en los
insumas delos factores. Loscálculos delaPTF
suelen generar debate debido a las dificultades para
medir elacervo de capital, interrogantes sobre
cómo atribuir cambios de lacalidad de los insumos
de los factores y las suposiciones requeridas para
estimar los coeficientes necesarios. Pese a los
retos de lamedición, no sediscute que laPTF hace
un aporte crucial alcrecimiento.

Estudios sobr e el desempeño tot al del creci
miento entre países subrayan la fun ción cruc ial
de la productividad . Entre 1996 y 2000, el
g rueso de las diferencias en el crecimie nto en
tre países (45% - 90%) lo exp lica, no la acu
mulación de capital físico o de capita l humano,
sino la productividad tota l de los facto res (PTF)
- los aportes a la productividad por encima de
los aportes hechos por e! capital físico y huma
no (g ráfico 1.11 y recuadro 1.6).IHCom o lo
plantea Kru gman , "La productividad no lo es
todo pero , a largo plazo, es casi tod o".19

Estudios de conjunt o difieren en cua nto al
peso que asign an a la PTF y a la acumulación
de factores para explicar e! crecim iento econ ó
mico;" El debate es importante porque tiene
imp licaciones para la susren rab ilidad del creci
miento. Si el crecimient o se deb e a la acumula
ción de factor es, el aport e margi nal decreciente
del capital imp lica qu e altas tasas de crecimien
to, como las lograd as en Asia Oriental , no
serán sostenibles. Sin embargo, la misma limi
tación no es cierta para las ganancias de la PT F.
En la práctica, la diferencia entre inversión y
PTF no siempre es senci lla. Por ejemplo, las

Cuartildecrecimiento- t

Gráfico 1.11 Diferencias en la productivi·
dad total de los factores (PHI explican la
mayorparticipación de las diferencias en
el crecimiento del PIB por trabajador
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Fuente: Kim11997).

precios más altos por los insumos suministrados
por sectores protegidos. La inversión pública para
sostener el crecimiento condujo a graves
problemas de deuda -Y. en última instancia. a una
crisis macroeconómica.

Intentos posteriores para mejorar el clima de
inversión encontraron en unprincipio respuestas
cautelosas de parte de las empresas. Muchos
atribuyeron este hecho a cuestionamientos sobre
la credibilidad del compromiso del gobierno con
las reformas, sobre todo tras episodios repetidos
de inestabilidad macroeconómica.

Fuente:CastelarPinheiroyotros120011 YSchor ¡de préxi
maaparición).

El equipo tuvo que desguazar once prototipos
dañados antes de que uno sobreviviera a la
prueba. Hubo 288 cambios de diseño del motor,
156de ellos en 1986. Se fabricaron 97 motores
de prueba antes de que Hyundai refinara sus
motores de ventilación natural y
turboalimentadores, mientras se produjeron otros
53 motores para mejorar la durabilidad, 88 más
para desarrollar unautomóvil. 26 más para
desarrollar la transmisión del automóvil y seis
más para otras pruebas, para un total de324
motores de prueba. Además. se crearon más de
200 transmisiones y 150 vehículos de prueba
antes de que Hyundai los perfeccionara en 1992.
En 2003, Hyundai vendió cerca de dos millones de
vehículos en todo el mundo.

Introduce
tecnología

nueva

Mejora
producto

Mayor
presión

Alguna
presión

Presión
moderada

Introduce
producto

nuevo
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RECUADRO 1.7 Crecimiento con un clima de inversión inadecuado
-posible pero con escasas probabilidades de permanencia

RECUADRD 1.8 Desarrollar un producto es un proceso de aprendizaje
- como lo demuestra Hyundai

En los años sesenta seiniciaron los intentos de
Hyundai por producir un automóvil. La compañía
adquirió equipos extranjeros, contrató a
consultores expatriados y firmó contratos deuso
de licencia con empresas extranjeras.Sin embargo.
elproceso no era una simple cuestión de adoptar la
tecnología. Apesar de los servicios de
capacitación y asesoría de un consultor extranjero
y tres expertos, los ingenieros de Hyundai
repítieron los procesos de ensayo y error durante
14meses antes de crear elprimer prototipo. El
bloque del motor se rompió en pedazos en la
primeraprueba. Casi todas las semanas aparecían
nuevos motores prototipo. sólopara romperse en
las pruebas. Ninguno de los miembros delequipo
podía entender por qué los prototipos se rompían
una y otra vez - arrojando serias dudas, aun entre
los miembros de la administración de Hyundai,
sobrelacapacidad de la compañía.

El crecimiento con un clima de inversión
inadecuado es posible. pero tiene escasas
probabilidades de permanencia. Por ejemplo. en
los años sesenta y setenta, mientras cerraba los
mercados internos a la competencia internacional
y hacía fuertes inversiones públicas a través de
empresas de propiedad estatal. Brasil registróun
fuerte crecimiento. Los primeros resultados
fueron impresionantes, pero el crecimiento
demostróser insostenible. Las empresas
protegidas carecian de los incentivos para
mejorarsu productividad y quedaron todavía más
rezagadas respecto de las mejores prácticas
internacionales. Otras empresas tenían menos
acceso a nuevas tecnologías y tuvieron que pagar

Nota: lasencuestascubren 27 paisesde EuropaOriental y Asia Central.
Fuente:Encuestasdel BancoMundial sobreClimadeInversión/II ECNDE.

Gráfico 1.12 A mayor presión competitiva, mayor innovación

ciendo los costo s y riesgos inju sti ficados que
emanan de las políticas del go bierno y sus com
port amientos. H aciénd olo más at ractivo par a
desarrollar y adoptar formas más adecuadas para
hacer las cosas, un mejor clima de inversión tam
bién ayudará a la productividad por medio de
su impacto en la tecnología. En consecuencia,
tan importante por lo menos como reducir los
costos y los riesgos, es eliminar barreras injusti
ficadas al desarrollo, a la adopción o adap tación
de procesosnuevos-y alentar la competencia para
est imular a las empresas a aprovechar esas opor
tuni dades (recuadro 1.7).

Productividad y competencia

Las empresas no innovan o mejoran su produc
tividad a part ir de ningú n concepto de filant ro
pía, porq ue los procesos pueden ser exigentes y
perturbadores. La mayoría de las empresas pre
ferirían la "vida tranquil a" - la cual, según ano
taba H icks- , era la mejor de todas las gananc ias
del monopolio".25 Por el contrario, las empresas

adopt an y desarrollan nuevos métodos mejorados
de hacer negocios en respuesta a las presiones
que confront an para sobrevivir y prosperar en
un mercado comperirivo." Un clima de inver
sión sano respalda los procesos dinámicos que
Schumperer denominaba "dest rucción crea n 
va"." Estim ula a las emp resas a experime nta r y
aprende r, recompensa el éxito y castiga el fraca
so (recuadro 1.8). Las encuestas de emp resas con
firman la importancia de la presión competitiva
para los incent ivos para innovar (gráfico 1.12) Y
aum entar la productividad ."

Las economías de mercado sólidas registran
tasas bastant e elevadas de aper tura y cierre de
empresas (recuadro 1.9). En los países miembros
de la Organización para la Cooperación y el Desa
rrollo Económicos (OCDE), cada año, ent re 5% y
20% de empresas entran al mercado y salen del
mismo ." Las empresas que salen del mercado son
las menos productivas y su partida aporta más de
29% de las ganancias de la prod uctividad. Las
empresas nuevas son más productivas - aunque,
en ocasiones, pueden demorar variosañosantes que
su productividad alcance la de las emp resas ya es
rablecidas." El efecto combinado del ingreso neto
es significativo, en particular en paísescon un me
nor número de barreras al ingreso (gráfico 1.13).

El apo rte de los nuevos pa rt icipantes a la
prod uctivida d es especialmente elevado en sec
tores tecnológicos más avanzados. Se dispone de
evidencia en el sent ido que sectores con muchos
participantes nuevos impulsan a las empresas ya
establecidas a aume ntar su produ ctividad. ¿Por
qu é las tasas de ing reso estarían fuertemente
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RECUADRO 1.9 Dinámica de la empresa

El sector privado no es estático. como tampoco lo
son las empresas individuales. Existeuna gran
reasignación permanente de productos y empleos
entre empresas. Este dinamismo es una señal de
una economia vibrantey explica la participación
significativadel crecimiento de la productividad. Lo
anterior es verdad entre los paises de la OCOE y en
los paises en desarrollo. Las empresas se ven
obligadas a competir ensu búsqueda de utilidades.
Existen alicientes. como el atractivo deobtener
grandes utilidades. aún si éstos son de corta
duración. Ylas empresas no seatreven a quedar
rezagadas. Éste es el secreto del éxito deuna
economia de mercado y a lo que Schumpeter
denominó "el hecho esencial del capitalismo".

Elpapeldelingreso y de la salida. Anualmente,
entre5%y 20%de empresasingresan a una
economia o salen de ella. Muchos de los nuevos
participantes son pequeños. La mayoría seguirán
siendo pequeños. Algunos crecerán, mientras unos
pocos se convertirán enlasgrandes empresas del
futuro. Las empresastambién contratan y algunas
de ellas saldrán del negocio. Este ingreso y salida
de empresas forma parte inherente de una
economía de mercado y constituye una fuente
importante de innovación. Reducir lasbarreras al
ingreso es importante porque los nuevos
participantes - y aun la amenaza de nuevos
ingresos- estimula a las empresas existentes a
mejorar su productividad. Las empresas que
ingresan. igualmente tienden a utilizar tecnologias y
métodos de producción más novedosos. No se trata
de que todas ellas sean más productivas desde el
comienzo - ni siquiera en comparación con empresas
existentes. La experiencia del mercado determinará
cuáles empresas tendrán éxito. Las tasas más altas
de sa lida del mercado seencuentran en las
empresas pequeñas y nuevas. Sin embargo, si las
empresas han sobrevivido los primeros cinco años.

tienen mucha mayor probabilidad de permanecer en el
negocio y de aportar al crecimiento productivo.

En tanto la teoria comercial predice que gran parte
del ajuste a una apertura mayor terminará en la
reasignación entresectores. de hecho gran parte de la
reasignación de recursos ocurre de empresas pequeñas a
empresas de gran productividad en elmismo sector.
Existen grandes diferenciales en los grados y en las tasas
de crecimiento de laproductividad entre empresas en un
sector. y la baja productividad ayuda a predecir lasalida.

La evidencia subraya la importancia del proceso de
destrucción creativa para elproceso de crecimiento. Se
hace necesario eliminar las barreras a la salida con el fin
de liberar recursos que puedan utilizarse de manera más
productivaen otras actividades. Las barreras al ingreso
pueden ser muy nocivas.no sólo porque ahogan la
presión para innovar y porque conducen a mayor
"esclerosis tecnológica", sino porque impiden la creación
de empleos nuevos. Sin embargo. elproceso de cierre de
empresas puedesermuy perturbador, y elgobierno juega
un papel ayudando a los trabajadores a manejarelcambio
(capítulo 71. Mejorar elclima de inversión es vital para
garantizar el buen funcionamiento del proceso de
destrucción creativa -para beneficio de los trabajadores
y de lasociedad en su conjunto.

Implicaciones deltamaño delaempresa. Más allá
del ingreso y de la salida. estos mismos procedimientos
tienen unimpactoenel tamaño de la empresa y en su
crecimiento. Las empresas grandes nocrecen con tanta
rapidez como laspequeñas, pero tienen mayores
probabilidades de sobrevivir. Las empresas grandes
tienden a ser más productivas. pagan mejores salarios y
ofrecen mayor seguridadde empleo. Sin embargo, la
causalidad va de la productividad al tamaño; las
empresas que son más productivas son las que tienen
probabilidades decrecer.

Las interacciones entre empresas pueden tener
implicaciones importantes para la forma como se
desarrollan, la cual, no siempre es despiadada. Las

empresas que seencuentran en la cima de la cadena
de oferta muestran una tendencia a ser empresas
grandes. Ofrecen oportunidades como proveedoras a
las empresas más pequeñas -a menudo acompañadas
de asistencia técnica y acceso al crédito. En especial
cuando losmercados financieros son menos
desarrollados, las empresas grandes pueden ser una
fuente importante de crédito para los proveedores
pequeños.

Sibien las economias deescala específicas a
tecnologias particulares ayudan a definir el tamaño
eficiente mínimo de una empresa, en lapráctica existe
una gama amplia de tamaños de empresa dentro del
mismo sector.Lo anterior puede deberse, en parte, a
preocupaciones sobre la contratación. mientras para
algunas empresas resulta óptimo mantener sus
actividades anivel interno. La incapacidad para tener
accesoalcréditou otras restrícciones del clima de
inversión pueden hacer que las empresas siempre sean
pequeñas. Las empresas grandes pueden enfrentar
desafíos decarácter organizativo y pueden ser menos
ágiles para responder al cambio.

No es que los paises deban pretendertener una
distribución particular por tamaños de las empresas. Más
bien. loimportante es permitir que los mecanismos de
selección funcionen con libertad de la interferencia
pnlíticaque favorece a las empresas influyentes. Las
grandes empresas suelen tener más influenciapolítica y
tratan deutilizarla para manipular las politicas asu
conveniencia - con frecuencia aexpensas de las
empresas más pequeñas. Un climade inversión adecuado
facilita la asignación de recursos, estimula la innovación
y alienta laselección de empresas que aumentan la
productividad y, por tanto, hacen un aporte al
crecimiento y a un mejor nivel de vida.

Fuente: Bartelsmanyotros12004);Kleiny HadjimichaeI12003);
Haltiwanger 12000); Roberts y Tybout (1996); Schumpeter
11 9421; Caballero y Hammour 12000); Baumol (2002).

Gráfico 1.13 El aportedel ingreso netoa la productividades mayor
cuando las barreras al ingreso son menores

Nota: los datos cubren empresas manufactureras de 1988 a 2000, con base endatos
censales.
Fuente: Bartelsman y otros 120041 recurriendo al Proyecto Doing Business del Banco
Mundial.

correlacionadas con el crecimiento de la produc
tividad por part e de las empresas ya establecidas?
Quizás se deb a a qu e a los nu evos participan
tes los atraen secto res product ivos o porque
los nu evos particip antes esti mu lan a las em
pr esas ya establecidas a aume nta r su pr oduc
tividad para mantener su part icipación en el
mercad o. D at os censales de países en desarro
llo co nfirma n la importan cia de la seg unda
ex p licaci ón."1

La mayor flexib ilidad macroeconómica aso
ciada con un clima de inversión adecuado ayud a
a las empresas a ap rovechar las oportunidades
inte rnas. Asimism o, ayuda a la economía a ha
cerle frent e a las conmociones exte rnas. Países
de Am érica Lati na y Asia Oriental con mayor
flexib ilidad microeconómi ca, experime ntaron
d ism inuciones menos dram áticas de la produc
ción y se recup eraron con mayor rapid ez qu e
países con economías menos flexib les.:\2

80604020

Aporte del ingreso neto
alcrecimientodelaproductividad

~=/

204060BO

Francia

Chile

Corea

l etonia

Finlandia

Argentina

Reino Unido

Paises Baios



Intervenciones selectivas 31

Nota: losdatospara Uganda sondesde1992 a2000 yen razón deladisponibilidad delosdatos, utilizael nivel nacionaldepobreza.
Fuente: Chen y Ravallion 120041: Banco Mundial 12004kl.

Gráfico 1.14 la reducción de la pobreza está estrechamente relacionada con el crecimiento

50

RECUADRO 1.10 Mostrar utilidadespotenciales para las mejoras
al clima de inversion

10

mismo clima deínversión deShanghai, la
productivídad a nivel deempresa aumentaría
en15% y lasventas creceríanen20%.
Síel clima deinversión para lasempresas de
Dhaka, Bangladesh, equíparara el de
Shanghaí, Dhaka reduciría en 40%subrecha
deproductividad, y lossalarios podrían
aumentar en18%. Para Calcuta, el efecto es
todavía mayor: sepodría cerrar 80%dela
brecha deproductividad, y lossalarías
podrían aumentar en38%.

Fuente: Dollar, Hallward·Driemeier y Mengistae 12003bl:
Halalward·Driemeier, XuyWallsten 120031: y Dollar yotros
120041.

Oriente Medio y Norte de África
América latina elCaribe
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Tasa de crecimiento promedio per cápita, 1981 ·2001

• Europa Oriental y Asia Central
• Á ica Subsahariana

Asia M ridional diferente a In~a • Uganda

• India

- 10
- 2

• En India, empresas en estados con climas de
inversión inadecuados, registran 40% menos
deproductividad que lasempresas enestados
con climas deinversiónadecuados.
Si Tianjin, una importante ciudad portuaria de
la provincia deBeijíng, pudiera lograr el

las Encuestas del Banco Mundial sobre Clima de
Inversión establecen unvínculo entre desempeño
de lasempresas y medídas objetivas delos
costos y riesgos que afectan laspolíticas. Esto
posibilita simular la forma enque loscambios en
lascondíciones del clima deinversión podrían
ayudar a mejorar la productividad, lasventas y
lossalaríos:

• China

Asia Oriental diferente aChina
•

res resul tados en salud. La expectat iva de vida
en China aumentó en cuatro años, de 66 .8 a
70 .7 años ent re 1980 y 2002, mientras la mor
talidad infantil disminuyó de 49 a 32 por cada
mil nacimientos vivos. En India, la expecta t iva
de vida aumentó de 54 a 63 años, y la mortali
dad infantil disminuyó 40 %, mientr as la evi
dencia de desnu trición también disminuyó.

Los ingre sos de los pobres pueden aumen 
tar de dos man eras fundam entales -si aumen
tan los ingr esos promedio y la distr ibución del
ing reso per manece igu al, o si cambia la distri 
bución del ing reso para ser más favorable a los
pobres. Qu eda claro que el mayor impacto su
cede si el crecimiento se combi na con un viraje
hacia una distr ibución de! ing reso más equita-

Mostrar las utilidades potenciales
de las mejoras al clima de inversión

Por lo gene ral, las invest igaciones que señalan
los vínculos ent re las mejoras al clima de inver
sión y un me jor desempeño de las empresas,
ponen e! énfasis en una dimensión única del cli
ma de inversión, por ejemplo, aspectos de la se
guridad de los derechos de propiedad o las
reformas a la norm atividad. Las Encuestas de!
Banco Mun dial sobre Clima de Inversión posi
bilitan determinar la forma en que conjuntos más
amp lios de mejoras a las políticas pueden influir
en e! desempeño de las emp resas utilizando com
paraciones hipotét icas cont rarias a los hechos
(recuadro 1.10). Por ejemplo, empresas en esta
dos de India y en provincias de China con mejo
res climas de inversión, registran un crecimiento
y una producrividad mucho más fuertes que sus
pares en estados o provincias con climas de in
versión menos favorables. Los efectos son gran
des -mejorar el clima de inversión podría explicar
hasta 80% de las diferencias en productividad
ent re estos lugares.

Hacer más preciso el enfoque en la
reducción de la pobreza

El clim a de inversión tiene clara importancia
para e! crecimiento . Es todavía más importan
te comprende r la form a en que las mejoras al
clima de inversión pueden mejorar las condi
ciones de casi la m itad de los habit antes del
mundo que viven con menos de dos dólares al
día, en parti cular de los 1.20 0 millones de per
sonas que a duras penas sobreviven con menos
de un dólar al día.

Son dos las maner as en qu e se puede anali
zar la relación ent re el clima de inversión y la
red ucción de la pobreza: estu diand o los víncu
los entre crecim iento y reducción de la pobreza
en el nivel de conjunto y considerando las ma
neras en qu e las me joras al clima de inversión
afecta n directamente las vidas de las perso nas.

Los vínculos con el crecimiento económico
Casi no existen ejemplos de países que registren
un crecimiento significativo sin reducir la pobre
za". Se ha llegado a la conclusión que e! creci
miento en ingresos promedio asociados con un
crecimiento de base amplia, representa hasta 90%
de la reducción de la pobreza (gráfico 1.14).34

Las mejoras al clima de inversión en China e
Ind ia han hecho posibles las mayores redu ccio
nes de la pob reza jamás observadas en el mun
do, y sólo en China sacaro n a 400 millones de
la pob reza (recuadro 1.5). 35 Asimismo, los au
mentos en e! ingr eso se equipararo n con mejo-
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t iva . Si la retroalime ntación de un a mayor
igualdad refuerza los pro cesos de crecim iento,
la dinámica puede redu cir la pobr eza de mane
ra significativa en el tiernp o.:'"

Co n un a distribución del ingreso relat iva
mente estable, se suele decir qu e el crecimiento
es bueno para los pobres porque la participa
ción del ingr eso destinada a los pobres aume n
ta conjuntame nte con los ingresos promedie ."
Sin emba rgo, se dispone de evide ncia en el sen
tido que el nivel de desigu aldad en un a socie
dad afecta la forma en qu e el crecim iento se
tr adu ce en ing resos crecientes pa ra los po bres
(recuadro 1.11 ). No se tr aca solame nte de que

RECUADRO 1.11 De CJ.ué manera el crecimiento se traduce en ingresos
crecientes para los pobres

la pa rncipacron que ti en en los pob res de l

ingreso sea re la t ivame nte m ás pe que ña en
un a socieda d más desigual - sino que tam bién
aume nta en menos de un o a uno con ingresos
promedio."

La desigu aldad pu ede asimismo ser mot ivo
de preocup ación por otras razones. Un a desi
g ualdad mayor se asocia con menor cohes ión
social, derechos de propiedad menos seg uros y
riesgos mayores de ag itación po lítica sig nifi
ca riva. "? De modo qu e la des igualdad puede
te ner impl icaciones import antes pa ra la pro
babilidad y el carácter de las mejoras al clima
de inversión , la cred ibilidad de los cambios de
las políti cas y, por tanto, el imp acto de las de
cisiones de las empresas. Lo ante rior subraya la
importancia de que los go biernos sean sensi
bles a la distribución de las ga nancias der iva
das del crec im iento.

El grado de desigualdad en una sociedad afecta el
nivel de participación del crecimiento promedio
por parte de los pobres. Laspreocupaciones sobre
si el crecimiento es favorable a los pobres
plantean undebate respecto desi lo que importa
son las tasas absolutas o relativas del
crecimiento para los pobres. Con el fin de ilustrar
los anteriores puntos, el gráfico que aparece a
continuación establece una comparación entre
tasas totales de crecimiento y lastasas de
crecimiento para los pobres.

Es claro que existeestrecha relación
entre aumentar los ingresos promediosy los
ingresos delos pobres, según lo explicauna
selección deexperiencias depaís a lo largo
de los años noventa (véasegráfico). Pero los
países porencima dela línea de 45 grados
son aquellosdonde el crecimiento de los
ingresos delos pobres es mayor al promedio:
en estos casos, el crecimiento tuvo como
resultado, no sólo uncrecimiento absoluto
más fuerte de losingresos de lospobres, sino
también uncrecimiento más fuerte relativo al
promedio. La desigualdad debe disminuir,
según la definición relativadecrecimiento
favorable a los pobres. Por el contrario, la
definición absoluta sólo considera el
crecimiento del ingreso delos pobres, sea que
la desigualdad cambie o no.

Tasaglobal de crecimiento(porcentajel

cracien e

4

Como empleados. Estudios de hogares qu e han
escapado de la pobreza han llegado a la con
clusión que en más de 80 % de los casos, el fac
to r decisivo fue el hecho qu e la persona cabeza
de hogar enco ntr ara un nu evo empleo." El es
tudio "Voces de los pobres", emprendido por el
Banco Mundial, de más de 60 .000 hombres y
mu jeres pobr es en 60 países, identificó conse
guir un empleo y al empleo independ iente como
la mejor forma para escapa r de la pobreza (grá
fico 1.15).

La empresa priv ada es el motor para la crea
ción de empleo sostenible y la principal fuente
de empleo en el mundo entero . En 2003, el
sector priv ado empleó a más de 90% de la po
blación de los pa íses en desar rollo y 95 % de la
ge nte de países como El Salvador, Ind ia y M éxi
CO.

4 1 Las economías en crecimiento crean más
empleos, sob re todo en los países en desarrollo
(gráfico 1. 16). También es posible observa r el
impacto de las mejoras al clima de inversión en

El clima de inversión y lauida de los
pobres

Los gobiernos comprome t idos en atacar la po
breza de manera ag resiva, deben mirar más allá
de las cifras g lobales y entende r la forma en
que las mejoras al clima de inversió n pu eden
mejorar dir ectamente la vida de los pobres. En
este contexto, resulta útil distingu ir los imp ac
tos en los pobres en sus di ferentes capac idades:
como empleados; como empresarios; como con
sumido res; como usuarios de infraestructura,
fina nciación y pro pieda d ; y co mo recepto res
pote ncia les de tr ansferencias o serv icios finan
ciados con impuestos.

Fuente: ReinoUnido- DPDI (2004): Pritchett 12003);
Grahamy Pettinato 12001); Fields y Pleffermann
(2003): y lópez (2003).

Tanto en Ghana como enZambia disminuyó la
desigualdad: en Zambia lospobres registraron
disminuciones desus ingresos menores que el
promedio, pero, entérminos absolutos, estaban
enpeores condiciones todavía; en Ghana, la
desigualdad decreciente y el crecimiento se
unieron para mejorar losingresos de lospobres.

Brasil y Ghana registraron tasas de crecimiento
global casi iguales. Pero losingresos delospobres
sólo crecieron 1,8%en Ghana y solamente 0.7%en
Brasil. En efecto, la tasa decrecimiento para los
pobres de Ghana continúa siendo unpoco más alta
que la tasa para Bangladesh, cuya tasa de
crecimiento global triplicó la deGhana.

Utilizando la definición relativa de
crecimiento favorable a lospobres, el desempeño
de Ghana es mejor que el deIndia - aun cuando en
India el ingreso absoluto delospobres creció en
3,9%, o seael doble del de Ghana. En tanto
disminuia la desigualdad enGhana, su
crecimiento global más lento se tradujo en una
reducción de la pobreza menor que la de India,
con unligero aumento de la desigualdad pero con
mayor crecimiento.

Las cifras globales de este tipodisfrazan los
cambiosenlosque son pobres loshogares. la
movilidad del ingreso puede ser significativa. En
Indonesia, entre quienes en 1993estaban enel
quintil más pobre, 59%ascendieron porlo menos

unquintil en la distribucióndel ingresopara
1997, mientras4%ascendíahasta alcanzar
el quintil más rico. En Sudáfrica, 92%de
quienes en1993estaban enel quintil más
pobre, para 1998habían ascendido porlo
menos unquintil, con 10% ascendiendo hasta
elquintil más rico. En Rusia, 60%de los
hogares enel quintil más pobre ascendieron
entre 1995y 1998, con 9%logrando llegar al
quintil de ingresos más altos. En Perú, 55%
ascendieron, mientras 5% lograba llegar
hasta elquintil más altoentre 1991 y 2000.
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Gráfico 1.15 El empleo independiente y el ingreso salarial son la forma para salir de la pobreza

Porcentaje

Nota: Obtenidode60.000personaspobres interrogadassobresusapreciacionesrespectoalasmejoresperspectivas asu alcance
para salir delapobreza.
Fuente:Narayan y otros (2000).
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Gráfico 1.16 Laseconomías en
crecimiento generan más empleos - en
especial en los países en desarrollo

Nota: los datosson tasas promedio anualizadaspara
1960·2000.
Fuente: Banco Mundial (2004kl.
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Como consumidores. Mejorar el clima de inver
sión reduce los costos de producir y distribuir
los bienes, mientras una competencia más fuer
te ayuda a garant izar que estos beneficios flu
ya n hacia los consum ido res. Los pobres se
benefician de precios más bajos de los bienes que
consumen, ent re ellos los productos básicos.

En Vietn am, dond e hasta 80% de la ingesra
de calorías de los pobr es prov iene del arroz, la
eliminación de las tarifas, de los impuestos, de
los permisos de regist ro y de los puntos de
contro l de la Policía sobre el comercio int ern o
reduj eron el precio del arroz en form a consi-

domicilio y en un a gama de otras ocupaciones,
un a g ran proporción son muj eres (recua dro
1.12).46 Ellos consti tuyen parte imp ort ante de
la economía informal, la cual es significat iva
en mu chos países en desarro llo (gráfico 1.17).47

Empresarios indiv iduales y microempresas
pueden beneficiarse de las mismas medidas qu e
mejoran las oportunidades y los incentivo s para
las emp resas g randes . Se benefician de meno
res costos para hacer negocios (ent re ellos, me
nos t rámites burocrát icos y corrupción), y de
men ores riesgos (entre ellos, derechos de pro
piedad más seguros y menor incertidumbre en
las políticas). Reducir las barre ras a la compe
tencia los beneficia igu alment e, am pliando sus
oportunidades y redu ciend o los costos de los
insumos qu e tr ansform an . La forma en qu e
los microempresarios se han beneficiado de la
liberalización de las telecomunicaciones en Ban
g ladesh y Uga nda señala cómo lo han log rado
(capítu lo 6).

Como empresarios. Cientos de mill ones de po
bres de los países en desarrollo se ga na n el
sus tento como microempresarios -como agri
culto res, vendedores callejeros y trabajadores a

el crecimiento del empleo, considerando expe
riencias en países individuales. Por ejemplo, las
mejoras al clima de inversión en China, India y
Uganda apoyaron un crecimiento del empleo
superior a 2% anual entre 1985 y 2000. El sec
tor de vestuario de Camboya ilustr a igualment e
el impacto potencial de un sector privado bo
yante; las exporraciones aumentaron de 20 mi
llones de dólares en 1995 a más de mil millones
de dólares en 2005, dando empleo a 200.000
tr abaj adores más, mu chos de ellos muj eres y
muchos de ellos ante riormente pobres."

Un secto r privado boyant e tambi én hace un
aporte a mejores salarios. Empresas más pro
du cti vas, sustentadas por un clima de inver
sión adec uado, pu eden pagar mejores salarios
e invertir más en capacita r a sus rrab ajadores. v
Igu alm ente, la expansión de las empresas pue
de tener efectos de rechazo, aumentando los
salarios de los t rabajadores de las empresas pe
queñas a medida que escasea el número de tr a
ba jado res disponibles. En las zonas rur ales es
posible encont ra r pa tro nes similares, con un
creciente empleo no rur al que eleva los salarios
ag rícolas - con impactos significat ivos en la re
ducción de la pobreza."

Mejorar el clima de inversión hace hoy algo
más que crear empleos y mejorar el nivel de
vida . Tambi én estimula a la gente a invertir más
en su propia educació n y compete ncias para
aprovec har mejores empleos en el futuro . Exis
te, en consecuencia, un vínculo de doble vía
ent re las competencia y los empleos, con un
clima de inversión mejorado complement ando
los esfuerzos para mejorar el desarrollo huma
no (capítu lo 7).

Las te nde ncias dem ográficas sub raya n la
necesidad imperiosa de crear más emp leos de
mejor calidad en los países en desarrollo. Hoy
día, cerca de tres mil millones de personas son
menores de 25 años; mil quinientos millones
son menores de quince años. Se proyecta que,
en los próximos 30 años, la pob lación de los
países en desarrollo crecerá en cerca de dos mil
millones de personas, y siete de los ocho mil
millones de personas que conforma rán la po
blación del mundo vivirán en países en desa
rrollo. Para ese ento nces, la población de África
Subsaha riana, la región dond e viven los más
pobres de la Tierr a, se habrá duplicado, aun
teniendo en cuenta la incidencia act ual del VIH/
SIDA.4 j
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RECUADRO 1.12 La mujer y el clima de inversión

La participación de la mujer enla fuerza laboral
formal aumentó durante los años noventa encasi
todas partes: hasta cerca del 40%en todo el
mundo y hasta porlo menos la tercera parte en
todas las regiones, con excepción deOriente
Medio y Norte deÁfricay Europa y Asia Central.
Se ha calculado Que entre una cuarta y una
tercera parte de lasempresas son de propiedad
demujeres. Las mujeres manejan empresas de
miles de millones dedólares, Que emplean a miles
de personas.

Pero las mujeres predominan en la economía
informal. sobre todo enlasmicroempresas como
trabajadoras a domicilio. Aunque eso refleja,
en parte, la discriminación y lasdificultades Que
enfrentan las mujeres para conseguir unempleo
formal, puede reflejar asimismo cómo loshijos V
otras obligaciones familiares pueden hacer más
atractivala flexibilidad del empleo en la economía
informal. Más de 95%de la fuerza laboral
femenina noagrícola trabaja enel sector informal
en Benin, Chad y Mali -y más de 80%en Guinea,
Kenyae Indonesia.

La elevada participación de la fuerza laboral
femenina tiendea resultar en uncrecimiento
significativamente superior delos ingresos.

Gráfico 1.17 La economía informal es
significativa en muchos países en
desarrollo
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Producción informalcomo
porcentajedel PIB

Fuente: Schneider120021.
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Por ejemplo, se calcula Que las mayores tasas de
participación femenina en Oriente Medio y Norte
deÁfrica enlosaños noventa, aumentó las tasas
decrecimiento del PIB per cápita en 0,7 puntos
porcentuales.

Muchos beneficios tangibles para la mujer se
podrían derivar delasmejoras al clima de
inversión. En Burkina Faso, donde lasmujeres
tienen derechos a la tierra más seguros Que en
muchos otros países africanos, la productividad
delas mujeres agricultoras es significativamente
superior. Haber otorgado derechos a la tierra más
seguros enPerú, permitió Que unmayor número
demujeres trabajara fuera de casa. Eliminar las
barreras a la competencia amplia las
oportunidades para lasmujeres y para otros
grupos Que, tradicionalmente, han sido
discriminados. Una economía competitiva puede
igualmente reducir la discriminación laboral,
aumentando los costos a lasempresas Que
discriminan por razones noeconómicas.

Fuente: Black(1999): Ellis(2003): Field 120021: dirección
electrónica de Grameen Bank: www.grameen·info.org:
Kabeer (20031: Klasen(1 999): KlasenyLamanna(2003):
Maloney 12004): Narayan y otros 120001: Rama(2002):
NacionesUnidas120001: BancoMundial (2001 g): yBanco
MundiaI12004f1.

derable.:" Estudios en Etiopía, Ghana, Kenya,
Malí, Sudáfrica y Zambia de te rmi naro n que la
liberalización de los mercados de alimentos re
dujeron los precios reales de los alimentos, y
estos beneficios se extend ieron hast a los pobres
tanto de las zonas urbanas como de las ru rales
de estos países." Redu cir las restricciones so
bre los mer cados de ropa usada, los cuales re
presentan 80% de las compras de vest uario en
países como Uga nda, puede también ampliar
el acceso a vestu ario asequible para los miem 
bros más pobres de la sociedad .jO Mientras qu e
los aliment os y el vestuario repr esenten la g ran
mayoría de los gastos de los pobres, el fenóm e
no se puede aplicar en términos más amplios.
Se est ima qu e relajar en 10% las ba rreras al
ing reso, red uce el prec io de vent a pro medio en
5,S %. j'

Como usuarios de infraestructura, financiación
y propiedad. Muchos rasgos de un mejor clima
de inversión elevan d irectamente el nivel de vida
de los pobres, ya sea que tr abajen o participen o
no en actividades empresariales. Un ejemplo es
rebajar los precios al consumido r. Pero mejorar
la infraest ructu ra, la financiación y los derechos
de propi edad, puede producir beneficios amplios
a toda la comunidad:

• Mejorar el acceso a la elect ricidad ayuda a
las emp resas -aunq ue también redu ce la
carga sobre las mujeres que recogen leña,
red uce los probl em as de salud asociados con
la qu em a de est iércol (bos ta) y ayuda a que
los niños pu edan estudiar en la noche. En
Filip inas, miembros de hogares con servicio
de fluido eléctrico, log ran dos años más de
educación form al que los miembros de ho
gares sin electric idad . Lo anterior se t radu 
ce en me jores ga nancias salariales de ent re
37 y 47 dólares mensuales para los hogares
con sum inistro de flu ido el éct rico."

• Mejorar las vías ayuda a las empresas a trans
portar sus productos al mercado - pero tam
bién ayuda a los pobres a tener acceso a la
salud , a la educac ión y a ot ros servicios y los

conecta con ot ras com unidades (capítulo 6).
En Marruecos, la construcc ión de vías ru ra
les se asoció con un aumento de 2S% a 6S %
de la matrícula en educac ión primar ia (¡léase

recuad ro 6. 14).

• Mejorar el funcionam iento de los mercados
fina ncieros ayuda a las empresas - pero ta m
bién perm ite a los pobres enfrentar las eme r
ge ncias fam iliares, mejorar sus hog ares y
educar a sus hijos (capí tulo 6) .

• Mejorar la seg uridad de los derechos a la t ie
rra ayud a a las empresas - pero tam bién ha
bilita a la ge nte y produce beneficios más
tang ibles. En Perú, el oto rga miento de títu 
los sobre la t ier ra a habitant es de los barrios
de tu gur ios urbanos increme ntó las tasas de
pa rticip ación de la fuerza laboral fuera del
hogar. Al no necesitar más que alg uien se
quedara en casa para vigil arla, los miem bros
de la familia tuvieron más opciones. Asimis
mo, la mejor segur idad de los tí tulos aumen
tó en 17% las inversiones para me jorar la
calidad de la vivienda. 53

Como receptorespotencia les de servicioso trans
ferencias financiadas con impuestos. Atacar la
pob reza involucra algo más que simpleme nte
mejorar el clima de inversión. También invo
lucra esfue rzos para inverti r y oto rga r poder a
la gent e, entre ellos, inversión pú blica en edu
cación, salud y ot ros servicios. Pero es necesa
rio pagar por estos servicios, y la expa nsión de
la acti vidad eco nómica a partir de un mejor
clima de inversión permite inc reme ntos en la
recaudación de impuesto s pa ra financiar esos
serv icios y hacer tran sferen cias a los desfa
vorecidos de la sociedad . En los países en de
sa rrollo , cerca de SO% de los im puesto s se
recolect an de las empresas como impu estos al



valor agregado, impuesros corporativos e im
puesros a la fuerza laboral." Existe una estre 
cha relación entre el crecimienro per cápita y
la recaudación de impuesros (gráfico 1.18).

Claro está qu e existen concesiones ent re au
mentar la recaudación de impuesros y ofrecer
incenti vos a las empresas para que inviert an,
creen empleos y expandan sus operaciones .
Ant es qu e aument ar las tasas, amp liar la base
tributaria minimiza las concesiones (capítulo 5).
La medid a en la cual el gasro público a part ir
de una base tr ibutaria más fuerte se dirija a ser
vicios para los pobres, dependerá del go bierno
y de su capacidad para gas tar sabiame nte los
recursos." Pero el crecimienro económico con
tinú a siendo la única manera de aum entar de
maner a sostenible los recursos públicos para
financiar esos servicios y tr ansferencias.
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Gráfico 1.18 Un PIB en alza se asociacon recaudaciones tributarias crecientes -ampliando las
oportunidades para financiar servicios para los pobres

PIB Recaudación total de impuestos
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t;'Pueden las mejoras al clima de
inversión ser más favorables a los pobres?

Mejorar el clima de inversión promete benefi
cios enormes para una sociedad, incluyendo los
pobres. Pero, épueden los go biernos moldear
las mejoras a sus climas de inversión de maneras
que produzcan reducciones aún más profund as
de la pob reza? Mucho depende de la parte del
clima de inversión que se mejore. Algun as me
joras -como mejorar la estabilidad macroeconó
mica, reducir la corrupción y desmantelar las
barreras que disrorsionan el crecimient o- pro
ducen beneficios amplios para roda la sociedad.
Otras medidas tienen un enfoq ue más preciso
-como resolver rest ricciones de normatividad
que afecta n actividades particul ares o mejorar
la infraestructura en lugares determinados. En
este último caso, los gobiernos pueden influir
en la distribución de los beneficios.

Como se plantea en el capítulo 3, son varias
las opcio nes existentes para hacer qu e las me
joras al clima de inversión sean más favorables
a los pobres. Un enfoq ue consiste en mejorar el
clima de inversión del lugar do nde viven los
pobres, lo cual puede prod ucir beneficios para
los pobres de ese lugar en rodas las capacida
des que analizamos antes. Un segundo enfo
que es eliminar las restri cciones a las actividades
de las cua les se benefician los pobr es -como
empleados, empresarios o consumidores. Esros
dos enfoques también se pueden combinar con

10

Fuente: Banco Mundial 12004kl.

un enfoque en act ividades part iculares en lu
ga res part iculares. En tant o la opción de estra 
tegia puede variar de país a país, los puntos
clave es que los enfoques favorables a los po
bres no tienen por qué cent rarse exclusivamente
en resolver las necesidades de las empresas pe
queñas - pueden abar car un conjunro mucho
más amplio de empresas.

Crear un mejor clima de inversión
para todos

El present e capítu lo demo str ó cómo las mejo
ras al clima de inversión son la fuerza motriz
del crecimienro y de la reduc ción de la pobr e
za. Un clima de inversión adecuado es aquel
que es mejor para rodos en dos dim ensiones.
Beneficia a la sociedad en su conjunto, no sólo
a las empresas . Y expande las oport unidades
para rodas las empresas, no sólo para las em
presas grandes o influyentes .

Lo que resta del Informe analiza cóm o los
gobiernos pueden crear un mejor clima de in
versión. El capítu lo siguiente comienza con un
análisis de la pregunta crucial de por qu é el
avance en int rodu cir mejoras al clima de inver
sión suele ser tan lento y difícil.

15 20



Enfrentar los desafíos
fundamentales

capítulo
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La clave para desencadenar el crecimient o y
reducir la pobreza es un clima de inversión que
refuerce las oportunidades y los incentivos para
qu e empresas de todos los tipos inviertan de
man era produ ctiva , creen empleos y expandan
sus operaciones. Tal fue e! mensaje de! capítulo
1 - un mensaje qu e un número cada vez mayor
de go biernos alrededor de! mundo comienza a
comprende r. Pero si un clim a de inversión sano
es tan beneficioso y así lo han ente ndido los
gobiernos, ¿por qué existen variaciones tan pro
fund as en los climas de inversión ent re países y
dentro de ellos? ¿Por qué el avance suele ser
tan len to y difícil?

Tradicionalmente, las fallas de! mercado han
explicado la función de! gobierno para moldear
el clim a de inversión --o las fallas de las condi
ciones laissez-faire para alcanzar resultados so
ciales eficiente s. La anterior es la justificación
clásica para la mayoría de las medi aciones de
go bierno en la economía - sum inist rar bienes
públicos, como la ley y el ord en , mantener e!
abastecimiento de infraestructura y regu lar a
las empresas y a las tra nsacciones para resolver
las asime t rías de la inform ación, las externa 
lidades y e! monopolio del poder. Sin embargo,
los go biernos suelen intervenir de maneras que
empeoran las cosas todavía más. ¿Por qu é?

Es obvio qu e el fracaso en crear un clima de
inversión sano no se debe simplemente a falta
de dinero. Muchas mejoras al clima de inversión
imponen pocas exigen cias a los presupuestos de!
go bierno, y el crecim iento que desencaden an
las reform as hace un aporte a una mayor re
caudac ión tributaria . En efecto , con frecuen
cia, antes qu e con un mejor clima de inversión ,
la riqueza en reservas de petróleo y min erales
se asocia con uno peor. Tampoco los climas de
inversión adecuados son simplemente el resul
tado de un a carencia de conocim iento técnico
espec ializado. En tanto el diseñ o de algunas
reformas puede requerir el conocimiento exper
to de especialistas, por lo general, administ rar

las políticas resu ltantes exige mu cho menos. Y
los anaqueles de las bibliotecas de los ministe
rios de la mayoría de los países en desarrollo
est án abarrotadas de informes con recom enda
ciones precisas sobre cómo se podrían mejorar
las políti cas.

Los desafíos qu e surgen cuando los go bier
nos enfrent an una tensión básica plantean una
explicación más precisa del lento avance para
mejor ar e! clima de inversión . Los creado res
prim arios de la riqueza son las empresas, y un
clima de inversión adecuado debe responder a sus
necesidades. Pero un clima de inversión sano sirve
a la sociedad en general, no sólo a las empresas, y
pued en divergir las preferencias de ambos. Asi
mismo, es posible que existan diferencias de pre
feren cias y pr ior idades de las polí ticas ent re
empresas y aun dent ro de las empresas. Respon
der a la tensión resultante genera cuatro desafíos
prácticos, y la manera en que los gobiernos res
pondan a esos desafíos tiene un fuerte impacto en
los climas de inversión y, en consecuencia, en el
crecimiento y en la pobr eza:

o Restringir la búsqueda de rentas. Las polít icas
que rigen e! clima de inversión representan
un objet ivo tentador para la búsqueda de
rentas por parte de empresas, fun cion arios
y otr os g rupos de int erés. La corrupció n
puede aume ntar el COSto de hacer negocios
-y cua ndo se extiende a niveles más altos
del go bierno , p uede pro ducir pro fundas
distorsiones de las polít icas. Asimism o, la
captura, e! favorit ismo y el cliente lisrno pue
den crear g randes distorsiones, inclinand o
las políticas hacia algunos grupos a expen
sas de otros .

o Crear credibilidad. La incertidumbre sobre el
futuro afecta la posibilidad de que las em
presas decidan invertir y cómo lo hacen . Si
bien los gobiernos deben ofrecer unas re
glas del juego claras, enfoqu es que carezcan
de credibilidad no lograrán atraer las res-



puestas de inversión deseadas, sin import ar
lo bien elaboradas que estén las reglas o cuán
sincero sea e! pronunciami ent o de las polí
t icas.

o Fomentar la confianza públicay la legitimidad.
Las empresas y los gobiernos no interactú an
en un vacío. La confianza ent re los partici
pa ntes de l mercado nutre el inte rcambio
prod uctivo y redu ce la carga sobre la norm a
rividad y la observancia de los cont raeos. La
confianza pública y la confiabi lida d en los
mercados y en las empresas afec ta n, no
solamente la factibilidad de las reform as sino
que, mediante su imp acto en la suste nta 
bilidad de las políticas y, por ende, en la cre
dibilidad, tambi én influyen en la respuesta
de las emp resas.

o Garantizar qlle las respuestas delaspolíticas re
flejen II n buen ajuste institucional. El diseño de
las políticas que rigen el clima de inversión
debe tener en cuent a las fuentes de las fallas
de! gobierno y las diferencias de las condi 
ciones locales. El análisis inadecuado de las
cuest iones relati vas al ajuste insticu cion al
puede produ cir malos result ados o aun re
sulrados perversos.

Los anterio res desafíos pueden atr avesar
todos las áreas de la formulación de las polí
ticas que rigen e! clima de inversión: desde el
cumplimiento de los cont ratos y la legislación
comercial hasta el abastecimiento de infraes
trucrura y los mercados laborales, y tener un
impacto directo en los costos, riesgos y barreras
a la competencia que confronta n las empresas
(recuadro 2.1). El presente capítulo analiza las
impli caciones para crear un mejor clima de in
versión y estrategias pr ácticas para avanzar. El
mensaje más impo rta nt e: no hay dud a de que
las mejoras son posibles. Pero acelerar y am
pliar el avance exige que los go biernos tr ascien
dan las políticas formales y aborden fuentes más
profundas de fallas de las políticas.

La tensión básica: ¿Las preferencias
de las empresas o el interés
público?

H ace medi o siglo, a Charles "Engine Charlie"
Wilson se le endilgó erróneamente haber di
cho de manera textu al "lo que es bueno para
Ge neral Motors es bueno para e! país". 1 Es po
sible que W ilson haya dado pie a una opinión
generalizada sobre la empresa desde ese ento n
ces: como una orga nización que mezcla e! in
terés pú blico con e! propio, y sólo considera el
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RECUADRO 2.1 Gobernabilidad y el clima de inversión

Los costos, los riesgos y las barreras a lacompetencia
relacionadas con determinadas oportunidades de
inversión moldean las oportunidades y los incentivos
que las empresas confrontan para invertir demanera
productiva, crear empleos y expandir sus operaciones
(capítulo 1). Los gobiernos influyen en estos factores
mediante una combinación desus politicas formales en
áreas particulares - estabilidad y seguridad,
normatividad y tributación, financiacióne
infraestructura, y trabajadores y mercados laborales
además deaspectos de gobernabilidad de mayor
envergadura. Entre estos últimos se incluye la
búsqueda derentas, la credibilidad, laconfianza
públicay la legitimidad, y elajuste institucional.

Las politicasformales y los aspectos de
gobernabilidad más amplios interactúan para moldear
el clima deinversión que experimentan lasempresas
(véase gráfico). Un control insuficiente dela búsqueda
derentas puede influir tanto enel contenido como en
la ejecución de politicas formales. Una credibilidad
débil puede socavar el impacto decualesquiera
politicas formales. Las preocupaciones acerca de la
confianzapública y la legitimidad pueden impedir la
ejecución dereformas y socavar la sustentabilidad Iy
por ende la credibilidad) delas politicas. Asimismo, las
mediaciones delas politicasque no esténbien
ajustadas a las condiciones locales pueden tener
resultados inadecuados o hastanegativos. Resolver
estas cuatro fuentes amplias defalla de las políticas
es fundamental a los esfuerzos para crear un mejor
clima de inversión.

int erés público -si es que lo hace- a tr avés de
una lent e est recha y egoísta . Tal vez sea una
caricatu ra, pero asimismo pone de relieve la
tensión fundame nta l que los gobiernos se ven
obligados a confronta r para crear un mejor cli
ma de inversión.

Las empresas son las generadoras de la ri
que za y de! empleo en la sociedad, y un clima
de inversión hostil a las empresas no puede pre
tend er fomentar el crecimiento económico o
redu cir la pobreza. De modo que crear un cli
ma de inversión favorable debe come nzar por
comprender las perspectivas y las preferencias
de las empresas. Las empresas existen para ge
nerar utilidades para sus prop iet arios - algo qu e
han hecho dur ante miles de años (recuadro 2.2)
y ese objetivo gu ía sus preferencias de políticas.
Por e! contrario, las políticas del go bierno de
ben equilibrar las preferencias de las empresas
con objet ivos sociales de mayor envergadura.
En consecuencia, los gobiernos deben compren
der si los intereses de las empresas pueden di
vergi r de aque llos de la sociedad más amp lia, y
deben abordar las impli caciones de diferencias
de preferencias ent re empresas y dentro de ellas.
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RECUADRO 2.2 Las empresas en la historia

Polít icas ma croeconómicas estables, dere
chos de propiedad seguros, infraes truct ura
confiable y me rcados fina ncieros eficientes be
nefician a las empresas y a la sociedad. Pero en
algunas áreas existe po te ncial pa ra un a g ran
dive rgencia. Resulta obvio que la ma yoría de
las em presas preferirían pagar menos en im
puestos -ent re ellos los impuestos necesar ios
para sustentar los serv icios públicos de los cua
les ellas se benefician- y finan ciar Ot ros ob jeti 
vos sociales. Muchas empresas preferi rían observar

Desde épocas inmemoriales, la gente haluchado
por aumentar susoportunidades avanzando desde
la subsistencia hasta el intercambio y la
inversión. Ya desde el año 3000a.C., los tratos
comerciales en Mesopotamia iban más allá del
simple trueque. Las famil iassumerias que
comerciaban a lo largo de los ríos Éufrates y
Tigris, realizaron contratos que intentaron
racionalizar el dominio dela propiedad. Mil años
después, losasirios desarrollaron una versión
temprana deunfondo de capital de riesgo.

En Roma. hacia la segunda Guerra Púnica
(21 8·202 a.C.I. surgieron losprimeros
predecesores delas empresas. Durante gran
parte de la Edad Media, los gremios
constituyeron la forma más importante de
organización comercial. En los siglos XVI y XVII,
gobiernos y comerciantes se unieron para crear
compañías colegiadas con el propósito de
explotar las riquezasdel Nuevo Mundo. Mientras
a mediados del siglo XX se observaban
experimentos generalizados con la empresa
pública, el desencanto subsiguiente llevó a un

fuerte renacimiento de la empresa privada. En la
actualidad, el sector privado representa el grueso
de la inversión y la mayoría abrumadora de
empleos en lospa ises en desarrollo.

El intercambio comercial y la inversión
privada noson sólo antiguos - resulta en extremo
difícil reprimirlos.Hasta en laszonasen guerra de
Somalia todavía subsiste cierto grado de empresa
privada. y hace poco setuvoconocimiento de la
existenciadeempresas privadas hasta en Corea
del Norte. Al mismo tiempo. las actividades
privadas adquieren proporciones más globales:
como participación del PIB global. el intercambio
comercial aumentó de 25%. en1960, a 57%en
2001 . mientras. en2000, losflujos mundiales de
inversión extranjera directa alcanzaron la cifra de
1.4 trillones de dólares.

fuente: Micklethwait y Wooldridge 120031; FMI 120041;
Bates 12001); Bernstein11 9961; YerginyStanislaw(20021;
BancoMundiall1996bl; McMillan (20021; The Economist
(2003a); Chinoy 11 998); Banco Mundial 12004kl y
UNCTAD(2003il.

una norrnat ividad menos exigente -como las nor
mas para proteger el medio amb iente y fome nta r
otros inte reses sociales importantes. Ig ualmen
te , la mayoría de las em presas acog ería n con
ag rado el acceso al crédi to subsid iado - cu al
q uiera sea la justificación de las políti cas o sus
im plicaciones par a el desarrollo del sector finan 
ciero. Y la mayor ía de las em presas acepta rían
con ag rad o las restriccion es a los mo nopolios u
ot ros tip os de restriccion es a la com pe te ncia
para aumentar sus util idades y reducir la pre
sión a inn ovar y operar con eficiencia -cua les
qui era sean las co nsecue ncias p ar a los
consumido res y para la sociedad más amplia.
En la ma yorí a de las áreas de las políticas qu e
rigen el clim a de inversión pu ed en surgir ten
siones similares.

Lo anterior no pretende suge rir que las em
presas sean unos pillos o bandidos. La ma yoría
de las pers onas también preferir ían pagar me
nos por concepto de im puestos y da rían la bien
venida a créditos subsidiados. Mu chas em presas
igualmente de manera voluntaria acepta n obli
gaciones qu e superan con creces las exigid as po r
la ley, con un sent ido filantrópico, como una for
ma de diferenciación de marca, par a proteger su
repu tación o para gana r el apoyo de sus traba
jado res y de las com unidades circunda nt es (re
cuad ro 2.3 ). Si bien la integr ación económica
internacional est á aumentando la presión sobre
las empresas para que const ruya n un buen nom 
bre y lo conserven, no se tr at a de un fenóme no
nuev o: hast a Unired Fruit Company, tri stem en 
te fam osa, ofrecía a sus t rabajadores en Guate
mala escuelas y hospitales.:'

RECUADRO 2.3 Las empresas y la responsabilidad social

Es larga la historia del debate sobre la
responsabilidad de las empresas ante los problemas
sociales. En parte, este debate surge dediferentes
concepciones de los objetivos de lasempresas. Si
bienla filantropía corporativahasido importante
desde hace mucho tiempo, el modelo anglo
estadounidense secentra principalmente en
maximizar el valor deaccionista. Los modelos
europeo y japonés asignan mayor importancia a
otros grupos de interés. en particular los
trabajadores. Aunque hahabido cierto grado de
convergencia entre los modelos. se continúa
debatiendo el grado al cual las empresas pueden -o
deberían- preocuparse acerca de asuntos
diferentes a la creaciónderiqueza.

A través de la normatividad y dela tributación
se imponen obligaciones sociales a las empresas.
Algunas empresas aceptande manera voluntaria
obligaciones mayores. Por ejemplo, las empresas
multinacionales que operan en pa ises en desarrollo,

con frecuencia sobrepasan losrequerimientos de
normatividad mlnimos locales - un estudio indica que las
compañlas filiales demultinacionales deEstados Unidos
pagan una prima salarial de 40%en países de íngreso
altoy de100%a 200%del salario promedio local en
pa íses de ingreso bajo.

Puede resultar dificil distinguir los motivos de estos
comportamientos. A cierto nivel. y a partir de una
perspectiva amplia de reputacióny riesgo. podría
percibirse como lo más ventajoso para la empresa. Es
posible que lasempresas tengan este comportamiento
para proteger sus intereses en una fuerza laboral
saludable, como sucede con las empresas de África
que suministran a sus trabajadores fármacos contra el
VIH /SIDA. Otras pueden considerarlo como parte de
una estrategia dediferenciación demarca, como
sucede con el atúnsin restos dedelfines, como la
negativa a experimentos con animales, porla que
aboga The Body Shop, o fondos deinversión
socialmente conscientes.

Todavía otrasempresas responden a
preocupaciones acerca dela reputación. En respuesta
a críticas y protestas de la sociedad civil. Nike y
Disney han emprendido esfuerzos paramejorar las
condiciones de trabajo desusfábricas en Asia. Más
empresas adoptan códigos de conducta sobreaspectos
de responsabilidad social corporativa. basadas a
menudo en normas internacionales que promueven
grupos dela social civil u organismos internacionales
(capítulo 9). Por ejemplo. cerca de 20 bancos de todo el
mundo han adoptado los Principios Ecuador: un
conjunto voluntario de pautas de gestión de asuntos
sociales y ambientales relacionadas con la financiación
de proyectos dedesarrollo, con base enlaspoliticas y
lineamientos del Banco Mundial y de la Corporación
Financiera Internacional.

fuente: Graham (20001; Tñe Economist 11999; 2002al; y la
página electrónica de Principios Ecuador (www.equator·
principles.cnml,
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Aun en cue st io nes de norm ati vidad y
tributación, tampoco existen concesiones en
tre las preferencias de las firmas y ot ras met as
sociales. Aunque mejorar el diseño y adminis
tración de los sistem as de norrnarividad o tri
buta rios pu ed e reducir las cargas sobre las
empresas, igualmenee puede significar un apor
te a una mejor observancia de la normatividad
y a mayores recauda ciones tributarias . Cuando
los regímenes de normatividad no se han revi
sado en décadas, apenas si se observan, y se
utili zan más para extraer sobornos que para
pro teger int ereses sociales más amplios , pue-

den ser enormes las oportu nidades de solucio
nes que beneficien tan to a las empresas como a
la sociedad más amplia (capítu lo 5).

Las diferencias de preferencias y prioridades
entre las empresas y dentro de ellas complican
la labor de equilibrar las preferen cias de las
empresas y los intereses sociales más amplios.
Las empresas comparte n perspectivas comunes
sobre much os aspectos, pero sus intereses pue
den divergir respecto de cuest iones específicas
de las políticas . Lo ant erior se hace más obvio
cuando se consideran propuestas para reducir
las barreras a la competencia. Por lo general,

RE CUADRD 2.4 c'De qué manera las diferencias entre empresas afectan suspreferencias y prioridades depolíticas?

Informal

probabilidades de que estehecho se convierta en una
restricción importante o grave. Es más probable que
las empresas más grandes obtengan un crédito
bancario. hecho que refleja las ventajas de tener un
historial crediticio y decontar con un mayor
número deactivos que puede servir degarantía
colateral. Asi que. para las pequeñas empresas,
mejorar el funcionamiento delos mercados
financieros ocupará un lugar más importante ensu
orden de prioridades.

Empresas formales e informales. En muchos
paises en desarrollo, lasactividades informales
responden por más de la mitadde la actividad
económica. Aunque las empresas de la economia
informal funcionan sin sujeción a muchos
requerimientos de tributación y normatividad. tienen
derechos de propiedad menos seguros y mayor
dificultad para conseguir losservicios públicos y
financiación a uncosto razonable (véase gráfico). En
Perú. se determinó que la tasa nominal deinterés de
los empréstitos que pagan lasempresas informales
asciende a más de cuatro veces la tasa que pagan las
empresas formales de tamaño similar. El
incumplimiento de losimpuestos y de lasnormas
legales puede igualmente convertir las en blanco fácil
de los sobornos o del acoso burocrático.

Empresas ruralesy urbanas. la lejania y lasbajas
densidades de población de las zonas rurales
aumentan el costo del abastecimiento de
infraestructura y la prestación de otros servicios
públicos. El acceso a la financiación seconvierte a
menudo en un obstáculo más. las empresas
informales de laszonas rurales pueden llegar a
enfrentar todavía más restricciones que sus pares de
las zonas urbanas. Por ejemplo. empresas informales
rurales de Camboya reportaron mayores
preocupaciones que las empresas informalesurbanas
acerca de la infraestructura y la financiación.
Igualmente eran mayores sus preocupaciones acerca
de la corrupción. el delito y la incertidumbre de las
políticas.

extranjeras suelen asignar mayor prioridad a la
infraestructura -reflejando, en parte. métodos de
producción más avanzados y una mayor propensión a
exportar.

Empresas grandes y pequeñas. los costos fijos
muestran una tendencia a imponer una carga
desproporcionada sobre las empresas más pequeñas,
como sucede con las tarifas de otorgamiento de
licencias. de permisos y hasta desobornos. Evidencia
recabada a partir de lasEncuestas sobre Clima de
Inversión indica que lospagos desobornos como
participación de lasventas son 50%más elevados para
las empresas pequeñas. Aunque las empresas grandes
pueden hacer pagos más elevados. la carga que pesa
sobre ellas puede ser menor. Cuando lasempresas se
ven obligadas a contar con sus propiosgeneradores de
electricidad enrazón de unsuministro inestable del
fluido eléctrico. este costo puede ser igualmente mayor
para lasempresas más pequeñas. lo anterior significa
que las empresas más pequeñas tienen mayores
posibilidades que las empresas más grandes de
beneficiarse de mejoras de base amplia al clima de
inversión. Asimismo. para las empresas más pequeñas
suele resultar más dificil que para las empresas más
grandes conseguir financiación y tienden a pagar tasas
superiores de interés - datos de encuestas indican que
para las empresas pequeñas existe un 50% más de

Electricidad L.- ~__~__.......

Costo y acceso alafinanciación L- ....:'-- ..... .......

Incertidumbre de las políticas L- ....:....__.:...._.......

Transporte '-- '- ....;... .......

Acceso alatierra 1""""---"----_....:..._-_.....:.._---.......

l as empresas formales e informales t ienen perspectivas diferentes

Diferencias de preferencias y prioridades de las
empresas complican la formulación de políticas que
rijan el clima de inversión. Estas diferencias se
pueden observar a lo largo de dimensiones
múltiples: el grado al cual la actividad de la
empresa contiene unaltocoeficiente de fuerza
laboral o de capital; lamedida en la cual la empresa
sirve amercados internos o de exportación; o si de
otraforma la empresa está expuesta a la
competencia internacional; la localización
específica dela empresa en unpaís, y una gama de
otros factores especificos a cada industria o
empresa. las preferencias y las prioridades pueden
asimismo diferir según cuatro dimensiones más
amplias.

Empresas extranjeras y locales. las empresas
extranjeras continúan enfrentando muchas barreras
denormatividad. cuya finalidad es la de proteger a
las empresas locales, y lasempresas extranjeras
pueden ser más vulnerables a la expropiación. las
empresas extranjeras tienden a enfrentar menos
restricciones que las empresas locales asuacceso
a la financiación. pueden tener la capacidad para
trasladar sus insta laciones con mayor facili dad en
respuesta a cambios negativosdel clima de
inversión. y pueden contarcon más opciones para
resolver los conflictos. Asimismo. las empresas

o 50

Porcentaje de empresas que reportan restricciones

Nota: Participación de empresas que reportan que este aspecto es una restricción importante ograve.
Fuente: Encuestasdel Banco Mundial sobre Clima de Inversión. EncuestasdellDM de Microempresasy de Empresas Informales.

Fuente: Encuestas del Banco Mundial sobreClima de Inversión;
Encuestas del IDM de Microempresasy Empresas Informales;
Hallward·Driemeier y Stone 12004); Hallward·Driemeier y
Stewart (2004); Schneider 120021 y de Soto {20001.
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las em presas prot egid as se resistirán a las pro
puestas para d isminuir las bar reras, pero esas
prop uest as be neficiarán a empresas (y a otros)
que dependen de productos provenientes del
secto r pro tegido, como los insumas. Por ejem
plo, se ha calculado que , en el año 2002, las
restri cciones a las import aciones de acero a Es
tados Unidos, le han costado a las em presas que
dependen del acero como insumo, dos veces y
media los beneficios que obt ienen los produc
rores de acero locales;' D e man era similar, es
posible que los bancos se resist an a las propues
tas pata desarrollar un mercado de títulos va
lores, porque ellos prefieren menor com pete ncia
en los mercados de deuda, pero esas propues
tas serán bien acogidas por empresas ind ustr ia
les." Asimismo pueden surgir discrepa ncias por
cuenta de la est ructura de la t ributación , del di
seño detallado de reg ím enes particul ares de
norrnarividad o de la prioridad asig nada al desa
rrollo de infraest ructura en diferentes lugares.
Aun cuando parti cipen en la mism a actividad
en el mismo lugar, las empresas de diferentes
tipos pueden enfrent ar rest ricciones d isti nt as,
qu e resulta n en pre ferencias y prioridades de po
lít icas diferentes (recuad ro 2.4).

Dent ro de las emp resas, sus propiet arios,
ge rentes y em pleados com part en alg un os inte
reses com unes, pero discrepan respecto de otros.
Los recient es escándalos que involucraron a
Enron y Parma lat po nen de relieve el poten cial
de conflicto entre los intereses de la ge rencia y
ot ros accion istas (capí tulo 6). Asimis mo, exis
ten tension es ent re propietar ios y tr abajadores
por los sa larios , be neficios y protección del
empleo. Para los p rop ietarios, costos más bajos
de la fuer za laboral y mayor flexibilidad para

cont rata r y despedir tr abajadores pu eden signi
ficar beneficios. Claro está que los trabajadores
prefieren salarios más altos y mayor protecc ión
del empleo. En tanto a las normas legales que
hacen más d ifícil despedi r a los tr abajadores se
las suele considerar como qu e favorecen a los
trabajadores en det rim en to de los empleado res,
con frecue ncia se tr aslada a los tr abajadores (y
a los desem plead os) el costo del aca ta miento
de estas norm as (po r med io de salarios inferio
res). Tal vez alg unos tr ab ajad ores se beneficien ,
pero a menu do existen subg rupos con intere
ses dife rentes (capí tulo 7).

Las anteriores diferencias sign ifican que no
existe una visión ún ica de un clim a de inver
sión idea l. Los go biernos deben servir de árbi
t ro ent re reclamos antagónicos . Al igu al q ue
otros g rupos de interés, las em presas no son
pasivas en este proceso y suelen estar pr epara
das para dedicar recursos a obte ne r un tr at a
m iento favorab le de las po lít icas. El cabildeo
es un arte ant iguo , y las emp resas som et idas a
las nor mas tienen una larga historia de tr at ar
de obte ne r un tratamiento favor ab le de pa rte
de los encarg ados de hacer cump lir las norm as."

El manejo de la tensión que puede surgi r en
tre las preferencias de las empresas e inte reses so
ciales de mayor enve rgad ura origi na cua tro
desafíos prácticos para las mejoras al clima de in
versión:

• Rest ring ir la cap tac ión de rent as
• Crear cred ibilida d
• Foment ar la confianza pública y la legitimidad
• Garant izar que las respu estas de las políticas

reflejen un ajuste inst itucion al adecuado .

Fuente: Encuestas del Banco Mundial sobre Clima deInversión, VEncuestas del IDMsobre microempresas Vempresas informales.

Cuadro 2.1 l os sobornos varían según la empresa, el tamaño, el sector y la región

Empresas que informan
sobre sobornos

%

Empresas del sector formal
Micro « 10 empleados)
Pequeña 110·191
Mediana (20-491
Grande 150·2491
Muy grande (+2501

Empresas del sector informal
Pequeña 1< 10 empleados)
Grande (+101

Europa Centraly Oriental
África Subsahariana
Mancomunidad de Estados Independientes
Asia Orientaly el Pacífico
América l atina y el Caribe
Asia Meridional

55,5
49,9
56.7
57,6
58,5
55.7

27,4
25,5
49,1

43,1
50,0
51 ,0
59,1
68,8
74,2

Sobornos como participación
de las ventas

%

3,9
4,4
4,8
4,0
3,4
3,0

8,6
8,5
9,3

2,8
5,2
3,4
4,2
7,0
3,2

Restringir la captación de rentas

Según cue nta n, cuando le pregunt aron po r qu é
robaba ban cos, W illie Surtan contes tó: "Allí es
do nde está el dine ro"." De manera análoga, la
form ulación de políticas que reg ula n el clima
de inversión pued e act uar como un imán para
la cap tac ión de ren tas por pa rte de las empre
sas, los fun cionarios y otros intereses.

Las empresas, los funcionarios y otros intere
ses tienen incent ivos para manipular el diseño o
ejecución de las políticas qu e rigen el clima de
inversión en beneficio de sus propios intereses. Los
ejemplos más manifiestos son la corrupción y la
depredación descarada, pero igu almente la cap
tación de rent as puede incluir formas más sut iles
que no involucren el quebr ant amiento de las le
yes o el intercam bio de dinero. La captura y el
favorirismo-clienrelismo pueden, asimismo, soca
var el desarrollo de un clima de inversión sano.
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RECUADRD 2.5 La depredación de Gécamines en el Zaire de Mobutu

China

• Servicios
públicos

• Inspecciones

• licencias

1= Otros

PakistánTanzania

Nota: Los países se han seleccionado para ilustrar
las variaciones. "Otros" incluye permisos de cons
truccióny contratos oficiales.
Fuente: Encuestas del Banco Mundial sobre Clima
de Inversión.

Gráfico 2.1 El lugar principal del
soborno puede variar

Gécamines era para Mobutu una fuente de
dinero fácil. Apoyado por uncírculo debanqueros
extranjeros, utilizó diversos sistemas para
desvalijar a la empresa, los cuales iban desde
desviarlos ingresos en divisas extranjeras a las
cuentas presidenciales, hastalaventa a plazo de
minerales, cuyos recaudos iban a parar a la
presidencia. No todo el producto de lasventas
terminaba enla cuenta personal del presidente
solamente. Gécamines también garantizaba las
deudas dela nación y cubría los gastos
personales de los altos ejecutivos y desus
familias . Según un informe deauditoría externa,
los altos empleados dela compañia robaban
cerca de240millones dedólares al año,
reportándolos en los informes corporativos bajo
el rubro deredressment exceptionnel déficitaire
- "recuperación de déficit excepcional".

Las anteriores prácticas despojaron a la
compañía desus utilidades, produjeron el
deteriorodesus activos fijosy cuando, en 1974,
los precios del cobre se derrumbaron, aceleraron
la muerte de la compañia. Para 1990, producir el
cobre enZaire costaba el doble desu equivalente
extranjero. En 1994, la producción anual se
desplomó a 30.600 toneladas métricas decobre y
a 3.000toneladas métricas de cobalto, con
ingresos iguales a cero. Según estimaciones, con
elfin de recuperar la producción anual a 300.000
toneladas métricas, unnuevo inversionista
necesitaría inyectar cerca de tres mil millones de
dólares, incluyendo dos milmillones dedólares
apenas para absorber las deudas dela compañía.

Fuente: Wrong (2001).

La co rru pc ión es un de li to de cá lculo, no de
pasi ón . Es verdad , existe n sa nto s qu e resisten
todas las tentacione s y fun cionarios hon estos qu e
resisten casi todas las tentacion es. Peto cua ndo
el ram añ o del sob orno es g ra nde, peq ueña la

~pos ibilidad de ser sorp rend ido y leve el cas rigo
en caso de ser ap rehend ido, muchos funcionarios ~

suc umbir án." o!"
~
té.

El principal activo dela República Democrática
del Congo enelmomento desu independencia era
nada menos que un cuerno delaabundancia: un
complejo minero de300 kilómetros de largo y 70
deancho (la Union Miniere du Haut Katanga),
conocido después desu nacionalización en 1966
con elnombre deGécamines. Al momento desu
partida, los belgas habían dejado una red de
apoyo constituida por refinerías, instalaciones
hidroeléctricas, vivienda para empleados,
escuelas y hospitales. La compañía suministraba
70%delos ingresos del pais por concepto de
exportaciones.

La guerra dela provincia Katanga (la antigua
Shabal significó una caída inicial de la
producción; sin embargo, para finales de la
década de los sesenta, Gécamines se había
recuperado. La mina era tan ímportante para la
economía dela población, que Mobutu, el
presidente deese entonces, tenía una línea de
alto voltaje conectada desde lamina hasta
generadores deelectricidad localizados en
Kinshasa, 1.800 kilómetros al norte, como una
manera deconectar lasminas a la ciudad para
siempre. La línea lnqa-Shaha atravesaba miles de
pequeños poblados desprovistos deservicio de
energía eléctrica, así como represas locales que
habrían podido suministrar energía a lamina con
mayor facilidad.

Acomienzos deladécada de los setenta, la
producción anual del complejo se calculaba entre
400.000y 700.000 toneladas métricas decobre
y entre 10.000Y18.000toneladas métricas de
cobalto, garantizando ingresos anuales deentre
700millones y 900 millones dedólares.

monopólico, auto ridad discrecional y respon
sabilidad deficienre para el ejercicio de esa au
toridad. Como lo planreó Klitgaard

Las estrategias para luchar conrra la corrup
ción ponen el énfasis en los mismos tres pun
ros. El alcance del poder monopólico se puede
reduc ir de diversas maneras . La competencia
se puede facilitar cuando quiera que sea posi
ble, y es posib le eliminar las media ciones del
gobierno caren tes de una justificación de polí
ticas convincenre. Sondeos de empresas confir
man que los pagos de soborn os son mayores
cuando es imposible evirar los tra tos con fun
cionarios.!" Existe evidencia que sugie re que los
países con enfoques más intervencionistas a la

Corrupción y depredación

Son varias las formas en que la corrupción - la
exploración de los cargos públi cos para benefi 
cio privado- puede perjudicar el clima de in
versi ón." Cuando conrag ia los niveles más alros
del gobierno, puede disrorsionar en gran esca
la la formulación de las polí ticas y socavar la
credibilidad del go bierno. Aun cuando se em
prenda a rravés de funcionarios en niveles infe
riores del gobierno, la corrupción puede ser un
g ravame n a la act ividad empresarial, desviar
recursos de las arcas públicas y crear un electo
rado par a crear o manrener tr ámit es burocr áti 
cos innecesarios. Las Encuestas sob re Clima de
Inversión demuestran que la mayoría de las em
presas de los países desarrollados esperan pa
gar sobornos. Asimismo indican la forma en
que puede variar la corrupción dep endiendo del
tamaño de la empresa y de la región (cuadro
2. 1), Ycómo el lugar prin cipal de los sobornos
puede variar ent re países (gráfico 2. 1).

La corrupción se manifiest a como un fenó
meno del secror públi co. Por lo regul ar, las em
presas, los consumido res u ot ros g rupos hacen
pagos a polít icos o a funcionarios públicos a
cambio de decisiones favorab les - ya sea una
decisión de airo nivel de políti cas o un asunr o
más trivia l, como conseguir una conexión a los
servicios púb licos, despachar mercancías a rra
v és de la adu ana o regisrr ar un negocio. A dife
rencia de casi roda la producción, la corrupción
está sujeta a renrabil idades crecienres: un au
mento de la actividad de captación de rent as
puede hacer más, o menos, at ract iva a la co
rrupci ón." De mod o que pueden ser sostenibles
elevados niveles de corrupción y puede n des
viar ene rgía de actividades más productivas .
Ni ngún país puede pret ender ser inmune al
problem a. En el caso exrremo, conforme las
oficinas del gobierno comien zan a ser rratadas
como propiedad generadora de ingresos (recua
dro 2.5), un Estad o "depredador" consume los
superávit de la economía .

El compo rtamienro de captación de renr as
puede ser mu y pronunciado en países con alto
grado de dependencia de las exportaciones de
mine rales, petróleo u otros recursos naturales.
Mienrras muc has de las economías exirosas de
la actualidad - enrre ellas Austr alia, Chile y No 
ruega- en parte prosperaron por sus dotaci o
nes de recursos naturales, para muchos países
en desarrollo, anres que una bendi ción, la de
pendencia de los recursos naturales ha sido una
maldición (recuadro 2.6).

A una mezcla de rres factores fundam enra
les se le puede atribuir la corrupción: poder
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RECU ADRO 2.6 Dotaciones de recursos naturales, c'bendición
o maldición?

Gráfico 2.2 Más procedimientos para montar un
negocio aumentan tanto las demoras como la corrupción

legislación come rcial igualment e tienden a te
ner más cor rupción (gráfico 2.2) .

Cua ndo se justifica la intervención , puede
limi tarse el alca nce de la discreción bu rocráti
ca redu ciend o la am bigüedad innecesaria o la
vag uedad de las políticas del go bierno y su
normat ividad, publicando prontamente la nor
ma rividad vige nt e y foment ando la adhesión a
la jurisprudencia div ulga ndo decisiones y deci
siones resolutivas (capí tulo 5).

La tercera est rategia complement aria consis
te en mejorar la responsabilidad para el ejercicio
de la auto ridad pública. La competencia polí
tica pu ed e cumplir una función impo rtan te
haciendo respons able a los go biernos de sus
resultados y de sus com po rt amientos. Pero la
experiencia demuestra que es necesario algo más.
U na de las est rateg ias más promet edoras es
mejorar la tr ansparencia de las tr ans acciones
go bierno-empresa, y se ha convertido en un foco
creciente de esfuerzos para aborda r la corrup
ción en el mundo ente ro. Asimism o, una prensa
libre cumple una función crucial para vig ilar a
los gob iernos e inform ar a los ciudadanos, ayu
dando a mant ener a raya posibles abusos. II Un
núm ero cada vez mayor de países está n creando
igu almente orga nismos especializados para in-

Nota: Se agrupan 133 paisespornúmeropromediodeprocedimientosneceo
sariospara montar unnegocio en cada pais. Elnúmero dedias necesario
para montar unnegocioy el grado decorrupción sepromediana continua
ciónsegúnel númerodeprocedimientos necesariosparamontar unnegocio
atravésdeestosgruposdepaíses. Lacorrupciónesunpromedioponderado
deindicadores múltiples de la corrupción, tomadode Kaufmann, Kraay y
Mastruzzi 120031. y estandarizados mediantemáximo ymínimodemuestra.
Fuente:Banco Mundial 12004bl y Kaufmann, Kraay y Mastruzzi 120031.

vestigar y procesa r la corrupción ante los tribu
nales y pa ra liderar estrategias preventivas de
mayor envergadura (recuadro 2.7) .

D esarrollar está ndares claros de conducta
p úb lica y leyes sobre confl icto de int ereses pa ra
la ad mi nistración pú blica puede restr ing ir la
discreción e influir en normas sociales dentro
de un orga nismo . Proveer pro tección a quienes
denuncian pr áct icas corruptas puede refo rzar
estas normas y complementar otros meca nis
mos de vigilancia.F Con frecuencia se conside
ra qu e los bajos salarios de la admi nistración
pú blica ayudan a la corrupción, pero la rela
ción puede ser compleja. Por sup uesto que es
menos prob able qu e los salarios de la ad minis
tr ación pública influya n en la corrupción a g ran
escala en niveles más altos del gobierno, lo cual
puede ser pa rt icularmente destructivo pa ra el
clima de inversión y para la sociedad en ge ne
ral. Y en tanto estudios sugie ren que aumen
tar los salarios pa ra los funcionar ios de niveles
más bajos podría red ucir la incidencia de la co
rrupción a menor escala, no siempre lo ante
rior será un a es t ra tegia fact ible o eficaz en
fun ción de los coseos." De modo que, mie n
tr as mejorar los salarios y las condicio nes de la
admi nistración p úb lica puede ser parte im 
portante del mejoram iento de la calidad y el
profesion alism o de la adm inist ración públ ica,

20 40 60 80 100

Corrupción

~ 1 8

17

16

15

o 14

°1 13
~ 12~.. 11
~

E 10.... 9~

~o 8
~

'" 7'E

1 6
c: 5

4

3

2

100 80 60 40 20

Díasnecesarios

civil o perpetuarla. Cuando los gobíernos dependen
en demasíade los ingresos provenientes de estos
recursos, son asimismo escasos los incentivos para
desarrollar una base tributaria más amplia o
consistente y para formular políticas tributarias no
arbitrarias. Lejos de representar un beneficio para
elEstado, elalivio de necesitar leyes y
administraciones tributarias locales eficaces puede
producir un gobierno irresponsable, ineficiente y
desinformado.

¿De qué manera han logrado algunos países
aprovechar las dotaciones de recursos sin
sucumbir a la maldición de losrecursos?
Evidencia hístórica y contemporánea señala
varias posibilidades. Ayuda si losrecursos
naturales no dominan la economía local y si la
extracción de recursos no está dominada por
monopolíos. Ayuda también si se hace
responsables a losgobiernos de su
comportamiento mediante la competencia política
y de una población informada. Los intentos por
crear unmejor clima de inversión para las
empresas ajenas al sector de recursos puede
asimismo cumplir una función importante
ayudando a diversificar la economía reduciendo
así la dependencia delos recursos naturales.

Fuente:Stijns12000);Tornelly Lane 11 9991. Levy 119881;
Sachs y Warner 120011; Leile y Weidmann 119991; Ross
120011; Chaudhry 11997)y Moor 119981.

En principio, la abundancia de recursos naturales,
como minerales o petróleo, debería considerarse un
activovaliosopara crear una economía moderna y
próspera. Lo ciertoes que muchas de las
economías exitosas de la actual idad han logrado
orientarestos activos asu conveniencia . Pero en
muchos países en desarrollo las dotaciones
cuantiosas de recursos naturales suelen parecerse
más a una maldición que a una bendicíón.

Una ríqueza de recursos naturales puede
tener varias consecuencias negativas. Cuando el
descubrimiento de los recursos naturales atrae
una afluencíasignificativadecapital. es posible
que se revalúela divísa nacional. haciendo menos
competitivas las export aciones diferentes a
recursosnaturales -la así llamada "enfermedad
holandesa". Igualmente, una dependencia elevada
de las exportaciones de recursos puede exponer a
una economíaa las vicisitudes delos
movimientos depreciosínternacionales de los
productos básicos. Sin embargo, puede ser
todavía más nocivo el impacto en la
gobernabilídad. El potencial de explotación de los
recursos naturales puede provocar un
comportamiento de búsqueda más intensa de
rentas por partede los políticos y de otros
grupos, desviando la atención de actividades más
productivas. En el caso extremo, la competencia
por el acceso a las rentas provenientes de los
recursos naturales puede conducir a la guerra
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RECUADRO 2.7 Luchar contra la corrupción en Botsuana y Lituania
aume nta r simp lemente los salarios no sustitu
ye esfuerzos más amplios para limitar el pode r
monop ólico, frenar la discreción y mejorar la
responsabilid ad .

Captación y faooritismo-clientelismo
La capta ción de rentas puede disto rsion ar las
políticas que rigen el clima de inversión de ma
neras que no involucren el quebrant amiento de
las leyes ni intercamb ios directos de dinero. Las
élires indus triales y financieras, los trabajadores,
los consumidores y otros grupos influyen en la
formulación de las políticas a grados muy diver
sos en ent ornos diferentes . Cuando un grupo tie
ne influencia excesiva, el diseño o ejecución de
las políticas puede ser sesgado a su favor a ex
pensas de la sociedad en general, de maneras que
establecen privilegios duraderos para ese grupo.
Existen dos fenómenos relacionados: la captura
y el favoritismo-client elismo.

En 1974, Hong Kong creó una estrategia
anticorrupción de tres flancos con un enfoque en
investigación, prevención y educación, y
ejecutada por la Comisión contra la Corrupción,
un ente autónomo. En pa ises tandistintos como
Botsuana y lituania, se han adoptado iniciativas
similares inspiradas en los éxitos logrados por
esta estrategia.

8otsuana: Después de una seriede
escándalosde corrupción en los altosniveles del
Estado, Botsuana creó en 1994 una Direcciónde
Corrupción y DelitosEconómicos, con autoridad
para investigar y acusar a lossospechosos,
prevenir la corrupción y educaral público. Esta
Dirección es un organismo autónomo, Que
depende del Despacho del presidente. Durante los
primeros dos años de funcionamiento, este
organismo emprendió 828 investigaciones,

acusando a 141 personas ante los tribunales y
recuperando cerca de un millón de dólares en
multas, confiscaciones, decomisos e impuestos.
Como parte de la educación moral de la juventud,
ha llevado a cabo una agresiva campaña
publici taria por medio de seminarios, afiches,
demostraciones en exhibiciones comerciales
y dibujos animados.

lituania: En 1997, li tuaniacreó un Servicio
Especial de Investigaciones, elcual depende del
presidente y del Parlamento. Entre 1997 y 2002,
elnúmero de enjuiciamientos por recepción de
sobornos aumentó siete veces (de diez anuales a
73), y los casos de enjuiciamiento por abuso del
poder, aumentaron dedos, en 1997, a 19en 2002.

Fuente: Open Society lnstitute {20021; Fombad 119991 y
Ooig YRiley 119981.

Captación. Las empresas y otros grupos pue
den sesgar las políticas a su favor por medio de
presión form al o informal, contro lando el ac
ceso a la informac ión, o med iant e una gran dl
versidad de est rateg ias. Desde hace mu cho
tiempo se ha aceptado el hecho qu e los orga 
nismos reguladores son vuln erables a llegar a
ser "capturados" por las indu str ias de las cua
les esos orga nismos t ienen la responsabilidad
de vigilar la aplicación de la norrnarividad y,
así, fomentan los int ereses de la indus tria antes
que los del púb lico en general.14 En épocas más
reciente s, el concepto de "captación del Esta 
do" se ha uti lizado para describ ir la form a en
qu e las empresas y otros grupos pueden mol
dear la formulación de leyes y políticas (a dife
rencia de su ejecución) a tr avés de canales de
influencia oscuros e informa les -cont rolando la
agenda de las polí ticas o camb iando el carácte r
prima rio de la representación y del diseño cons
titucional." Las empresas u otros grupos más
afectados directa mente por de ter minadas leyes
o polí ticas tendr án mayores incentivos que los
consumido res y otros gru pos para invertir e
influir en las políticas, y por lo ge neral enfren
tan dificultades logíst icas menores para confi
gura r una opinión concertada . Asimism o, estos
grupos suelen tener mejor acceso a la inform a
ción y al conocimiento técnico especializado que
los legisladores, los regu ladores u otros afecta
dos por la decisión de las políticas.

Faooritismo-clientelismo. En condiciones de cap
tur a, son generalmente los grupos interesados
privados los que obtienen beneficios. No obs-

ranre, los políticos y los funcionarios también
tienen incent ivos para aprovechar las relaciones
con intereses privados. En sociedades con for
mas dem ocráticas de gobierno, los represent an
tes elegidos formulan las políticas en beneficio
de sus electores a cambio de respaldo político.
La anterior es una parte necesaria para garant i
zar la responsabilidad y receptividad de los en
carga do s de formular las pol ít icas ante sus
ciudada nos. Pero el gobierno represent ativo pue
de tornarse en favorirismo-clienrelismo cuando
los encargados de formu lar las políticas distri
buyen los privilegios a grupos particulares a par
tir de una solidaridad étn ica o cultural o con base
en el respaldo político, con frecuencia a expen
sas de la sociedad en general. Los probl em as
pueden ser aún peores en las dictaduras, dond e
los líderes todavía necesitan tratar de ganarse el
favor de grupos particulares, aunque están suje
tos a menores restr icciones.16

La formulación de polí ticas sobre el clima
de inversión ofrece una gran cant idad de opor
tun idades para oto rga r beneficios a grupos fa
vorecidos y redistribuir los recursos hacia esos
grupos. Qui zá no se ejecute n las polí ticas que
beneficiarían el clima de inversión, porque no
pueden premiar la lealtad y fortalecer los lazos
ent re patrones y clientes ;17 el resultado : se di
señan derechos de propiedad , regímene s de
t ributación y norm atividad con un elector ado
específico en ment e. Los gobiernos eliminan la
competencia oto rga ndo monopolios, creando
rest ricciones al mercado o tolerando carteles .
Los sistemas de tr ibutación se ven plagados de
exenciones especiales --o se ponen en vigor de
manera selectiva. Los mercados financieros es-
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RECUADRO 2.8 La forma de intervención: lClIántos aclaman la transparencia?

los gobiernos deseosos de otorgar beneficios a un
grupo determinado pueden escoger entre dos
estrategiasprincipales. Pueden hacer una
transferencia presupuestaria explícita o crear una
restricción de mercado u ofrecer otras formas de
apoyo menos transparentes.

Desde una perspectiva económica, el primer
enfoque es más eficiente. los contribuyentes en
general corren con loscostos. Ycuando el sistema
tributario es lo suficientemente eficiente, por lo
general estos costos son del mismo orden de
magnitud de losbeneficios. En comparación, las
restricciones del mercado imponen loscostos en
una categoría secundaria de la sociedad lIos

consumidores, habitualmente) y, casi siempre,esos
costos superan con creces losbeneficios recibidos. Por
ejemplo, se calculaba que las restricciones impuestas
en 2002 en Estados Unidos a la importación de acero
significaron beneficios del orden de 240millones de
dólares para la industria protegida e impusieron costos
cercanos a los 600millones de dólares sobre las
industriasque utilizan el acero. Asimismo, al disminuir
losincentivos para innovar y mejorar la productividad
del grupo protegido, las restricciones de mercado crean
costos adicionales para la sociedad.

¿Por qué losgobiernos escogen con tanta
frecuencia la opción menos eficiente? Una explicación
posiblees que carecen de los recursos presupuestarios

para hacer transferencias directas. Sin embargo, el
anterior no siempre es el caso, y, con frecuencia, una
devolución explícita de impuestos podriaalcanzar
resultados similares. Una explicación más común es
queel enfoque menos eficiente es más atractivo
desde unpunto de vista político. la transferencia no
es transparente. Por lo general, noestá expuesta al
mismo grado de escrutinio que un rubro
presupuestario. Yni los consumidores ni otros grupos
interesados suelen estar en posición de evaluar la
magnitudde los costos que se les imponen.

Fuente:Tullock11 9831; Acemoglu, Johnsony Robinson 12001);
Hulbauer y Goodrich (2003bl.

tán su bdesa rro llados porque los g ob iern os ayu 

da n a los interm edi ari os a m antener su domi 

n io sobre la asig nac ión de fondo s. La inversión

pública en infraest ru ct ura y polít icas aran cela 

rias relacionadas se di señan para recompen sar

a g ru pos favo rec idos .18

En socied ad es polarizad as y frag me nt ada s, en

las q ue los po líti cos usa n su autorida d pa ra

be neficiar a sus electo rados pa rti cu lares, se ha

exace rbado el favor irismo -clienrelismo . Los go 

b iern os con baj a cred ib ilid ad ante los ojos del

público en g eneral, igualmente p ueden recurrir

m ás a enfoq ues clienrelisras para obtener el res

paldo de g rupos parti culares.1') El acceso desig ual

a la inform ación puede ten er un impacto aú n

m ás perjud icial en el cliente lismo. Es posib le qu e

los ciuda da nos prefieran líderes qu e ejecute n po

líti cas q ue beneficien a la socied ad en ge ne ra l

ant es qu e polít icas q ue favo rezca n a g ru pos par

ticul ar es, pero no siem pre son capaces de not ar

la d iferencia -en particul ar cuando los go biernos

util izan formas de interve nció n m en os tr anspa

rentes (rec uad ro 2. 8). Los vo ta ntes d esin for 

m ad os t iene n mayor proba b ilidad de respald ar

políti cas basad as en cri teri os rud im entari os y

visib les, o de opo ne rse a esas políti cas - por ejem

plo, si la econ om ía parece prosperar o si se está n

cons tr uyendo nue vas au ropi sra s.:" En m uch os

países - ricos y pobres- se observa una tenden

cia a q ue p royecto s de inversión pública y exen

ciones tr ibutarias ob jet ivo p rolifer en a med ida

q ue se ace rcan las elecc iones."

Se dispon e de evidencia q ue sug iere que

cuanto m ás ge neralizad as sea n las conexion es

perso na les di rectas ent re los pr opiet ari os de las

empresas y los polít icos, tanto m ás inadecu ad a

es la calida d del cl im a de inver sión de un país.22

Estas conexio nes pu ed en p roducir beneficios

sig nifica t ivos pa ra las em p resas y para los polí

t icos po r ig ual , creando incentivos par a que

ambas partes inv iertan en este tipo de relacio

nes. Se ca lcula q ue ap roximada mente u na cua r

ca parte del va lor de las accio nes de las cm pr esas

de Ind on esia antes de 1998 se pod ía atr ibui r a

la d ep end encia de la fam ilia Su ha rto .:"

Las enc ues tas realizad as por el Ban co con

firma n q ue las em p resas q ue hacen parte d el

cí rc u lo fa vo rec ido ti e nd e n a enfre nt a r un

entorn o de polít icas más atract ivo q ue otras em

presas (gráfico 2 .3). La evide nc ia sug iere ig ua l

m ent e la ma yo r probabi lid ad d e qu e la s

em p resas m ás influyentes sean las qu e men os

inn ovan (g rá fico 2.4).2< U na interpret ación es

q ue u n entorno m ás desafiante es m ás p ropicio

a la innovación . Más probab lemente, q u izás,

es q ue a las empresas favo recidas les pr eocupa

más co nse rva r su influen cia y dis frutar los be

neficios resul tantes q ue dedi carse a me jorar su

pr od uct ivid ad .

Tod as las socieda de s co nfro ntan el desafío

d e crear ordenam ientos d e g obern abilid ad ca

paces de dar ca b id a a u n espect ro d e intereses,

en ta nto impiden la conform ac ión de un a in

fluencia inde b id a o ilícit a por pa rt e d e cua l

q uier g ru po part icu lar en detr im ent o de otros .

Tres son las es t ra teg ias co m plementarias q ue

pu ed en ay uda r;

• Mejorar la transparencia de las relaciones gobier
no-empresa. Es posib le d esarrolla r o rd ena

m ientos de no rm ativ idad y ésto s se pu eden

adm inistrar de ta l m an era qu e faciliten el es

cru t inio público, incluyendo el uso de eva

luacion es del im p acto de la nor rnat ivid ad

(cap ítu lo 3). Puede ser ob ligato ria la d ivul 

g ación del respaldo p resupuest ario o cua si

p resupuest ario q ue se ofrece a las em p resas

o a las indu st rias. Las pr ácticas d e co m p ras

d el gob ierno se pu eden ab rir al público y

volverlas com petit ivas. Es posib le q ue las le-
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Gráfico 2.3 Las empresasmásinfluyentes confrontan menos restricciones

Nota: la di sminución porcentual es relativa a que las empresas se conside ren a si mismas como las menos inf luyentes . las
conclusiones se basan ensimulacionesque tienenencuenta elpaís, e!tamaño delafirma yelsector. la "influencia"semide como
la diferencia. segúnlaperciben las empresas. entresu pro pia capacidad para influír enlas políticas nacionales y en la legislación
y la capacidad deotrasempresaslocales para hacerlo.
Fuente: Desaí 120041 con base enlasEncuestas del Banco Mundial sobre Clima de Inversión.

Nota: los porcentajes se basanensimulaciones que tienen encuenta el país, el tamaño dela empresa yelsector. la "influencia"
se mide como ladiferencia. según laperciben las empresas. entre supropiacapacidad para influir enlaspolíticasnacionales yen
la legislaciónyla capacidaddeotras empresas locales para hacerlo. El gráfico indica lasrespuestas para aquellas empresas que se
consideran a sí mismas como lasmás influyentes o lasmenos influyentes.
Fuente: Desai (2DD41 con base enlas Encuestas del Banco Mundial sobre Clima de Inversión.

Gráfico 2.4 Las empresas más influyentes sonmenos innovadoras
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yes de tr anspa rencia pu edan requ er ir que
ciertas dec isiones del gobierno esté n prece
did as de opo rtunida des para qu e los ciuda
danos hagan sus come ntarios sobre ellas y
tengan acceso a ciertos archivos. No men os
importante, se puede hacer obliga to ria la di
vulgac ión de la financiación de los part idos
políticos."

• Ampliar IOJ di álogos sobre las politicas. La for
mulación de polít icas qu e rigen el clima de
inversión tiene efecto sobre una amplia gama
de inte reses - no sólo sobre aquellos de las
empresas g randes o influ yentes. Crear un
clima de inve rsión qu e beneficie a todos exi
ge procesos qu e ga rant icen qu e se escuche a
este conjunto más com pleto de intereses, in
cluyend o representantes de consumidores y
empresas más peque ñas . En ocasiones, las
asociaciones empresariales pu eden dar a las
em presas más pequeñas mayor represen 
rat ividad en la formulación de las políticas
(rec uad ro 2.9). Mu ch os go biern os está n
crea ndo mecanismos consu ltivos con el p ro
pósito exclus ivo de ampliar el diálogo sob re
aspectos del clima de inversión (capítulo 3).

• Fortalecer IOJ mecanismos de rendición de aten
tes. Leg islativos más fuertes y compet it ivos
pue de permit ir a grupos privados de los de
rechos civiles desafiar a la auto ridad y los
pr ivilegios de los tirulares, y hacerle más di
fícil a los funcionarios de la ram a legislati va
ejecutar políticas client elistas (g ráfico 2. 5).26

Am pliar la auto ridad legislativa sobre aspec
tos presupuest arios y fort alecer la vigilancia
de los reguladores redu ce el favoritismo en
la tributación y la preponderancia de la cap 
tac ión de la norrn arividad .: " Medios de co
municación libres e independient es pueden
crear conciencia en el público sobre los cos
toS de las práct icas clientelist as y reforzar la
responsabilid ad a tra vés de las urnas electo 
rales.

Crear credibilidad

Las empresas no to ma n decisiones únicame nte
con base en el conte nido form al de las leyes, de
la nor rnarividad o de las declaraciones de las
políticas. Ten iend o en cuenta lo progresistas de
las decisiones de inversión , las empresas deben
evaluar la probabi lidad de que estas políticas
se ejecute n y se sost engan durante la vigencia
de las inversiones qu e pro yectan hacer. Resol
ver las preocupaciones de las emp resas respec
to de la incertidumbre y dar credibilidad en las
po lít icas son funda mentales par a crear un me
jor clim a de inversión.
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RECUADRO 2.9 Asociaciones comerciales y el clima de inversión

Gráfico 2.5 Una mayor responsabilidad reduce el
amiguismo - y los Parlamentos cumplen una función
particularmente importante

Nota: Sesgo "amiguismo" (eje vertical) es la diferencia entre in!luencia
perc ibida de las empresas con conexiones politicas y la influencia de las
asociaciones empresariales, basadaen las Encuestas WEF de Opinión de
Ejecutivos. "Participación y responsabilidad" leje horizontal) refleja varios
mecanismos para hacer a losgobiernos responsables. con base enKaufmann,
Kraay y Mastruzzi 119931. las medidas deeficacia legislativa se basanen
Banks 120011. El sesgo"amiguismo' se basa en valores previstos.
Fuente: Kaufmann 120031; Banks (2001).

Oelito 2%

Competencias 2% I
Electricidad 2% -, \

Financiación 4%

Gráfico 2.6 Laincertidumbre delas políticas domina
las preocupaciones de las empresas sobre el clima
de inversión

Normatividad
10%

Nota:Participación depaises donde lasempresasinfo rmanquetalaspec
to es la principal restricción, enencuestas de 48 paises.
Fuente: Encuestas del Banco Mundial sobre Climade Inversión.

dumbres sobre la forma en qu e responderán los
consumido res o los compe tidores, acerca de la
perspecriva económica de ma yqr alcance y acer
ca de la form a como evolucionarán las políti cas
del go bierno . Las Encuestas sobr e el Clima de
Inversión señalan qu e las empresas de los paí
ses en desarroll o califican a la incert id umb re
de las políti cas como su preo cupación princi 
pal ent re las restri cciones al clim a de inversión
(gráfico 2.6).

Las preocup aciones sobre la incertidumbre
de las políticas pueden surgir de la vag uedad o
de la ambig üedad de las políti cas y leyes ac
tu ales. Sin embargo, sin importar qu é tan bien
se puedan definir en el papel las polít icas ac
tu ales, todavía pueden exist ir preocup aciones
sobre la forma en qu e se ejecuta rán en la prác
tica o cómo evolucionarán en el tiemp o. Estas
últimas preocupacion es se reflejan en la cre
dibilidad de los gobiernos y en sus polít icas,
además de la capacidad de los go biernos para
cumplir lo que prometen .

El imp acto de la incertidumbre de las polí
ticas en las decisiones de inversión varía a lo
largo de siete d imensiones. Resulta obvio qu e
el carácrer de la inversión es imp ortante. En
tanto todas las inversiones involucran costos por
ade lant ado , alg unas se pu ed en revocar con
mayor facilidad que otras. Cuan to menos re
versible sea una inversión y cua nto mayor sea
la vulner abilidad de la empresa frent e a fu
turos cam bios inciertos, tanto mayor será el
valor de esperar para ver si se resuelve la incer
tidumbre antes de inverti r." Por ejemplo, em
p resas de Gh an a y Uga nda tenían mayores
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Por ejemplo, en India, la Asociación de Mujeres
Trabajadoras Independientes representa las
preocupaciones en torno a las políticas de más de
300.000mujeres miembros que trabajan en la
economía informal.

La experiencia indica que las asociaciones
comerciales tienen mayores probabilidades de
hacer un aporte significativo aunclima de
inversión sano cuando:

No están sujetas a la influencia del Estado ni
dependen del gobierno respecto de recursos,
capital o personal.
No las afectan las divisiones sectarias
endémicas.
Cuentan con ungrupo numerosos de afiliados.
Ejercen su influencia a través de canales
formales y transparentes.

Fuente: Maxfield y Schneider (1997) y Recanatini y
Ryterman 120011.
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La funci án crucial de la incertidumbre

La incertidumbre juega un papel funda me nta l
en las dec isiones de inversión. Dado el carácte r
progresista de esas inversion es, sopo rta ndo por
adelanta do el g rueso de los costos y los benefi
cios potenciales disemin ados en el tiempo, siem
pre habrá incertidum bre acerca de cuáles serán
los beneficios en realid ad - debido a las incerri-

Las asociaciones empresariales pueden disminuir los
costos de lainformación y ayudar a las empresas a
buscar oportunidades y hacer transacciones en
mercados nuevos. Pueden ser asociaciones en toda
la economíaoasociaciones "pico", como
confederaciones de industria, asociaciones de
fabricantes y asociaciones de empresarios.
Igualmente pueden ser grupos sectoriales de presión.

En algunos casos, las asociaciones
comerciales consolidan la influencia de grupos ya
depor sí poderosos. Por ejemplo, la Asociación de
Banqueros de Tailandia representa a 13bancos,
cuatro de los cuales controlan más de lasdos
terceras partes de los activos bancarios de
Tailandia. Las asociaciones comerciales pueden
igualmente ayudar a ampliar el diálogo sobre
aspectos de las políticas que rigen el clima de
inversión, dando participación a las empresas que
tal vez no serían escuchadas de otra manera.
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irreversibles. disminuyela importancia delas tasas
deinterés enla inversión.Es verdad: si bien tasas
deinterés más bajas asignan un mayorpeso al
futuro y, enconsecuencia, al flujo esperado de
beneficios, también aumentanelvalor de la espera.
Por tanto, el efecto general es débil o aun ambiguo.
Según resultados deinvestigaciones. reducir las
fuentes dela incertidumbre acercade utilidades
futuras -o acerca de la ruta futura probable de las
tasasdeinterés- tiene efectosenla inversión más
importantes que los que tiene elnivel actual de las
tasasdeinterés. Reducir laincertidumbre
innecesaria, acerca delas políticas del gobierno.
es, enconsecuencia, elmejor enfoque probable
para estimular la inversión.

Fuente: Blanchard 119B61; Caballero 119991 y Oixit y
Pindyck 11 9941.

40

Empresasdelsectorformal

20

Porcentajedeempresas queinforman que laincertidumbre
delaspolíticas representaun obstáculo"grave" o "importante"
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Brasil

Empresasdelsector informal

Tanzania r-----y----:..------------......

Indonesia

Guatemala

Con frecuenciase sugiere disminuir las tasas de
interés como la mejor manera deestimular la
inversión. los tipos deinterés afectanlas
decisiones deinversión porque son una medida
del costo de oportunidad de los recursos
asignados al proyecto - es decir, la rentabilidad
que. deotramanera. habrían ganado estos
recursos. Afectan el costo delosempréstitos
para lasempresas y la rentabilidad que esperan
los inversionistas en capital social. Conforme
disminuyen lastasas deinterés, la inversión
debería aumentar porque el beneficio esperado
ahora necesita superar un valor más bajo.

Pero muchos estudios empíricos no han
logrado encontrar una relación significativa entre
lastasas deinterés y lastasas de inversión. la
teoría delas opciones reales ayuda a explicar el
porqué. Frente a la incertidumbrey los costos

Nota: Con base enrespuestasde once países. dondeserealizaron encuestas deempresas informales.
Fuente:EncuestasdelBanco Mundial sobre Clima deInversióny Encuestas del 10M deMicroempresas y deEmpresas Informales.

Pakistán .... ...0.: ...

Bangladesh r------y-----'..-----------..

Camboya r-------y---.,-------------..

Gráfico 2.7 la incertidumbre delas políticas es igualmente unapreocupación paralasempresas informales

....-----------y-w-----.Kenya .... _

RECUADRO 2.10 Reducir la incertidumbre de las políticas para
estimular la inversión

misterios apare ntes del compo rta miento de las
empresas - a lo que Keynes se refería como
"temperamento animal" Y Pero tam bién otros
factores pueden condicionar las respuestas de
las emp resas. En última instancia, la confianza
que tienen las empresas en el futuro moldea la
forma en que ellas responden a la incert idum 
bre, y algu nas empresas serán más optimistas
que otras. Igualmente, las actitudes frente al ries
go pueden varias dependiendo de las caracte rís
ticas empresariales de los ind ividuos y de las
emp resas de las que son propietarios y admi
nistradores -y posiblement e tambi én a través

probabilidades de aume nta r su tasa crítica de
rentabilidad conforme aume ntaba la incer ti
dumbre, y la incertidumbre tuvo un efecto más
negativo en empresas con inversiones me nos
reversibles." La incert idumb re y las inversio
nes irreversibles imp lican que , antes que cam
bios en las tasas de int erés, las redu cciones de
la incerti dumbre pueden ser más eficaces para
influir en la inversión (recuadro 2.10) .

Trascen diendo aspectos de reversibilidad ,
algunas inversiones son más sensibles que otras
a los cambios de las políticas. Inversiones en
secto res sujetos a una norm atividad muy fuer
te, como la infraestrucrura, pueden ser part i
cularmente sensibles a la incertidumbre de las
políticas, porque a la rentabilidad del empren
dimienr o la suele determinar directamente la
norm atividad del go bierno . Por ejemplo, los
primeros inte ntos de Hungría por involucrar a la
inversión privada en e! sector energét ico - antes
de defini r el marco de políticas y de norma
tividad- atrajeron pocas ofertas y, en 1993, la
licitación fue declarada desierta . Dos años des
pués, con un ma rco de normatividad más claro
en vigor, atrajo ofertas por cerca de dos mil
m illones de dólares.3D

Las empresas también difieren en su capaci
dad para enfrentar los riesgos. H abitu almente,
las empresas más grandes tendrán más opo r
tunidades que las emp resas más peq ueñas para
diversificar e! riesgo y las empresas mul tina
ciona les puede n divers ificar ent re varios países
los riesgos específicos a un país. En tanto em
presas de la economía inform al están usualmen
te menos restr ingidas por la norrnarividad que
sus cont rapartes de la economía form al -y, por
tanto, ta l vez les preocupe menos el riesgo de
los cambios de las políticas- también por lo ge
neral tienen menos oportunidades para diversi
ficar o manejar este tipo de riesgos. En reflejo de
lo anterior, las encuestas de! Banco demu estran
que la incertidumbre de las polít icas conti núa
siendo una preocupación important e para las em
presas de la economía informal (gráfico 2.7).

El acceso a la inform ación influye en la for
ma en que las emp resas responden a la incerti
dumbre. El acceso restri ngido a la informac ión
puede llevar a las emp resas a converti rse en
rebaño - basando sus decisiones en la forma
como consideran que ot ras empresas respon
de n. Asimismo se ha llegado a la conclusión
que mejorar la tr ansparencia de las políticas de
go bierno aume nta e! nivel de inversión inrer
nacional."

La incerti dumbre, la credibilidad y la infor
mación en gran med ida explican algunos de los
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RECUADRO 2.11 Espíritu empresarial e incertidumbre

de las sociedades (recuadro 2. 11). Estu dios re
cientes en economía y psicología conductual ofre
cen perspect ivas adicionales, y sug ieren que la
gen te no es tan racional como lo suponían teo
rías tradicionales. Por ejemplo, la gente tiende a
ser adversa a la pérdi da -dispuesta a acept ar un
riesgo mayor para evita r una pérd ida que obte
ner una ganancia de las mism as dimensiones.
Igualmente p uede hab er un efecto dotación
-asignar mayor valor a algo qu e ya se posee
simplemente po rq ue se posee. Soste nerse pue
de, asim ismo , interfer ir con el razo na mie nto
- la ge nte asigna un peso desproporcionado a
las experiencias recientes, en espec ial a las pro
pias, antes que a tendencias hist óricas de ma 
yor duración. El conse rvaduri smo puede ten er
el m ismo efecto - ret ardando la resp uesta a
cam bios de las ten dencias. " Los anteriores fe
nómenos influyen en la form a en qu e las em
presas respond en a las po lít icas del go bierno,
pero no socavan las funciones fundamentales
que cumplen la incertidumbre, la credibilidad
y la información .

Son varias las maneras en que la incert idu m
bre, incluyendo aq uella que ema na de preocu
pa ciones de credibilidad , puede afectar las
decisiones de inve rsión. Las empresas pueden
exigir mayores tasas de rentabilidad pa ra com
pen sar los riesgos ad icionales qu e cor ren - que
resu ltan en menor inversión y a precios más
elevados . Pued en aco rtar su horizonte d e
planeación, influyen do así en el nivel y forma
de la invers ión, la opc ión de tecnolog ía y la dis
pos ición a capacitar a los t raba jadores. Tal vez
ap liquen diversas estrategias de ges tión del ries-

El espíri tu empresarial -o las actitudes hacia la
innovación, proactividad y la asunción de
riesgos- influyen en la manera en que las
personas y las empresas responden a la
incertidumbre, además de la incertidumbre de las
políticas cu ando evalúan oportunidades de
inversión.

Pese a dificultades de la medición, por lo
general se acepta que las características
personales que configuran el espíritu empresarial
no se distribuyen equitativamente en ninguna
sociedad dada - a algunas personas y empresas
no las aterroriza tanto el riesgo y la incertidumbre
como a otras. Igualmente entre lassociedades
pueden existir diferencias. A menudo, los estudios
que explo ran este aspecto hacen hincapié en la
incidencia del registro de negocios nuevos o en el
empleo independiente, los cuales tal vez no sean
indicadores confiables cuando seaplican a países
en desarrollo con economías informales
importantes y menos alternativas al empleo

independiente. No obstante, varios autores
plantean que algunos países de África pueden
mostrar niveles de espíritu empresarial
relativamente bajos.

Si lo anterior es cierto, y tiene implicaciones
negativas para la inversión y el crecimiento, la
cuestión es si este tipo de atributos están
profundamente arraigados o son receptivos a las
políticas de gobierno que moldean el clima de
inversión. La evidencia disponible apoya la
segunda opinión, la cual indica que los incentivos
que ofrecen las políticas del gobierno y sus
comportamientos pueden tener ungran impacto
en niveles observados deespíritu empresarial en
cualquier sociedad.

Fuente: Coviny Slevin(1989); Etounga·Manguelle120001;
Hart 120031; Hofstede {19841; Lyigun y Rodrik 120031; Lee
y Peterson 120001; Lumkin y Oess (199BI; McGrath,
MacMillany Scheinberg 119921; Miller 11983); Miller y
Friesen (19821; Porter 120001; Reynolds y otros 120041 y
Wild 119971.

go, desde adquirir seg uros hasta cultiva r rela
ciones pe rsonales con dir igentes po líticos . Es
posible qu e usen un a inversión inicial limitada
pa ra obte ner m ás información - acerca de la
oport un idad, o de la confiabilidad de las polí ti
cas de gobierno- antes de comprometerse con
un a inversión más cuant iosa o menos revers i
ble." 0 , simpleme nte, es pos ible que las em 
presas se rehúsen , en lo abso luto, a invert ir.

Encuestas de empresas confirman una ma
yor pro babilidad de que las emp resas inviertan
cua ndo se considera que las políticas son creí
bles (gráfico 2.8) . Estos estudios demuestran ,
asimismo, que mejorar lo predecible de las po
líti cas puede aume ntar en más de 30% la pro 
babilidad de que se hagan nuevas inversiones
(g ráfico 2.9). El im pacto de la incert idumbre
puede aume ntar más que proporciona lme nte,
de modo que fuentes importantes de incer ti
dumbre pue de n ser mu y nocivas ."

La búsqueda de credibilidad
de las políticas

Es relativame nte sencillo mejorar la claridad de
las políticas y de la norrnarividad existentes y
manejar los camb ios a esas políticas y normas de
maneras que minim icen la incert idum bre inne
cesaria para las empresas (capítu lo 5). Si bien re
solver las preocupaciones acerca de la forma en
que se van a ejecutar esas políticas o cómo van a
evolucionar en el tiempo puede tener un impacto
más significativo (recuadro 2.12) - resulta ser un
reto mucho mayor. Son muchos los factores ca
paces de socavar la cred ibilidad de las políticas
que rigen el clima de inversión. Una histor ia re
ciente de inestabilidad política o macroeconómica
no ayuda -creando una carga especial para los
gob iernos que buscan rehabilitar la reputación de
sus pa íses." La credibilidad de las políticas de un
gobierno tambi én puede esta r en duda si existen
interrogant es sobre su disponibilidad o habilidad
para poner en vigor sus políticas prop uestas o para
sustentarlas en el tiem po.

H asta cierto pu nto, el sistema de gobierno
y el consenso social más am plios coartan la ca
pacidad del gobierno para log rar mayor credi 
bilidad de sus po lít icas. Una rotac ión nor ma l,
fun dada en la Consti tució n, no impide a un go 
biern o hacer compromisos creíb les. En efecto ,
cua ndo existe un consenso amp lio pa ra una de
te rminada d irección de las polít icas, aun cam
bios frecuentes de gobierno , quizás no socaven
la credib ilidad de las políticas. Por ejemplo, des
de la época de su independ encia a com ienzos
de la década de los noventa, Estonia y Letoni a
han emprend ido mejoras agresivas a sus climas
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Gráfico 2.8 Lasempresas tienen mayorprobabilidad
de invertir cuandolas políticas se perciben como
creíbles

Nota: Elgráfico representa las probabilidades previstasde las empresas
de que hayanaumentado la inversiónduranteelañoanterior respectode
una medida de credi bilidad. El puntaje de percepciones de credibilidadse
deriva de un análisis de componentes principales de las respuestas de las
empresas acuestionesdelo predeciblede las polit icas, suconsistencia y
observancia, con puntajes más altos que signi fican mayor credi bilidad.
los puntosde datosrepresentan probabilidades promedioparacada puntaje
de credibilidad. la probabilidad denue vas inversiones sebasaen prnbabi
lidades previstas obtenidas a partir de una regresión logís tica que tiene
en cuenta el tamaño de la empresa. las dimensiones de la indust ria yla
región.
Fuente: BancoMundial: Basede datos de laEncuestasobreEntorno Mun·
dialde los Negocios.

Puntajedepercepciones de credibi lidad
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Gráfico 2.9 Mejorarlo predecible de las
políticas puedeaumentar en más de 30%
la probabilidad de nuevas inversiones

40

Mejorla
pequeña

Cambiosenloimpredecible de las leyes
yde lanormatívidad

Nota:El aumentoporcentual es relativoalas ampre
sas que informan sobre ninguna mejorla de lo
predecible de las politicas. las simulaciones sebao
sanen las respuestas de lasempresasa la encues
ta,con 80paises, teniendo en cuentaregión, tamaño
de la empresa ysector.
Fuente: Encuesta del Banco Mundial sobre Entorno
Mundial de los Negocios.

de inversión, no obsta nte el hecho que cada país
ha tenido doce cambios de gobierno dur ante el
tiempo transcurrido desde entonces. Remplazar
a los encargados de form ular las políticas pue
de, incluso, mejorar la credibilidad cuando se
considere que existen mayores probabilidades
de que los nuevos gobernantes honr en sus com
promisos de políticas. Pero la inestabilidad ma
nifestada en virajes frecuent es de dirección de
las polít icas puede demoler la credibilidad.

Todos los gobiernos confronta n el desafío de
comprometerse hoy a acciones de políticas en el
futuro, sobre todo cuando se entiende que pue
den cambiar las circunstancias y los objetivos.
Cierta flexibilidad de las polít icases esencial para
ajustarse a las circunstancias cambiantes. Pero,
con demasiada frecuencia, gobiernos incontro 
lados sucumben al atractivo de metas de políti
cas a corto plazo que dejan mucho peor todav ía
a la sociedad en general. Abundan los ejem
plos, desde emi ti r dinero has ta financiar un
gasto público derrochador, y renegar de com
promisos específicos con inversionistas y acree
dores. Para resolver estas preocupac iones, los
gobiernos necesitan mecanismos para compro
meterse de manera creíble con políticas sólidas
a largo plazo." Así como, por ejemplo, el tr iun
fo, en 1689, del Parlamento Inglés contra la
Corona, limitó la capacidad de la monarquía
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RECUADRO 2.12 El poder de la credibilidad

la credibilidad de las políticasjuega unpapel
crucial en el clima de inversión, influyendo en el
grado de respuestade las empresasa cualquier
conjunto de políticas.

Se podría pensar enlas principales dimensiones
del clima de inversión enelque influyen las políticas
del gobierno y sus comportamientos·costos, riesgos y
barreras a la competencia. En el nivel cero, los
costos y losriesgos sonmínimos y lasempresas no
confrontan barrera alguna a la competencia. En
niveles enextremo elevados, lasdistorsiones son

Preferencias
monopolisticas

~..
o;
.~

~

~
e..
al

Úptimo
social

Statu
quo

Barreras

de tal magnitud que no existen incentivos a la inversión
privada.

En elgráfico que aparece a continuación se captala
anterior perspectiva deunclima de inversión ' óptimo",
El gráfico representa losbeneficios sociales del clima
de inversión - mayor productividad de la inversión o
crecimiento- como una func ión delas barreras a la
competencia (e igualmente se podríanaplicara los
costos y a los riesgos). Cero noes la posición
socialmente óptima -como parte deuna estrategia de
normatividad para resolver problemas de contaminación

u otrascuestiones sociales. se
justificarían algunas barreras. lo mismo
que se podríanjustificar algunos costos
por medio dela tributación, o se pueden
justificar algunos riesgos (e
incertidumbres) con el finde conservar
cierto grado de flex ibilidad de las políticas.
En elgráfico. el ststuqua aparece a la
derecha del óptimo, locual indica la
presencia de barreras indeseables a la
competencia.

Por varias razones. es posible que
las actuales políticas no alcancen a
lograr su óptimo. La captación de
rentas por partede empresas que

buscan barreras más restrictivas (punto Cen el
gráfico ) pueden impulsar a las políticas en la dirección
preferida de esas empresas. las preocupaciones
públicas acerca de la función que cumplen las
empresas o losmercados. pueden llevar a una
ausencia de respaldo público para algunos enfoques
másdeseables de las políticas. Oel diseño de
políticas escogido puede ajustarse mal a las
condiciones locales por otras razones. Restringir la
captación de rentas. crear consenso y mejorar el
ajuste institucional puede llevar a obtener
resultados de las políticas que aumenten el
bienestar social (un desplazamiento del punto Bal
punto Aen el gráfico).

Mejorar el contenido de las políticas puede
marcar una diferencia considerable. Peroaumentar la
credibilidad de esas políticasproduce otros beneficios
al aumentar el grado de respuesta de inversión de las
empresas a cualquierconjunto dado de políticas. En el
gráfico. mejorar la credibilidad desplaza hacia afuera
la frontera de la curva (el stetuqua para ungobierno
máscreíble estaríaenB' antesque en B). Mejorar
tantoel contenido de las políticas que rigen el clima
de inversión como la credibilidad de esas políticas (el
desplazamiento de Ba A') resultaría. entonces, en la
mayorgananciaen bienestar social.
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Gráfico 2.10 Elpoder de la restricción:
gobiernos con menos discreción presentan
unmenor riesgo deinversión

10

Bestricciénpclítcabaja

O
1984 1986 1988 1990 1992 1994 1996 1998 2000

Nota: El índice Henisz de constantes pclíticas mide
las restricciones a la capacidad delos encargados de
formu larlas politicas para hacercambios discreciona
les de las pnlíticas. Elperfil lC RG deinversioneses un
indicador delriesgo a la inversión.
Fuente: Henisz 12000) VGuia Internacional de Hies
gas por País.

para confiscar la riqueza, se considera qu e res
t ringir el comporta miento arbitrario del gobier
no es un hecho cruc ial a la creación de los
mercados de capita l modernos en las economías
ind ust rializadas y en desar rollo.58

Los go bierno s pueden recurrir a diversos
mecanismos y esrrateg ias para mejorar su credi
bilidad . Los pr incipales mecanism os formales
incluy en constit uciones, insti tuciones, contra
tos y convenios int ern acionales:

• Establecer plintos efectivos de veto a la toma de
decisionesy ofrecer otras garantías por medio de
las constituciones nacionales. Lo anterior pu e
de abarcar controles y evaluaciones forma
les ent re ram as diferentes de l go bierno ,
go biernos subnacionales aut ónom os y pro 
hibiciones consti tucionales a la expropiación
de la propiedad , aunados a sistemas legales
independientes con pot estad par a hacer
cumplir estas normas.:" Las rest ricciones po
lít icas se asocian con percepciones menores
del riesgo de inversión (gráfico 2. 10).

• Confiarla discreción sobre temassensiblesa entes
más aut ánomos. Ent re los ejemplos se inclu
yen bancos cent rales independientes y or
ga nismos reguladores especia lizados para la
infraestr uct ura -campos dond e es partic u
larment e grande la tent ación pa ra renegar
de los compro misos (capí tulo 6) . ~ 1l

• Hacer compromisos contractuales específicos sobre
asuntos partiadarmente sensibles. Si bien resulta
obvio que no es factible para todas las empresas
o todos los temas, se trata de una estrategia co
mún sobre aspectos de tributación para una
gama más amplia de actividades (capítulo 5).
Es posible mejorar aún más la credibilidad de
los compromisos contractuales sometiéndolos
a arbitraje internacional (capítulo 4).

• Celebrar convenios internacionales qlte compro
metan a los gobiernos con políticas sólidas. Los
convenios int ernacionales cubre n una gama
creciente de aspectos de las políticas que ri
ge n el clim a de inversión. Estos convenios
pueden mejorar la credibilidad aumentand o
los costos de incump limiento de compromi
sos pert inent es de las polít icas, ya sea a tra 
vés de efectos en la reputación o de ame nazas
de sanciones más tangibles (capítulo 9).

La histor ia completa no la const ituye n meca
nismos form ales de estos tipos. Por ejemplo, a
menudo programas de pr ivatización en campo s
sensibles asign an por lo menos alguna part e del
capita l accionar io en la empresa privatizada a
una amplia gama de personas del lugar con el
fin de aum entar los costos políticos de un viraje

de las políticas. En las economías en transición ,
el anterior hecho fue una justificación para los
programas de pr ivat ización masiva. En Bolivia
y Chile se lograron efectos seme jantes inclu
ye ndo a los fon dos de pe ns ion es ent re los
inversionistas en servicios púb licos privatizados .
Asimismo, mejorar la capacidad de las empresas
y de los consumid ores para vig ilar y evaluar las
acciones de las políticas, puede mejorar la credi
bilidad;" y así crear est ructuras para sustent ar
un proceso cont inuo de reformas, incluyendo me
canismos eficaces de consulta y revisión de las
políticas (capítu lo 3).

Crear credibilidad puede rep resentar un de
safío parti cular para los go biernos qu e se cons
truyen a partir de un legado de inestabi lidad
polít ica y económica. N o obstante, la expe rien
cia de Uga nda en la décad a de los noven ta,
dem uestra la form a en qu e la pers iste ncia pue
de producir beneficios (recuadro 2.13).

Asim ism o, emp resas y gobierno s pu eden
llegar a otros arreglos que, aunque pu eden per
mitir cont inuar con la inversión, signifi can cos
tos a más largo plazo para la sociedad . Por
ejemplo, tr as la revolución mexicana de 19 10
20, se podría haber esperado que se de rru mb a
ra la inversión p rivad a, a medida que las
revoluciones, las guer ras civiles y los golpes de
Esta do cobraban sus víct imas. Con todo , no se
interru mpió la inversión . Una explicación de
lo ant erior es que los go biernos mexicanos de
la época de la revolución brin daron una pro 
tección creíble a los inversion istas existe ntes
incorporándolos en coaliciones dominan tes.V En
la histor ia más reciente, el fenómeno del "capi
talismo amig uismo" en Indonesia y ot ros países,
se puede explicar ut ilizando la misma lent e: for
jar estrechos lazos entre em presas seleccionadas
y políticas le permitió proseguir a la inversión
en un entorno con escasos controles y evaluacio
nes formales sobre el go bierno." Pero estos arre
glos pueden anquilosarse en detr iment o del clima
de inversión más am plio - y en menoscabo de
empresarios, peq ueñas empresas y consum ido
res más innovadores. Lo anterior pone de pre
sente la importan cia de recurrir a mecanismos
de compromiso, que abarquen segmentos más
amp lios de la sociedad - no solamente a las élires
o a las empresas más grand es, sino también a las
empresas más pequeñas y a otros g rupos.

Fomentar la confianza pública
y la legitimidad

Los go biernos y las empresas no inte ractúan en
un vacío. Son dos las man eras en que el conte x
to social más amp lio puede influir en el clima de
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RECUADRO 2.t3 Construir credibilidad en Uganda mediante
la persistencia

mejoras de las políticas e igualmente la sus ten
tabilidad de las reformas y, por ende , la credi
bilid ad de las políticas de! go bierno . De ahí que
e! clima de inversión se beneficie de un consen
so social a favor de la creació n de un a socieda d
más productiva -y de percepciones ge neraliza
das de la leg itimi dad de los procesos y los re
sultados en e! sent ido qu e son consistent es con
las normas, los valores y las creencias sociales."

Si bien es posible qu e las actitudes públicas
hacia las empresas y los mer cados esté n pro
fundame nte enra izadas en la historia, ellas son
igu almente e! reflejo de una experiencia más
conte mpo ránea . Asimismo es posible que sean
complicadas, no solamente porqu e hasta un solo
individuo, como un consumidor, un trabajador,
un cont ribuye nte y hasta un inversionista , a
menudo tiene que reconciliar perspectivas di
verge nres."? Para complicar toda vía más las co
sas, no siempre el apoyo a los mercados va a la
saga de! desarrollo econ ómico' ? (gráfico 2. 11).

Sondeos de opinión recientes indican qu e,
aunque tiend en a ser favorables, las act itu des
hacia la int egr ación económica int ern acional y
hacia las empresas varían mu chísimo en todo
e! mundo. Por ejemplo, para más de 8 5% de
los países estud iados, ent re 77 % y 98 % de los
entrev istados consideraba n qu e e! inte rcam bio
come rcial y los negocios internacion ales eran
fuerzas positivas para sus países (gráfico 2.1 2).51

inversi ón: en el g rado de cohesión social y de
confianza ent re los participantes en e! mercado,
y en e! grado de confianza y confiabilidad qu e
tienen los ciudada nos en las empresas y en los
mercados . Los gobiernos influyen en ambas y, a
su vez, está n som etid os a su influencia.

Cohesión social y confianza

La cohesión social y la confianza puede dism i
nuir los costos de la observa ncia de la norrn ari
vidad y de los cont ratos -un punto pos itivo a
favor del clim a de inversión . La confianza y los
valores compa rt idos y las expectat ivas (capi ta l
social) facilit an las relacion es coope ra t ivas y
puede n alentar a las empresas a alarga r sus ho
rizontes de planeación a medida que piensan
en invert ir." Asimismo, redes más ricas de con
fianza facilita n a los participantes int ercambiar
inform ación con fiable acerca del otro y vigilar
las acciones de los encargados de form ular las
políticas.

Desde la época de los viajes de Alexis de
Tocqu eville en Estados Unidos, a comienzos de!
siglo XIX, se han documenta do los pot enciales
efectos económicos positivos del capital social.
No obsta nt e, dad a su tendencia a fomentar re
laciones aisladas más cerradas ent re individuos
de trayectori as similares, a est imular la confor
midad y a someter al ostracismo a los innovadores
y a los individua listas, el capi ta l social pu ede
igualmente tener efectos negat ivos." En comu
nidades caracte rizadas por niveles altos de cap i
tal social, es posible qu e exista tolerancia hacia
el amig uismo y la corrupci ón."

En e! extre mo opu esto , las sociedades mu y
frag me nt ada s en to rno a aspectos étnicos o
lingüísticos pu eden llegar a experimentar un
conflicto social qu e socava el clim a de inver
sió n. Estudios ent re países ind ica n q ue la
frag me ntac ión étn ica o lingüíst ica se asocia de
manera negat iva con e! crecimiento econ ómico."
Los efectos negativos sobre el clima de inversión
puede n variar desde un conflicto declarado e ines
tabilidad polít ica hasta distor siones clienrelisras
en la form ulación de las políti cas. Tal vez se
requieran varias ge neraciones para crear un a
socieda d qu e const ruy a puentes ent re estas dis
crepa ncias. Garantizar que los beneficios de un
mejor clim a de inversión se extie ndan a tod os
los miembros de la sociedad pu ede ayuda r a
cons truir esos puentes.

Confianza y confiabilidad en las
emp resas y en los mercados

Las act itudes pú blicas hacia las empresas y los
mercad os pued en afectar la factib ilidad de las

En lasúltimas décadas, muchas economíasde
África se han estancado o contraído, reflejando en
gran medida climas deinversión inadecuados. Con
todo, a finales de los años ochenta, Uganda salió
del conflicto civil y del caos y,a comienzos delos
años noventa. deuna seria inestabilidad económica,
para duplicar con creces la participación dela
inversión privada enel PIB; entre 1990 y 2000 y,
entre 1993 y 2002, aumentó su PIB per cápita en
más de4%anual -u ocho veces el promedio del
África Subsahariana. ¿Por qué?

Comenzando en 1991·92,el gobierno
emprendió reformas que, con el tiempo. abarcaron
la mayor parte de los aspectos del clima de
inversión.Se logró laestabilidad macroeconómica y
se fortaleció la independencia del banco central. Se
desmantelaron los monopolios del café, del algodón
y del té y se redujeron las barreras al intercambio
comercial.Seintrodujo un nuevo códigode
inversión queofrecía protección contra la
expropiación y se aceleró el retorno dela propiedad
expropiada porun gobierno anterior. Secreóun
organismo tributario autónomo. Se privatizaron las
empresas públicas. En 1996. se creó unnuevo
tribunal comercial.Semodernizó el sector delas

telecomunicaciones por medio de la
competenciay dela participación del sector
privado. lo que incluyó la privatización. en
2002, de Uganda Telecom limited. El sector
energético se abrióa la participación privada
y,en2002,se entregóuna concesión a veinte
años delaprincipal estación generadora del
país. En la actualidad se trabaja enel
mejoramiento de la legislación comercial.

Cada reforma tuvo cierto impactoen las
oportunidades y los incentivos al alcance de
las empresas. De importancia similar. la
decisión delos encargados deformular las
políticas deceñirse a las reformas - por
ejemplo, resolver los contratiempos que iban
encontrando a lo largo del camino- mejoró la
credibilidad del compromiso del gobierno de
crear una sociedad más productiva. Por
ejemplo, la privatización de Uganda Telecom
sólo se logróal tercer intento. Apenas en
2002. después de un intento anterior fallido.
se privatizó el Banco Comercial de Uganda.

Fuente: Holmgren V otros 12001) V Banco Mundial
12001dl.
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Gráfico 2.11 No siempreel apoyoa los mercados va a la saga del crecimiento
económico - como en América Latina

Nota: Cambioen elapoyo medido como uncambio entrequienes respondieron "muy deacuerdo" o "de
acuerdo" a la declaración: "En general, una economia de mercado es mejor para nuestro país". las
respuestas cubren los años 199B·2002.
Fuente: www.latinobarometro.org .

Concl usiones de sondeos sim ilares indican
que la confianza en las em presas más impor
tantes no es ta n positiva . Los antecedentes so
bre la ambiva lencia hacia mercados y empresas,
en partic ular hacia "las grandes empresas" se
rem ont an a mu cho tiem po ar ras ." Hi stórica
mente, escándalos corporat ivos o de corrupción

10

han puesto de relieve estas pr eocupaciones, lo
que ha llevado a violent as reacciones públicas
cont ra empresas y mercados y a exigencias de
un a norm arivid ad más inq uisitiva o hasta de
nacionalización .53 Asimismo, estas preocupa cio
nes reflejan respuestas a la form a en qu e los
go biernos manejan los conflictos y protegen a
sus ciudadanos.

Desde siempre, las empresas mult inaciona
les han despert ado suspi cacias por razones de
pr eocu pa cion es acerca de su leal tad y de su
pos ib le po der eco n órn ico .r' Lo anter ior ha
llevado en épocas recientes a un trabajo com
pa rt ido pa ra fom ent ar la responsabilidad cor
porativa social por medio de la elaboración de
varios cód igos de conduct a (véase recuad ro 2.2).
Otras inquietudes sobre las relaciones go bier
no-empresa, entr a ellas preocup aciones acerca
de la corrupción y otros métod os de búsqueda
de rentas, están igualme nt e impul sando el me
jorami ento de la transp aren cia de los t ratos
entre go biernos y empresas, en parti cu lar en
campos donde las relaciones pu eden ser espe
cialment e problemáticas (recuad ro 2. 14).

Debido a que el respaldo púb lico a los mer
cados no necesariam ent e va a la saga de l creci
miento económico, y dado que, no siempre, la
respuesta de crecim ient o a partir de las refor
mas es inm ed iata, a veces los go biernes necesi
tan est imular activament e el apoyo público a
las mejoras al clim a de inversión. Co nst ru ir
consenso a favor de un a sociedad más prod uc-
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Gráfico 2.12 Fuerte apoyo para el intercambio comercial y los negociosinternacionales - pero menos confianza
en las corporaciones
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Nota: las preguntas de la encuesta fueron leje derecho]: "¿El comercio internacional y los vinculos de negocios sonbuenos para supaís?" (porcentaje de
entrevistados con respuesta positiva); leje izquierdo): "¿Cuánta confianza tiene en las principales corporaciones?" (1 - ninguna, 4 - mucha).
Fuente: Proyecto Pewsobre Actitudes Globales 120031e Inglehart y otros 12000).



riva no sólo realza la faeribilidad de la reforma,
sino que a través de su impacto en la suste n
rabilidad y, por ende , en la credibilidad puede
igua lmente tener g ran influencia en el tamaño
de la respu esta de inversión. Aunqu e en este
campo no existen fórmu las sencillas, la expe
riencia sub raya la import ancia de cua tro ele
mentos clave:

Garant izar que los beneficios de un mejor
clima de inversión no sean de la exclusiva
competen cia de categorías parti culares de
empresas, sino que se extiend an a lo largo y
ancho de la sociedad.

o Fome nta r un a amplia comp rensión púb lica
de los beneficios de la reform a.

o Aumentar la tr ansparencia de los tr atos go

biern o-em presa para mitigar las preocup a
ciones sobre la búsqueda de rentas.

o Proteger g rupos vulnerables que pueda n lle
ga r a ser desfavorecidos durante la transi
ción.

Garantizar que las respuestas
de las políticas reflejen un ajuste
institucional adecuado
El fracaso del mercado es la justi ficación clási
ca de la mayor ía de las med iaciones del go bier
no tend ientes a mejorar el clima de inversión .
Sin embargo, estas mediaciones tal vez no lo
g ren alcanzar los resultados propu estos deb ido
a múltiples razones, como información, cono-
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cimiento especializado o recursos insuficient es
--{) por causa de la búsq ueda de rent as, vacíos
de cred ibilidad y ausencia de respaldo público.
En definit iva, el éxito de cualqu ier inte rven
ción de las políticas depende de la med ida en la
cual el enfoqu e escog ido refleje un buen acop le
con las condiciones inst itucionales locales.

Es posible qu e en los países en desarrollo las
fallas del mercado sean más corrientes que en
los países industr ializados." Sin embargo, las
fallas de l go bierno pueden igualment e ser más
graves en países con recursos y conocimiento
especializado limitados y cont roles menos de
sarro llados sobre el comporta miento del gobier
no. Las mediaciones de las políti cas sólo tienen
sentido cuando los beneficios esperados supe
ran los costos probables. Lo ant erior significa
que los gobiernos deben sopesar con sumo cui
dado los costos y beneficios de enfoques alte r
nati vos y tener en cuenta las condiciones locales
en el mom ent o de proyeerar respuestas part i
culares de las polít icas. El no asignarle el peso
suficient e a las condiciones locales puede dejar
sin cont rol fallas imp ort ant es del mercado. Por
ejemp lo, enfoques que requieran capac idad de
observancia más allá de la capacidad disponi
ble, no sólo tal vez no logr en alcanzar el objet i
vo social propuesto , sino que tam bién pueden
ayuda r a la informa lidad y a la corrupción y
socavar la credibilidad del gobierno . De mane
ra análoga , en ausencia de salvagu ard as efica
ces, es posible que enfoq ues qu e involucren una

RECUADRO 2.14 Investigar los tratos gobierno-empresa en recursos naturales e infraestructura

Se suele considerar que las propuestas para mejorar
la transparencia de los tratos gobierno·empresa
ponen un énfasis particularen erradicar la
corrupción u otras formas de búsqueda de rentas.
Pero mitigar las preocupaciones acerca del
comportamiento inapropiado puede igualmente
ayudar a crear unapoyo público más amplio para
lasempresas y los mercados, y facilitar así mejoras
permanentes al clima deinversión.

Dos iniciativas globales de reciente factura
hacen hincapié en mejorar la transparencia de los
acuerdos sobre ingresos del sector de recursos
naturales entre inversionistas internacionales y
gobiernos anfitriones. La campaña "Publique lo que
usted paga", respaldada por una coalición de más de
200 organizaciones nogubernamentales lONG).
propone una legislación que exige que, como
condición para aparecer en elregistro de laBolsa de
Valores, lascompañias petroleras y mineras
oficialmente registradas divulguen información sobre
pagos hechos a gobiernos. La Iniciativa de
Transparencia de lasIndustriasExtractieas, lanzada
en la Cumbre Mundial de DesarrolloSostenible,

realizada en 2002,estimulaa gobiernos, organismos
internacionales, ONG, empresas privadas y estatales
cotizadas en Bolsa y aotrosgrupos con intereses en el
sector, a trabajarjuntos en eldesarrollode un marco de
referencia para reconciliar los pagos hechos a los
gobiernos por las empresas y rendir cuentas por
cualesquiera montos faltantes.

En un principio, Nigeria tomó la delantera para
mejorar la transparencia de los ingresos. En 2003, el
gobierno nigeriano aceptó publicarlos presupuestos y
losregistros de la recaudación de ingresos petroleros,
así como losestatutos y normas aplicables. Asimismo,
urgió a las compañías petroleras que adelantaban
operaciones en el país, divulgar en sutotalidad sus
ingresos y costos operativos. Un "totalizador" -un
auditor independiente- se encarga luego de examinar
las cuentas con el fin de evaluar cualesquiera
discrepancias existentes.

Bajo la Iniciativapor laTransparencia delas
Industrias Extractivas, en Azerbaiyán se creó una
comisión para publicar losingresos del Fondo Petrolero
Estatal. En forma similar, elproyecto Chad·Camerún de
Desarrollo Petrolero y eleoducto, apoyado por el Banco

Mundial, creó un marco de referencia para elmanejo
de los ingresos provenientes del oleoducto,
destinando parte de esos ingresos para la reducción
de la pobreza y exigiendo a los operadores privados
realizar negocios únicamente con empresas que
cumplan lasnormas detransparencia y divulgación.

El ímpetu a favor de mayor transparencia seha
extendido a acuerdos privados deinfraestructura.
Tradicionalmente, muchos países trataban a los
contratos deconcesión y a laslicencias como
acuerdos comerciales, que nose divulgaban en
público. La creciente aceptación del carácter público
de estos acuerdos y de la importancia de fomentar un
amplio apoyo público a lasreformas, ha llevado a
Argentina, Brasil, Panamá y Perú a publicar estos
contratos, colocándolos en una página pública de
internet. En conjunto, estos países han publicado más
de 120contratos sobre una amplia gama de sectores
de infraestructura.

Fuenre: BancoMundiaI12000b); BancoMundial 12001el y pero
sonal del Banco Mundial.
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RECUADRO 2.15 Descentralización y el clima de inversión

discreción significat iva sean mal uti lizados para
conseguir sobornos o exponer a las empresas a
incert idumbre y riesgos innecesarios (recuadro
5.2).

El rero de ga rant izar que las respu estas de
las polít icas encajen con las condiciones insti 
tu cional es locales tiene implicaciones para la
formu lación de las políticas en roda el clima de
inversión. Si bien cumple una función de par
ticular imp ortancia en el diseño de est rateg ias
de norrnat ividad, es igualmente pertinente a la
asignación de responsabilidades entre los nive
les del gobierno (recuadro 2. 15).

Dado que las condiciones varían entre paí
ses, tr asplant ar enfoques de un país a otro sin
un sent ido crít ico suele producir result ados ina
decuados. H ist óricamente, mu chos sistemas
de norrnarividad de países en desarroll o fueron
t rasp lant ados de gobiern os coloniales o de
ocupac ión con escasa preocupación por la for
ma en que esos sistemas pod rían funcionar en
un ento rno muy diferente . Como eran menos
pert inente s a las circunsta ncias locales, a me
nudo se pas aban por airo o se aplicaban de
ma nera selectiva para pedir sobornos. Mientras
las leyes del país de origen se sometía n a un
proceso cont inuo de moderni zación y act uali
zación, era frecuente qu e los regímenes qu e
queda ban atrás no hicieran parte de ese proce
so. Por ejemplo, las leyes de emp resas que re
gulan el ingreso de las empresas al mercado se

Desdepor lo menos la fundación, en 1291 , dela
Confederación Suiza, la descentralización hasido
un tema del desarrollo constitucional y continúa
siendo untema de importancia hasta el dia de hoy.
¿Cómo afecta la descentralización el clima de
inversión?

Son varias las maneras enque la
descentralización puede hacer unaporte aun clima
de inversión sólido. l a descentralización de las
responsabilidades de normatividad puede ayudar a
las localidades a adaptar enfoques a sus condiciones
y preferenciasy facilitar la participación de grupos
de interés. la descentralización fiscal puede
garantizar a las autoridades locales que elgobierno
centralno se apropiara de los impuestos recaudados
en el ámbito local, brindándoles así incentivos para
desarrollar su propia base tributaria local. Asimismo,
la descentralización permite cierta grado de
compelencia institucionalentre centros de poder que
pueden estimular innovaciones de las políticas y
reducir el riesgo de que los gobiernos expropien la
riqueza.

Pero hay concesiones. las autoridades
subnacionales noestán en una posición adecuada
para tratar asuntos que involucran externalidades

entre jurisdicciones. Igualmente pueden
enfrentar restricciones más grandes de
capacidad y no poner aprovechar las economías
de escala asociadas con funciones particulares.
y los gobiernos subnacionales no son inmunes a
problemas de gobernabilidad - y en algunos
contextos- , pueden ser más vulnerables a esos
problemas que las autoridades nacionales.

En reflejo de estasconcesiones, la
localización óptima deresponsabilidades de
políticas particulares y administrativas
dependerá del paísy del aspecto delas políticas
relacionados. los países pequeños ofrecen
menos oporlunidades de descentralización que
losgrandes. Pero aun en los paises grandes, es
posible que algunas cuestiones se manejen
mejor desde el centro, otras en elámbito
subregional y otras pueden requerir alguna
forma de responsabilidad. Una delineación clara
de la responsabilidad entre niveles degobiernos
reduce la incertidumbre y el riesgo para las
empresas y mejora la responsabilidad.

Fuente: Brueckner (2000); Treisman (20001; Tanzi
119951 y Weingast 119951.

remontan a 1844 , en la República Dominica
na, y a 190 1, en Angola, en tanto las leyes que
rigen la insolvencia se remont an a 19 16, en Ni 
caragua. Una consecuencia es un airo grado de
informalidad , mientras la normarividad de cada
país, ostensibleme nte dirigid a a mitigar las fa
llas del mercado o a pro mover otros objet ivos
sociales, con frecuencia observados por menos
de la mitad de la economía , impon ía sin em
bargo una carga desprop orcionada en las em
presas que sí cumplen.

Hasta hoy día cont inúa una tend encia a t ras
plantar enfoques de un país a otro sin ningún
senti do crít ico. Los enfoques de las polít icas de
los país es ricos de la act ualidad pueden ser
vir de úti l fue nte de inspi ración. Ig ualment e
pueden disminuir los cosros de información
que confrontan los inversionist as extranjeros
y sig nificar el comienzo de la aplicació n de
estándares elevados por par te de los grupos de
intereses locales. Pero el no ada pta r enfoq ues a
las realidades locales pu ede produ cir resulta 
dos tan pobr es como sus antepasados más an
t igu os.

Las estr ateg ias para ajusta r los enfoques a
las condiciones locales varían segú n el área de
intervención de las políti cas. Pu eden involu 
crar el desarrollo de normas más sencillas con
menor disc reción ; mayor dependenc ia de la
tr ansparencia, de la competencia y de la vigi
lancia del mercado; y reforzar las salvaguardas
de insti tuciones locales, incluyendo el uso de
ordenamientos internacionales aprop iados. Es
fuerzos tendient es a forta lecer las capacidades
del go bierno deben comp lementar estas est ra
tegias (capítulo 3).

Asimismo, avances en las tecn olog ías de la
inform ación crean oport unidades para reducir
las exigencias sob re las capac idades del go bier
no y al mismo tiemp o mejoran la tr ansparen
cia y aligeran la carga sobre las empresas .\ 6

Esros enfoques se han aplicado a una amplia
ga ma de áreas del clima de inversión , ent re ellos
a la leg islación come rcial y a los tí tu los a la
t ierra (recuadro 2.16) así como a la adminis
tr ación de impuesros y de aduanas (capítulo 5).

Avanzar

Los ante riores reros, distin ros aunque relacio
nados, pu eden pro du cir círcu los viciosos de
go bernabilidad en deterioro y de climas de in
versión en esta ncamiento. Un control déb il so
bre la búsqueda de rentas no sólo y de manera
directa produce malos result ados económicos,
sino que también socava la cred ibilidad del
go bierno y puede crear o exacerbar fracturas
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RECUADRO 2.16 Gobierno digital y el clima de inversión

los avances enla tecnología dela información.
entre ellos la internet, están allanando elcamino
para mejoras al clima deinversión Que disminuyen
las exigencias sobre la administración pública,
realzan la transparencia y alivian la cartadela
observancia Que pesa sobre las empresas. Enfoques
enSingapur a la normatividad comercial y en el
estado de Karnataka. en India. a la titulación de
tierras. ilustran el potencial.

En 2000 se lanzó enSingapur lainiciativa del
gobierno digital. lacual incluye procedimientos para
el registro delos negocios y para elotorgamiento de
licencias. la iniciativa ofrece un sistema desolicitud
enlínea para determinadas licencias especiales (por
ejemplo, permisosdeconstrucción y edificación), Que
antes exigían solicitudes por separado ante más de
doce autoridades reguladoras. El enfoque inlegrado
redujolos costosdeconstitución de una compañía

nueva, deentre 1.200 S (dólar de Singapur)y35.000S
(equivalente a cercade700a 20.000 dólares deEstados
Unidos) (dependiendodel capítal delacompañía)a una
tarifa uniforme de300S (1 75 dólares). lo Que antes
necesitaba dos días, hoy requiere menos dedos horas.
Simplificarelproceso depresentación desolicitudes de
permisos deconstrucción ahorraa los aspirantes más de
450S (260 dólares).

El estado de Karnataka. enIndia. introdujo a fina les
delos años noventa un sistema electrónico detitulación
detierras: Bhoomi. El sistema enlinea se ofrece por
medio deQuioscos instalados entodas lasoficinas de
titulación detierras de Karnataka. En estosQuioscos se
suministran copias deun Registro de Derechos,
Tenencia y Cultivos (RDTC). Antes se necesitaban
treinta días para conseguir un registro y. por lo general.
un soborno dehasta 2.000rupias (cerca de43 dólares).
los registros detierras se podían borrar

deliberadamente por una tarifa de 10.000rupias (220
dólares). Estos registros no estaban abiertos al
público y. enocasiones, la actualización delos
registros podía demorar dos años. según el sistema
manual decontabilidad Que llevaban 9.000
contadores ' comunales' - empleados públicos
responsablescada uno de tres a cuatro pueblos. En la
actualidad. por una tarifa fijade 15rupias (0.32
dólares) se puede conseguir un RDTC en cinco a
treinta minutos. los registros están abiertos al
escrutinio público. Ahora los ciudadanos pueden
solicitar enlos Quioscos la rápida actualización de
titulas detierras, un proceso Que haaumentado en
50%el número de solicitudes deactualizaciones
anuales.

Fuente: Tan (20041; Bhatnagar y Chawla (2004) y Lobo y
Balakrishnan (2002).

en la sociedad y eros ionar la confianza pública
en las emp resas y en los mercados. Una baja
credibi lidad de l gobierno puede acrecentar la
búsqueda de rent as y una falta de confianza
pública en las empresas y en los mercados. La
ausencia de confiabi lidad públ ica en las emp re
sas y en los mercados puede socavar la credibili
dad de las reformas de las políticas. Mediaciones
de las políticas que estén mal ajustadas a las
condiciones locales pueden hacer que fallas im
po rtantes del mercado pasen desapercib idas,
estimular la informa lidad y la captación de ren
tas, socava r la credibi lidad e igu alm ent e deb i
lirar la confianza pública en las em presas y en
los mercados . A la inversa, los círculos pu eden
ser virt uosos -con el avance en un campo ayu
dand o al avance en ot ros.

Un est ra teg ia común para hacer frente a
todos estos cuatro retos es mejorar la transpa
rencia de los tr atos entre go biernos y empre
sas . Lo anterior puede cumplir un a función
cruc ial para restri ng ir la búsqu eda de rentas,
cont ribuir a la credibilidad en las políticas y
ayudar a const ru ir respaldo pú blico para las
reformas . Igu almente puede ser parte de una
estrategia para complementar las capacidades
del gobierno y, en consecuencia, ayuda r a ga
rant izar que las med iaciones de las políti cas
reflejen un ajus te institucional adecuado. Los
gobiernos de países tanto ricos como pobres
tienen una larga histori a de renu encia a escu
cha r los llamados de mayor apert ura, y algu-

nas empresas se benefician del secreto resul
ranre." Empero, más países están ab riendo sus
procesos de las polít icas al escrutinio público y
me joran el acceso público a la informació n. En
Bolivia y G hana se está consultando a g rupos
de interés sobre aspectos de normarividad. En
Argentina y Perú se están pub licando los con
t ratos de infraestructu ra en los sit ios pú blicos
de inrerner. En China y México se introducen
leyes sobre informació n. En tanto es necesario
tener cuidado de no ago biar a administracio
nes débiles con algunos de los proced imientos
más refinad os adopta dos en algu nos países
industrializados, enfoques más pragm áti cos,
como aque llos que aprove chan el potencial de
las nuevas tecno logías de la informac ión, crean
opo rtunidades par a tr ansformar a los go bier
nos - y a los climas de inversión que esos go
biernos producen.

Mejorar el clima de inversión exige que los go
biernos enfrente n estos retos en el cont exto de
campos específicos de las políticas que afecta n
la estabilidad y la seguridad, la norrnati vidad y
la tr ibutación , la financiación y la infraestr uc
tura, y los trabajadores y los mercados labora
les. La age nda es extensa y exigente . El capí tu lo
3 analiza lo que se ha ap rend ido sob re estrate
gias exitosas para aborda r una age nda tan am
plia.
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Como lo señalamos en el capítulo 2, mejorar e!
clima de inversión requi ere que los go biernos
confro nte n cua tro fuentes de fracasos poten
ciales de las políti cas que afect an a una amplia
ga ma de áreas de las polít icas, desde los dere
chos de pro pieda d y la normatividad comer 
cial, hasta la infraes tructura y los mercados
laborales. En tanto esta ta rea pa recería ser de
enormes proporciones , es cada vez mayor e!
núm ero de países que introducen mejoras sig
nificat ivas - y se ven recompensados por un cre
cim iento más acele rado y reducciones más
profu ndas de la po b reza . Chi na, 1nd ia y
Uganda , países que me ncionamos en el capí
tulo 1, no est án solos. Mu cho países han mejo
rado al menos algunos aspectos de sus climas
de inversió n y su expe riencia nos permite tener
una perspectiva de estra teg ias posibles para ex
pa ndir y acelerar los avances.

El presente capítulo se inicia con un estudio
de las implicaciones de! alcance de! clima de
inversión, aba rcando una amplia gama de po
líticas de l gobierno y sus com portamie ntos,
mu chas de las cua les se inte rrelacionan mien
tr as, posiblem ente, todas ellas influyen en las
opo rt unidad es y en los incentivos dispon ibles a
las empresas. La buena nueva es qu e en ningu
na de estas áreas se requ iere de la perfección
pa ra provo car un crecimie nto y una reducción
de la pob reza significativos. La clave es resol
ver las restricciones importantes, de tal mane
ra qu e las em presas tengan co nfia nza para
invert ir - y para sustentar un proceso de mejo
ras con tinuas.

A cont inuación, e! capítu lo analiza las lec
ciones de la experie ncia en cada uno de los cua
tro requerimientos fundamentales para ma nejar
un proceso como este:

• Fijar prioridades. Aunque la clave está en re
du cir costos injustificados, riesgos y barr eras a
la competencia , no existe n fórm ulas senci llas
pa ra t raducir estos principios en áreas específi
cas de reform a. Es necesario de ter minar en cada

caso las pr ioridades, con base en una evalua
ción de las condiciones act uales, los ben eficios
potenciales que se derivar ían de la mejoría, los
vínculos con me tas nacionales o regionales y
las restri cciones a la ejecución .
• Manejar reformas indiuidnales. A men udo, las
reformas necesitan vencer la resistencia de quie
nes se benefi cian de l statu quo, Lo anterior pue
de requ er ir un alto grado de co m p ro m iso
polí tico , pero también se beneficia de un a co
municación y consulta eficaces y, cuando sea
apro piado, de retribu ción .
• Manlener el impulso. Dada la amplitud de la
agenda y la necesidad de revisar las po lít icas
con ciert a reg ular idad , las reformas en esta área
se puede n caracterizar como una rn ar ar ón an
tes que como una carrera de velocidad. Para
ayuda r a ma nte ner el imp ulso, muchos gobier- '
nos crean instituciones especializadas de apo
yo, ent re ellas aquellas que facilita n la consulta,
la coord inación , la revisión de restricciones exis
tent es y la revisión de nuevas propuestas de
políticas y de normatividad.
• Fortalecer las capacidades del gobierno. Mejorar
las capacidades de! gobie rno constituye un com
plem ento esencial a cualquier proceso de re
forma. Lo anterior implica crear no solame nte
más conocimiento técnico especializado , sino
también mejores y más confiables fuentes de
información .

El clima de inversión como
conjunto de propuestas
Las políticas de! gobie rno y sus comportamien
tos que moldean e! clima de inversión afectan
un ámbito amp lio, desde el cumplimiento de
los cont ratos , la norma tividad y la tributación
comerc ial - hasta la financiación, e! suministro
de fluido eléct rico y los mercados laborales. H a
bitualment e, los gobiernos administra n cada área
de manera aislada, asignando responsabilidades
a través de una ga ma de ministerios y orga nis
mos . En comparación, las empresas tiend en a
considerar las oportunidades particulares de



inversión como un conjunto , y a las polít icas del
gob ierno y sus comportamientos que influyen
en los costos, riesgos y barreras a la competen
cia, como parte de ese conjunto. ¿Por qué esto
debería tener importancia?

Primero, el impacto de cualquier mejora de
las políticas depend erá de la form a en que ma
neje una restri cción que , incluso, es obligato ria
pa ra las empresas . De modo qu e ampliar el
acceso al crédito no tendrá mu cho impacto so
bre las decisiones de inversión de las emp resas
- una labor que a veces se describe como "pul
sar la cuerda:"> hasta qu e se hayan resuel to
preocupac iones más fundamentales acerca de
la segur idad de sus derechos de propiedad." Es
posib le que , mientras en algunas situaciones
no sea suficiente ofrecer alivios tributarios para
compensar otra s desventajas del clima de in
versión -en otras puede llegar a ser innecesa
rio.:' Asimismo, es posible que int rodu cir un a
ley de competencia no produzca un imp acto
mu y marcado en la economía cuando las pr in
cipales barreras a la competencia ema nan de
las restri cciones al int ercambi o comercial, mo
nopolios del go bierno u otros imp edim entos de
normatividad al ing reso al mercado y a la sali
da del mismo .

Segundo, pu ed en interactuar diferentes
áreas de las políticas del clim a de inversi ón .
H acer claridad sobre los der echos a la tierr a
puede ayuda r a facilirar el acceso de empresas
y hogares al crédito - pero únicamente cua ndo
existe n aspectos compleme ntarios de infraes
tructura financiera. Redu cir las barreras al in
ter cambio co me rcial no p roduce ro da su
potencial si leyes débiles de bancarrota retar
dan la salida de empresas menos eficient es o si
las políticas de los mer cados laborales limitan
la habilidad de las firmas para ajustar sus pro
cesos de produ cción para responder a un en
to rno más competi tivo. De igual manera, la
escasez de fuerza labor al calificada, la compe
tencia limitada o derechos de propiedad inte 
lectu al débiles pu eden perjudicar los esfuerzos
po r estimular la I&D local.

Así que las mejoras al clim a de inversión
involucran algo más que reform as excepciona
les o reformas de un plum azo. Pero esto no sig
nifica que se requ iera una reforma simultáne a e
integral para obtener resultad os signifi cativos.
En efecto, aun si fuesen técnic amente factibles,
los esfuerzos para aborda r de manera simultá
nea el conjunto total de polít icas del clima de
inversión podr ían causa r tanta incertidumbre
a las emp resas que , ant es qu e est im ula rla,
pod ría disuadir la inversión, por lo menos rern
po ra lrne nre ." Asimismo, un cam bio inst i -
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rucional profundo y rápido puede ser perturba
dor para la sociedad, y puede llegar a socava r
el apoyo público y, por tant o, la susrentabilidad
de la reform a. De modo que, en un área tan
amplia como el clima de inversión , resulta in
evitable cierta secuenciación de las reformas.
Por fortuna, la experiencia enseña que los paí
ses pueden cosecha r beneficios sig nificativos
resolviend o restricciones im portantes de tal
manera que las empresas tengan la confianza
para invert ir -y sustentar un proceso para re
solver otras restri cciones en la med ida en que
vayan siend o más ap remiantes.

En Chin a, por ejemplo, el país que en los
últim os años ha registr ado el crecimiento y la
reducción de la pobreza más acelerados del
mundo, la introducción de un sistema rudimen
tario de derechos de propi edad , comenzando
por las empresas de los pueb los y aldeas , segui
da por agriculto res y empresarios ind ividuales,
fue la reform a que sirvió de deton ant e al creci
mien to. Una vez se logr aban las metas oficia
les, los productores podían vender la producción
ad icional para su propio beneficio. Las mejoras
desencadenaron un a fuert e respuesta, debid o
al tamaño de la economía que se beneficiaba del
cambio y teniendo en cuent a que los cambios se
int rodujeron de tal manera que daban a la gen
te la confianza para inverti r (recuadro 3.1). Me
joras adicionales -como las mejoras para atrae r
la inversión extranjera directa (IED) y mejorar
la legislación comercial y la infraestructura- re
solvieron restricciones, que en un principio eran
menos apremiantes. Asimismo, cierto g rado de
autonomía ent re las provincias ha fomentado la
experimentac ión y creado incenti vos par a que
las provincias más rezagadas emulen el éxito de
sus cont rapartes más adelantadas.j

La experiencia de Ind ia pone de relieve el
mismo aspecto clave (recuadro 3.2). La década
de los ochenta, cuando se introdujeron refor
mas al int ercambio comercial, la tr ibutaci ón y
la norm atividad , marcó el inicio de su act ua l
período de crecimiento . Las empresas respond ie
ron porqu e las reform as resolvieron restr iccio
nes significativas y porque fuero n consideradas
como el comienzo de un viraje decisivo de las
políti cas hacia un crecimiento dirigid o por el
sector pr ivado . Reformas sucesivas, como el
desmantelamiento del "uso de licencia Raj" y
la posterior liberalización come rcial de 199 1,
hicieron más para redu cir los costos y mejora
ron la presión competitiva de la economía. Al
igu al qu e en China, cierto g rado de au to no m ía

ent re los gobiernos esta ta les abrió el espacio
para que los Estados innovaran. La competen
cia ent re Estados crea incenti vos para qu e los
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RECUADRO 3.1 Mejorar el clima de inversión, a la manera de China
En China, oficialmentese informa que, durante los
últimos veinte años, el crecimiento registraun
promedio de 8%al año - lo que significa que este
país registrael desempeño de crecimiento
sostenido más impresionante (aunque
controvertido)detoda la historia. Igualmente
asombrosa ha sido la disminución de la pobreza -de
60%a 17% dela población. Con todo, apenas
recientemente China concedió protección
constitucional a los derechos depropiedad privada,
empresas ineficientes depropiedad del Estado aún
salpican el paisaje y el sector financiero arrastra el
fardo de préstamos no redituables. ¿Cómo fue
posible este crecimiento sostenido?

La introducción deun sistema rudimentario
de derechos de propiedad que otorgó incentivos
a agricultores y empresas de pueblos y caseríos

para asumir riesgos e invertir, fue lo que desencadenó
el crecimiento. La respuesta se amplificó con el gran
tamaño de la economía afectada. No menos importante,
individuos y empresas nacientes interpretaron las
reformas como un viraje definitivodelas políticas de
gobierno que favorecían la iniciativa privada, reforzadas
porunalto grado de estabilidad de laspolíticas,
fortaleciendo la confianza para invertir. Reformas
posteriores que mejoraron el clima para los negocios
privados, confirmaron la señal inicial. Entre esas
reformas seincluyen los esfuerzos para atraer a la lEO,
mejoras a la normatividad comercial y a la
infraestructura, acceso a la Organización Mundial del
Comercio (OMC) y esfuerzos para acabar con la
corrupción y mejorar la transparencia.

Las Encuestas del Banco Mundial sobre Clima de
Inversión indican que China ha creado en sus principales

centros industriales unclima de inversión que sería la
envidia de muchos países en desarrollo -y no se trata
solamentedesalarios o de tasas de cambio. Las
encuestas indican queen cinco de los centros
industriales más importantes, los costos de
perturbaciones a la infraestructura, delito, sobornos,
normatividad y dificultades al cumplimiento de los
contratos, representan en promedio menos de 14%de
las ventas. Lo anteriorestá muy por debajo del
promedio de países como Brasil y Pakistán, y equivale
a la mitad del promedio de Tanzania (ver gráfico 1.2).
A China lequeda un largo camino todavía por recorrer
-sobre todo para extender mejoras similares a lo largo
y ancho del país-perosu fuertedesempeño deja de ser
un acertijo cuando seobserva desde esta perspectiva.

Fuente: Chen y Wang 12001}; Oian 120031 y Young (20001.

rezagados sigan a los líderes, come nzando por
resolver los problem as de vieja dat a en el sec
to r energét ico.

Aun cuando una mejora de las políticas resuel
va una restricción import ante, y se ejecute de
mane ra creíble, el alcance de los beneficios suele
depender de cont inuar resolviendo las restr iccio
nes que, en un principio, pueden haber sido me
nos apremiantes. Por ejemplo, en tant o evidentes,
las mejoras de productividad en el sector manu
facturero de India se han visto constreñidas por
las barreras a las exportaciones que retardan el
ritmo de la resrrucruraci ón industrial. De igu al
manera, en muchos países de América Latina,"
las restricciones del mercado laboral han limitado
las mejoras a la productividad emanadas de las
reformas al intercambio comercial. Las políticas

RE CU ADRO 3.2 La senda de India

del clima de inversión requieren igualmente de
revisiones periódicas para tener en cuenta los cam
bios en la conducción de los negocios y las leccio
nes permanen tes de la expe rienc ia. Ambas
consideraciones subrayan la importancia de los
procesos para respaldar las mejoras perm anent es
a las políticas. Como anotaba Porrer, las reformas
en esta área son una rnarat ón, no una carrera de
velocidad.'

Fijar prioridades

Mejorar el clima de inversión involucra reducir
los costos injusti ficados, los riesgos y las barre
ras a la com petencia. En la práct ica, los costos,
los riesgos y las barr eras son una fun ción de las
polít icas del go bierno y sus compo rtam ientos

En India, el programa de liberalización de1991 ha
sido objetode gran atención. En realidad, en los
años ochenta el crecimiento comenzó a tomar
forma. Aunque fueron menos impresionantes y más
ad boc, las reformas iniciales significaron unviraje .

En 1984, el gobierno de Rajiv Gandhi inició las
reformas para estimular las exportaciones, facilitar
las transferencias de tecnología extranjera y
racionalizar el sistema tributario. Se eliminaron los
controles cuantitativos sobre la importaciónde
bienes de capital. Los aranceles serebajaron en
60%. Los impuestossobre las utilidades de las
exportaciones se rebajaron a la mitad. Un menor
número de industrias quedó sujeta al uso de
licencias. Las políticas significaron unviraje
significativo del enfoque alejándose del socialismo y
dela primacía de la redistribución sobre el
crecimiento dela producción.

Las reformas fueron más impresionantes a
comienzos delos años noventa -la rupia se
convirtió en una divisa convertible, se relajaron las

restricciones a la propiedad extranjera, se abolieron las
cotizaciones adicionales y se redujeron aún más los
aranceles. El ritmo se hizo más lento durante los años
noventa, pero la reforma continuó. Con excepción de
siete industrias, el usode licencias se haeliminado. A
las empresas privadas se les hapermitido competir en
unnúmero de sectores cada vez mayor. Una nueva ley
de competencia remplazó la anterior Ley de Monopolios
y Prácticas Comerciales Restrictivas, la cual exig ía una
aprobación especial para inversiones cuantiosas. Se
están resolviendo problemas deinfraestructura de vieja
data. Asimismo, las labores anticorrupción sehan
intensificado enel ámbito nacional y estatal.

Los efectos han sido significativos. La inversión
privada como participación del PIB creció de menos de
9%en 1981 , a más de15%en 2000. El crecimiento
aumentó de unpromedio de 2,9%anual en losaños
setenta, a 5,8%en losaños ochenta y a 6,7%a
mediados de los años noventa.

Sinembargo, lomás asombroso ha sido el
impacto en la productividad totalde los factores.

El patrón general es que muchas empresas han
aumentado su productividad de manera significativa,
pero que las cifras totales han sido lentas en su
respuesta. La dispersión de la productividad ha
aumentado en muchos sectores, las empresas más
avanzadas obtienen mayores utilidades y las menos
productivas van quedando rezagadas. El patrón
esperado habríasido observar que mayores presiones
competitivas redujeran la dispersión a medida que
empresas menos exitosas salieran del mercado. Lo
anteriorpone de relieve la importancia de las barreras
permanentes a lasalida del mercado. Segúnel proyecto
del Banco MundialDoing Business, en India, un
procedimiento de bancarrota requiere diez años para
llegar a su conclusión. Aunque las empresas pueden
estar aprovechando los mayores incentivospara invertir,
lo cierto es que hay espacio para mejoras posteriores.

Fuente: Aghion y otros (20031: Ahluwalia 120021; Oe long
12003); Rodrik y Subramanian 120041: Varshney 11998). y
Panagariya 120031.



Mallejar una agenda amplia 59

que afecta n a una amplia gama de áreas de
políticas específicas. ¿Dó nde deberían comen
zar los go biernos?

La diversidad de condiciones del clima de in
versión ent re países y dentro de ellos, y el po
tencial para qu e las reform as repercu tan de
manera diferente sobre las empresas y las activi
dades, significa que no existen fórmulas estándar.
Los gobiernos deben determinan las prioridades
evaluando las condiciones actuales, los benefi
cios pot enciales que se derivarían de las mejo
ras, los vínculos con metas nacionales o regionales
más amplias y las restriccio~es a la ejecución.

Condiciones actua les

Como lo señala el capí tu lo 1, las condiciones
del clima de inversión varían radicalm ent e en
tr e países y dentro de ellos. Un impedim ento
importa nte en un país puede ser mucho menos
significativo en OtrO-como lo ilustr a una com
paración sim ple ent re Bul g ari a, Ge orgia y
Ucrania (g ráfico 3.1).

Resul ta relativamente sencillo evaluar las
restri cciones sobre las empresas actuales - se
puede conocer la opinión de las empresas di
rectamente por medio de un diálogo con re
present ant es de las comunidades empresarial o
medi ante encuestas. Las Encuestas del Banco
Mundial sobre Clima de Inversión recaban no
solam ente evaluaciones sub jet ivas de las res
tr icciones, sino tambi én información más ob
jetiva sobre el impacto de esas restr icciones. Una
vinculación directa con las empresas ofrece un
beneficio adicional, cual es mejorar la credibi
lidad de un go bierno con las empresas y tam 
bién colabo ra r con posibles aspeCtos de la
ejecución. Sin embargo, cent rar el enfoque en
los pun tos de vista de las empresas existentes
present a una desventaja obvia: esas emp resas
no pueden hablar (o no lo harán) en nombre de
empresas que todavía no han hecho su ingreso
al mercado y, en consecuencia, tal vez pongan
menos énfasis en las barreras a la competencia.
Por tanto, las barreras de las políticas al ingre
so (y salida) amerita n un examen especial.

Comparar el desempe ño de un país con el de
otro país en un área dada de las polít icas brinda
una perspectiva del alcance potencial de mejo
ría. Por ejemplo, el Proyecto del Banco Mund ial
Doing Business, indica que registrar un negocio
demora más de 200 días en H aití, pero menos
de 20 días en Letonia y apenas dos días en Aus
tralia. De manera similar, hacer cumplir un con
tr ato en Polonia demora 1.000 días, pero en
H oland a y en Túnez sólo requiere de 50 d ías."
N uevas fuentes de datos hacen posible estable-

cer un punto de referencia como éste para una
creciente gama de parámetros de las políticas.

Beneficios potenciales

Regularmente, resolver las restricciones que afec
tan a gran parte de la actividad económica tendrá
un impacto mayor que resolver las restricciones
que afectan a apenas una pequeña fracción de esa
actividad. La guerra y episodios importantes de
inestabilidad política vencen a todas las dem ás
restricciones con base en este criterio y los avan
ces que se hagan respecto de estos temas son fun
dam entales para crear un clima de inversión
aceptable (capítu lo 4). Mejorar la esta bilidad
macroeconómica también se ajusta a esta catego
ría porque sin esa estabilidad, los cambios en otras
áreas no tendrán mucha acogida.

Igu almente, los avances en la solución de
aspectos más amplios de gobernabilidad, en
especial aquellos que afectan la credibilidad del
gobierno, t iend en a pagar dividendos más ele
vados que las reformas en cualquier área de las
polít icas, porque pueden influir en el impacto
de ot ras mejoras a las políticas (capítulo 2). Por
lo ge neral, los int entos por construir credibili
dad y legitim idad en Estados débiles o vulne
rables son de particular importancia. En estos
casos, hacer hincapié en los procesos consulti
vos y en la transparencia, puede ayudar a sanar
las heridas sociales heredadas del conflicto -o
de la desconfianza sobre aqu ellos cuyos inte re
ses se prot egen. Por ejem plo, Uga nda puso
énfasis parti cular en ga rant izar que los benefi
cios resultantes de las mejoras se comprendie
ran ampliamente y así mismo se distribuyeran .
De man era análoga, la Iniciativa Bslldozer, de
Bosnia-Herzegovina, hizo hincapié en la parti
cipación de las bases y una consulta ampli a (véa

se recuadro 3.9). Crear credibilidad puede ser
vita l en países sometidos a tensión para poner
freno y dar marcha atrás a la fuga de capita les
y a la fuga de cerebrosY

Cuando la prioridad es acelerar el crecimien
to general, usualm ent e los crite rios más impor
tant es serán la participación del PIB que se ve
afectada y la gravedad de la rest ricción. Poner
como objet ivo las rest ricciones que abren las
oport unidades y mejoran los incent ivos pa ra
logr ar una gran participación del PIB -como
lo hizo China con el secto r rural- puede tener
un g ran impacto en el crecimiento to ta l.

Impactos sobre la pobreza . Cuand o se da prio
ridad a la redu cción directa de la pobre za, la
clave será entender la forma en que las mejoras
potenciales al clima de inversión repercut en en

Gráfico 3.1 Restricciones reportadas por
las empresas - comparación entre
Bulgaria. Georg ia y Ucran ia

Financiación

Nota: l os indicadoresresultantes fluctúan desde O
(mejorl hasta 1 (peor). l os índices se basan en en
cuestas deempresas formales. l os valores están
estandarizados pormáximo y mínimo regional para
cada indicador. l ospaíses sehanseleccionado para
ilustrar las diferencias.
fuente: EncuestasdelBancoMundial sobreClima de
Inversión.



60 IN FORM E SO BRE EL D ESARROLL O MUN D IA L 2005

los miembros más pobres de la sociedad en sus
d isti nras capac idades: como empleados, como
empresarios, como consumidores, como usua
rios de servicios pú blicos y como receptores de
servicios o transferencias financiadas con los im
puestos (capítulo 1). La fuerza de estos impac
tos significa que no existe una man era mejor de
hacer que las mejoras al clima de inversión favo
rezcan más a los pobr es. Claro está que la reduc
ció n de la pobreza no just ifica un enfo que
exclusivo en empresas pequ eñas o informales.

Una aproximación consiste en poner el enfo
que en restricciones en lugares dond e viven los
pobres, lo cual puede beneficiar a los pobres en
todas sus distintas capacidades. En mu chos paí
ses, la pobreza rural representa un desafío im
port ant e. El empleo no agrícola puede hacer un
gran aporte a los ingresos de los pobres del sec
tor rural. Investigaciones realizadas en Indi a in
dican que los empleos fabriles aport an hasta el
dobl e de la productividad agrícola para aumen
tar el ingreso no agrícola. Asimismo pueden exis
tir opo rt un idades par a enfocar las mejoras en
zonas urbanas o peri-urbanas, con elevadas con
centrac iones de pobreza.

Una segunda aproximació n consiste en po
ner el énfasis en restri cciones a act ividades par
ticulares qu e benefician a los po bres en sus
distintas capac idades:

• Restricciones qne enfrentan los microempresarios.
Cente nares de millones de pobres ga nan su sus
tento como microempresarios de la economía
informal. Mejorar el clima de inversión qu e en
frentan, puede involucrar mejorar la segur idad
de sus derechos de propiedad, redu cir los tr á
mit es bu rocrát icos del registro de negocios y
elimina r las distors iones que hacen más difícil
el acceso a la financiación . En ocasiones, tal vez
no sea posible prever el impacto ; por ejemplo,
la liberalización de las telecomunicaciones en
Bangl adesh y Ugand a creó oport unidades para
el ingr eso de microempresarios al mercado, ayu
dan do a esos microempresarios y a sus comu
nidad es más extensas .
• Restricciones queenfrentan otras empresas queproba
blemente crean empleos para los pobres. Es mucho lo que
se puede hacer para reducir la pobreza mejorando
las condiciones de! clima de inversión para empre
sas que probablemente crean empleos para los po
bres. Lo anterior puede significar poner e! enfoque
en las restricciones que enfrenta n empresas más
grandes, las cuales crean directamente empleos y,
asimismo, crear más oportunidades para los pro
veedores de una gama de bienes y servicios.
• Restricciones qne enfrentan empresas qtte pueden
ofrecer otros beneficios a lospobres. En tanto los mis-

mos pobres han ident ificado al em pleo indepen
dient e y a los empleos como los caminos más
prometedores para salir de la pob reza, las mejo
ras al clima de inversión pueden ofrecer bene
ficios ad iciona les a los pobres . Mejor ar las
condiciones para las empresas que producen o
distr ibuyen bienes y servicios que consume n los
pob res, puede tener un g ran impacto en su ni
vel de vida. Mejorar la infraestructura de un lu
ga r pa rtic ular puede igua lme nt e mejo rar las
condiciones de vida de los pobres , ya sea que
trabajen o participen de actividades empresaria
les. Como es más probable que las empresas más
grandes pag uen impuestos, mejorar sus condi
ciones aume nta el potencial que tiene n de hacer
un aporte significativo a objetivos sociales.

Externalidades potenciales. Cuando se ana li
zan los beneficios potenciales que se der ivarían
de un a mejoría, es asimismo impo rta nte consi
derar las exrer nalidades posibles más allá de las
em presas y activ idades afectadas más directa
mente. Existe n seis exrernalidades qu e vale la
pe na poner de relieve:

• Extemalidades11m" otras empresas. En ocasio
nes, los beneficios de un a mejor ía se desbord an
desde las empresas que obt ienen un beneficio
inm ediato de la reform a hacia otras empresas.
Por ejemp lo, uno de los atractivos de aume n
tar la IED es qu e la tecnolog ía y el conocimiento
especializado pueden desbord arse sobre provee
dores, consumidores y compet idores locales.
• Externatidadespare¡ otras áreas de las políticas.
Las mejoras en algunas áreas de las polít icas
pu eden hacer un aporte pos it ivo a ot ras. Por
ejemplo, aume ntar la segur idad de los derechos
a la tierra puede ayudar a facilitar el acceso a la
financ iación (capítulo 4) .
• Extemalidadespara la credibilidad del gobier
no. La manera en qu e los go biernos abo rdan las
mejoras a las po lít icas puede ayuda r - o perju 
dicar- su credibilidad y la confianza resulta nte
del inversionista. Los esfue rzos por involucrar
más abiertamente y con mayor tr ansparencia a
las empresas y a otros g rupos de in ter és, con
una ejecución opo rtuna de las reformas, puede
mejorar la confianza de las emp resas y, así, ob
tener un a respu esta de inversión más fuerte . El
corolario es qu e reform as dem asiado ambi cio
sas o mal ejecuta das pueden socava r la credibi
lidad y la confianza.
• Externalidadespara las capacidades del gobier
no. Algunas mejoras al clima de inversión pue
den fort alecer la situación fiscal de un gob ierno
- facilitando de esta manera otras me joras . Por



ejemplo, Uganda oto rgó priorid ad temp rana a
una mejor recaudación de rent as, casi dup li
cando la relación de la recaud ación tribu taria
con el PIB ent re 1991 y 1996. A veces, priva
tizar las empresas estatales puede cumplir una
función similar.
• Externalidades para metas sociales más amplias.
Muchos aspectos de un clima de inversión ade
cuado ofrecen beneficios que trascienden las em
presas. Por ejemplo, tribunales más eficaces
pueden ayudar a defender los derechos civiles y
políticos, no sólo los de propiedad (capítu lo 4).
Mejor infraesrrucrura y sistemas financieros ayu
dan a todos los miembros de la comunidad, ya
sea que participen o no de actividades emp resa
riales (capítulo 6).
• Externalidades a la constmccion de apoyoPOPll
lar. La escoge ncia de las pr imeras prioridades
puede, asimismo , influir en la facribilidad de
mejoras posteriores . Por ejemplo, reducir las ba
rreras a la conformac ión de nuevos negocios
puede aumenta r la mancomunidad de empresas
con un inte rés en mejoras de mayor enverga
dura a las políticas. De igual manera, ga rant i
zar qu e las mejoras se extiendan a las empresas
a lo largo y ancho de la sociedad --en vez que
solamente a las empresas g randes o con co
nexiones- puede hacer un aporte al apoyo pú
blico necesario para respaldar el avance.

Igu alment e, conside raciones estra tég icas de
mayo r alcance deben influir en la fijación de
prioridades. Por ejemplo, tal vez resulte más
fácil resolver las barreras al ing reso al mercado
que las distorsiones del mercado laboral -y
pue de facilita r reform as poste riores al mercado
laboral disminu yendo las rent as disponibl es por
las que competirán los participantes .10

Algunas mejoras - como redu cir las barre
ras al ing reso- pu eden produ cir resul tados con
basta nte rapidez. O t ras requieren de un proce 
so de desa rro llo inst itu cional más prolongado
para produ cir todo su pot encial - como las re
formas a los tr ibun ales y el desarrollo de nue
vos entes de normati vidad. Aunque exigen
paciencia y persistencia, prometen gr andes be
neficios y, claro está, cuanto más pronto se ini
cien los proyectos a más largo plazo, más pro nto
llegarán los beneficios.

Vínculos con metas nacionales
o regionales
Ofrece mu chas vent ajas crear un clima de in
vers ión que permita crecer a emp resas de to
dos los tipos y hacer un aporte al crecimiento y
a la reducción de la pobreza. Evita la dificul tad
de que, cuando los antecedentes son desa len-
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tadores , los go biernos tr aten de "escoger a los
ganado res" (capítu lo 8). Crea opor tunidades
para que surj an histor ias imp revist as de éxito .
Reduce las preocupac iones acerca de la búsqu e
da de rentas. Y al ga rantizar que las opo rt uni
da des de crec im iento sea n compa rti da s de
manera amplia en la sociedad, ayuda a cons
rruir cohesión social y apoyo a mejoras perma
nent es de las políticas.

Lasmejoras al clima de inversión pueden afec
tar de manera diferente a las empresas y a las
aerividades. Por esta razón, en la fijación de pr io
ridades puede influir el peso que el go bierno asig
na a un subco njunto de las metas que puede
producir un clima de inversión adecuado:

1utegrar a las empresas en fa economía informal.
La mayoría de los países en desarrollo tienen una
estructura dual, con una economía moderna que
funciona al lado de una más tradicional, con ni
veles elevados de informalidad. Algun as est ima
ciones plantean qu e más de la mitad de la
economía de los países en desarrollo es informal
(gráfico 1.17)- y que esa informalidad está en au
mento." Tam bién hay grados de informalidad.
Un criterio es si las empresas están registradas
ante el gobierno; otro es el cump limiento de la
normatividad y de la tributación. Lo sorprendente
es cómo, según la segund a definición, pocas em
presasson completamente "formales" (gráfico 3.2).

La economía informal es diversa, fluerúa des
de los agricultores de subsistencia y qu ienes par
t icipan en act ividades emp resariales por pura
necesidad, " hasta empresas más prósperas, para
las cuales es faerible evadir impuestos y obliga
ciones de norrnarividad , y orras que se encuen
tran en el med io. Igu almente, en la economía
informal existe una gran reserva de trabajadores
individuales, qu ienes a veces trabajan para em
presas form ales "sin cumplir las norm as labo
rales", en ocasiones tr abajan para empresas
informa les. Las mu jeres se concentran de mane
ra desproporcionada ent re las más pequeñas de
las microemp resas informales (gráfico 3.3).13

A los go biernos les interesa extende r la red
de la economí a formal con el fin de ampliar la
base tr ibutaria, expandir el alcance de la norm a
tividad propu esta para logr ar objetivos socia
les imp ortantes y elim inar las disto rsiones de
la comperencia ent re empresas de la economía
form al y de la informal. Asimismo, les inte resa
reducir los obstáculos al crecimiento que con
front an las empresas y am pliar las oport unida
des para ga nar un ing reso al alcance de las
personas que se encuent ran en el nivel más ba jo
de la economía . Pu ede resultar difícil encon
t rar el equilibrio adec uado. Simp lemente ha-
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Integrar a las empresas en la ecouomia rural.
Muchas empresas qu e funcionan en zonas rura
les tienden, asimismo, a ser parte de la econo
mía inform al, aunque la localización rural puede
ser una fuent e adicional de desconexión de la
economía moderna . Setenta por ciento de la gen
te de los países de ingreso bajo viven en las zo
nas rurales y mejorar sus oport unidades pued e
significar un aporte directo a reducir la pobreza.

Mejorar la productividad de la agricultu ra
amplía las oportunidades en las zonas rurales - no
solament e porque aumenta la demanda de servi
cios locales y ofrece un medio imp ortante de
diversificación de los riesgos. 1M H a quedado de
mostrad o que mejorar la seguridad de los dere
chos de propiedad tien e g ran impacto en la
productividad agrícola (capítu lo 4) y desmant e
lar los monopolios agrícolas puede igu almente
ampliar las oportunidades para los agricultores
pobres (capítu lo 5). Pero, mejorar el ingreso rural
no agrícola se suele ident ificar como la manera
más importante para combatir la pobreza rural."

justificad as relacionadas con la norrn at ividad ,
ent re ellas los costos de forma lizar las empre
sas (capítulo 5).

Adem ás de alenta r la formalidad , los go bier
nos pueden hacer hincapié en resolver las res
tricciones qu e confronta n los m icroempresar ios
de la economía informal. Las restri cciones que
perciben estos m icroernpresarios pu ed en ser
diferentes a las de las empresas formales. I j Aun
que las empresas informales pu ed en evad ir
muchas obligaciones de norrn ati vidad y tribu
tación , confrontan otros obstác ulos, como de
rechos de propiedad men os seg uros y mayores
dificu ltades para log rar el acceso a la financia
ción y a los servicios púb licos. Empresarios , como
los vendedores callejeros, quie nes no cuentan con
un lugar fijo para realizar sus actividades comer
ciales, son especialmente vulnerables .1(, En tan
to , es necesario evaluar las rest ricciones en cada
conte xto , las encuestas real izadas para el pre
sente Informe indican qu e las áreas priorit arias
incluirán, con frecuencia, el fortalecimiento de
los der echos de propiedad , como hacer clar i
dad sob re los de rechos a la tierra (capítu lo 4);17

reformar la norm atividad o la t ributación que
fom entan la informa lidad o contr ibuyen al aco
so y a la corrupción (capítu lo 5); y mejorar el
acces o al créd ito, incl uyendo sis te ma s d e
microfinan ciación (ca pí tulo 6). Reformar la
normatividad qu e rige los mercados laborales
puede igualmente estimular una ma yor forma
lidad de las relaciones laborales y así ampliar la
cobertura de protecciones importa nte s par a los
tr abajadores (capí tulo 7).

Tanzania

TanzaniaIndonesia

• Registrada. < 50 trabajadores
Registrada. 50·199 trabajadores

Registrada. +200 trabajadores

Guatemala

Camboya Guatemala Pakistán

Camboya

Brasil

Brasil

• Sin registrar. 1·4 trabajadores
• Sin registrar. +5 trabajadores

Bangladesh

Bangladesh

25

cer más rigu roso el cumplimiento obliga to rio
de la norm ati vidad y de la tributación existen
tes puede llevar a aquellos en el nivel más bajo
de la economía a tener qu e salir del escenario
de los negocios, empeorando así la pobr eza. In
vest igaciones recientes en Egipto ind ican qu e,
si sucediera lo ante rior, la sociedad en su con
junto podría estar en peores condiciones pero ,
si se est imulara la forma lización de las empre
sas en un ento rno de reforma de normat ividad,
la sociedad est aría en mejores condiciones.11 La
experiencia de Vietnam y Uganda indi ca que
algo que puede estimular fuertemente la forma
lización de las empresas es redu cir cargas in-

75 • Sin registrar. ' ·4 trabajadores
• Sinregistrar. + 5 trabajadores

• Registradas

75

25

Gráfico 3.3 la participación de la mujer se concentra en el sector informal.
entre las empresas más pequeñas
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fuente: Encuestas del Banco Mundial sobre Clima de Inversión y Encuestas del 10M sobre
Microempresas y Empresas Informales.
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fuente: EncuestasdelBanco Mundial sobreClima deInversión y Encuestasdel10Msobre Microempresas
y Empresas Informales.

Gráfico 3.2 la informalidad es una cuestión de grados
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f uente: Ayyagari. Beck y Oemirgü, ·Kunt 120031.

Gráfico 3.4 El aporte delaspequeñas y
medianas empresas IPYMES) al Pie no
varía demasiado según el ingreso -perola
importancia relativa de lasempresas
informales y formales cambia de manera
notoria

75

Paisesdeingreso Paises deingreso
mediano alto

Países de ingreso
bajo

25

100

débi l, las emp resas más pequeñas tienden a en
frentar mayores obstác ulos que las em presas
grandes.

Las restri cciones al clim a de inversión que
representan un costo fijo go lpean con mayor
fuer za a las em presas pequeñas - ya sea por
medio de costos de observancia de la norma
rividad ," COStoS del autoabasrecirnicnro de ser
vicios de ene rgía o seg uri dad, o sobo rnos. i"
Asimismo, disponer de activos limitados para
dar en prenda de ga rantía de emp réstitos y no ~

contar con suficientes antecedentes credi ticios :g
.~ 50

puede n significar mayores dificult ades de ac- ~

ceso a la financiación para las empresas más ~

pequ eña s. Lo ante rior significa que las me joras
al clim a de inversión más amplio mostrarán una
tenden cia a oto rgar beneficios despropor
cionados a las empresas más pequ eñas.

Usualme nte la est rateg ia más eficaz para
ayuda r a liberar el pote ncial de crecimie nto de
las emp resas peq ueñas, consistirá en eliminar
las distorsiones de las políticas y de la norm a
tividad . Si, debido a d istorsiones provocadas por
las polí ricas o a cargas desproporcionad as que
inhiben su crecimiento , las emp resas cont inúa n
siendo pequ eñ as, un paso impo rta nte será eli
minar esas distorsiones. " Asimismo, fort alecer
la protección de los derechos de prop ied ad y
establecer age ncias de crédito y reg istros de
activos puede ayuda r a las empresas peque ñas
a logr ar el acceso a la fina nciación (capí tu lo 6).26

Aprovechar las oportunidades de la apertura
in ternacional. Pocos países han crecido sin abri r
sus fronte ras al inte rcambio come rcial." Expan
dir los mercados y disminuir las barreras a nue
vos prod uctos e ideas crea oportunidades para
que los países en desarrollo crezcan con mayor
rapidez y se pongan a la par de los países más
ricos. Más países en desarrollo aprovec ha n las
oportunidades de vincularse con la economía in
tern acional. Sus expor taciones aume nta ron de
12% del PIE global en 1970, a 29% en 200 1, Y
la IED en los países en desarrollo aumentó de
0, 1% del PIE global en 1970, a 3% en 200 1(grá
fico 3.5) . Aunque todas las economías se pueden
beneficiar, la integ ración internacional es crucial
para los países más pequeños (recuadro 3.4).

Las export aciones expande n el acceso a las
divisas ext ranjeras y permiten a las em presas
aprov echa r las economías de escala. Asimismo,
la mayor produ ctividad de expo rta do res exito 
sos (recuadro 3.5) pue de tener como consecuen
cia exrernalidades hacia otras empresas de la
economía local. Por medio de efectos de de mos
tración , rotaciones de la fue rza laboral y co
nexion es con mer cad os internacio na les, las

Liberar el potencial de crecimiento de las em
presas más peque ñas. En la econom ía formal, la
pequ eña y mediana empresa (PYMES) represen
ta n la mayor parte de las em presas y del empleo
y,conjunta mente con las microempresas informa
les, dan cuenta de la mayor propo rción del PIE
ent re grupos de países (gráfico 3.4). Existe un de
bate perma nente sobre si la pequeña empresa jue
ga un papel part icular en el desarrollo económico
y, por ta nto, amer itaría privilegios especiales de
las políticas(recuadro 3.3). No obsta nte, cualquie
ra sea el peso que se le asigne a estos plantea 
mient os, es cierto que, en un clima de inversión

En muchos países en desarrollo, las activ i
dades no ag rícolas represent an hasta 50 % del
empleo rur al y de los ingr esos de los hogares
rura les. Los mayores porcentajes se observan
en África, seguido de Am érica Latina y Asia
O riental, siend o los más ba jos los registrados
en Asia Meridion al." El empleo remunerado
no ag rícola se asocia con los quinriles más ricos
de las zonas ru rales, los salarios ag rícolas se aso
cian con los más bajos y el empleo indepen
diente con el quinril intermedio." Las zonas
rurales con menor productividad agrícola pu e
den hace r apo rtes significativos al ing reso por
medio de la manufactura. Us ualme nte, los cos
tos laborales y de la tierra son más bajos que
en las zonas urbanas, hecho qu e ha llevado a
compañías manufactureras de India a tr asla
darse a las zonas ru rales para ate nde r los mer
cados ur banos y hast a pa ra expo rta r."

La dis ta ncia y la baja de nsidad de población
aumentan los desafíos de las empresas de las
zonas rurales. Concent racio nes más bajas les
niegan los beneficios de las economías de ag lo
meración que disfrutan las em presas de los cen
tros urbanos. Igu alm ente encarece el suministro
de infraestructura modern a y la prest ación de
otros servicios valiosos para las empresas. Aun
que polít icam ente resulta popu lar subsidiar la
infraestructura y otros servicios pa ra las com u
nidades rurales - aunq ue con frecue ncia ma l
di rigidos y difíc iles de sus tentar. En alg unos
casos, el nepot ismo amenaza la viabilidad de la
pres tac ión de serv icios en todas las esferas de la
economía (véase recuad ro 6 .6 sob re el sector de
la energía de Ind ia).

Mu chos go biernos responden con enfoques
más pr agmáti cos al suministro de infraestruc
tura y a la prestación de ot ros servicios. La crea
ción de un mejor clim a de inversión para los
pequeños proveedo res privados, como los que
su mi nis tran electr icidad en zonas rur ales de
Camboya y Yemen, puede cumplir una función
importa nte (capítulo 6).
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RECUADRO 3.3 c'La pequeña empresa cumple una función significativa en el crecimiento económico?

Pequeña Mediana Grande Muy grande
«20) 120·49) (50·249) (250y más)

Gastos en I&D1%de ventasl 0,9 1,4 1,5 1,4
Cualesquier gastos en I&D (% de empresas) 6,7 13,6 20,4 24,9
Programa formal de capacitación 1% de empresas) 27,2 41,6 56,7 63,4
Exportaciones (% de ventas) 5,7 10,1 21,0 34,0
Cualesquiera exportaciones 1% de empresas! 12,6 20,9 39,6 56,8
Utiliza correo con proveedores y clientes 1%deempresas) 36,0 46,9 55,4 58,9

Fuente: Encuestas del Banco Mundial sobre Clima deInversión.

Debidoala función que cumplen en la reducción de la
pobreza, las microempresas de laeconomíainformal
suelen ser objeto de gran atención. Deigual manera,
las empresas pequeñas de laeconomía formal son
frecuentementeelobjetivo de un tratamiento especial
delas políticas en la creencia de que ellas juegan un
papel muy importante en eldesarrollo económico; pero
laverdad es que resulta difícilvalidar estas
afirmaciones.

Algunos consideran que las PYMES merecen
atención especial en razón de la elevada tasa de
creación de empleo que les corresponde. Es verdad.
Como grupo, las PYMES crean generalmenteun
mayornúmero de empleos que las empresas más
grandes. Pero asimismo muestran una tendencia a
despedir a más trabajadores, registrando una tasa de
rotación, de modo que no necesariamente resulta en
una mayorcreación neta de empleos. Seconsideraba
que, a comienzos de los años noventa, a las
empresas grandes (con más de cien empleados) les
correspondía una mayor participación de la creación
neta de empleos en Ghana(56%), Kenya (74%) y
Zimbabue(76%1 quea las empresas pequeñas. Sin
embargo, las PYMES podrían cumplir una función
más importante brindando oportunidades para los
trabajadores no capacitados.

Algunas personas consideran que las PYMES son
especialmenteinnovadoras - adoptando, diseñando y
produciendo nuevas tecnologias y nuevos enfoques
a la producción. Es verdad quetienden a ser más
ágiles que las empresasgrandes para responder a
oportunidades nicho y a condiciones cambiantes del
mercado. Pero aunque son muchas las anécdotas
sobre empresas pequeñas pioneras de tecnologías o
ideas determinadas, las empresas que encajan en
ese perfil parecen sermás la excepciónque la regla.

En efecto, la mayor proporciónde la I&D de lospaíses
en desarrollo está a cargo de empresas más grandes
Ivéase cuadro). Asimismo, parece menos probable que
las PYMES se involucren en actividades que fomenten
las transferencias de tecnología. Por ejemplo, pequeñas
empresas de Brasil, Camboya y Pakistán tienen menos
probabilídades que lasempresas más grandes de
conseguir derechos de uso de licencia de tecnologías
del extranjero y menos probabilidad decontar con
contratosde asistencia técnica. Estudios realizados en
Colombia, Indonesia, Malasia, México y Zimbabue
indican que es menos probable que las empresas
pequeñas cuenten con programas formales de
capacitación. De igual manera, lasempresas pequeñas
de los países en desarrollo tienen menos probabilidades
deexportar que las empresas más grandes.

Otros opinan que expandir las oportunidades para
las PYMES puede jugar unpapel particular para ayudar
a acrecentar el apoyo público a losmercados y ampliar
la competencia interna. Aunque estas pretensiones son
posibles, implican que, antes que fijar como objetivo
a un grupo en particular para brindarle tratamiento
especial con base en el tamaño únicamente, las
respuestas de laspolíticas deberían encaminarse a

eliminar las barreras que enfrentan todas las
empresas de la economía.

Estudios macroeconómicos recientes arrojan
igualmente dudas sobrelas pretensiones en el sentidode
que las PYMES revisten particular importancia parael
crecimiento y lareducción de lapobreza. Un estudio
transversal de países que analiza lacorrelación entreel
crecimiento económico y laparticipación de las PYMES
enelempleo total, llegó a laconclusión de que, aunque el
sectorde las PYMES es más grande en países donde es
más rápidoelcrecimiento, eltamaño del sector de las
PYMES no parecía sercausa del crecimiento más rápido.
Asimismo,elestudio no encontró correlación alguna
entrela reducción de lapobreza y eldesarrollo de las
PYMES. Una interpretación es que las políticas que
lograron fomentar elcrecimiento- comolas políticas
para mejorar el clima de inversión- también fomentan el
desarrollo delas PYMES, pero que las políticas que fijan
eldesarrollo de las PYMES como objetivo, no
necesariamente resultan en un crecimiento más rápido.

Fuente:Biggs, Ramachandan yShah(1 99B); Biggs(2003); Acs
y Audrelsch (19B7); Biggs. Shah ySrivastava (19951; Balray
Tan 11B85) YBeck, Oemirgü. yLevine12003).

empresas exportadoras pu eden ayudar a au
mentar la productividad de otras em presas;
empresas de México situadas en lugares donde
son mayores las export aciones de las empresas
multinacional es, tienen mayor probabilidad de
exporta r ellas mismas." Usualmente, una prio
ridad de primer orden radi ca en elimi nar las
barr eras de norrnatividad y otros obstáculos
relacio nados con las polít icas qu e dificultan las
exportaciones ."

Ent onces, ¿qué de las importaciones? Dis
m inuir las barreras a los bienes importados
pu ede resultar beneficioso de tr es maneras:

• Reducir el costo de los insumos importados. No
obsta nte qu e los precios mínimos son más ba
jos en los países con una mayor compete ncia
ext ranjera, la competencia es contro lada (po r
la penetración de las importaciones, tasas de
prot ección eficaces o tasas de cobert ura de li
cencias). " Usu alm ente, los costo s qu e impo
nen las restriccion es a la import ació n sobre

emp resas y consum ido res que dep enden de
insumos p rovenientes del sect or protegido,
compe nsan con creces los beneficios para las
empresas protegidas ."
• Facilitar la difllSión del conocimientoy de la tec
nología moderna. La maquinari a imp ort ada cons
titu ye un a fu ente im po rta n te de nu evas
tecnologías. La productividad es mayor en pa í
ses en desar rollo que importan más bienes de
capita l de países industrializados. Un estu d io
calcula qu e si los países en desarroll o aumenta
ran en 5% del PIB su int ercambio com ercial,
su producción a largo pla zo sería cerca de 6, 5%
más g rande ."
• Fortalecer los incentivosparaque las empresas loca
les innoven y mejoren Sil prodllctividad. Estudios de
empresas han determinado que la liberalización
del intercambio comercial aumenta la producti
vidad ent re las empresas que compiten con las
imporraciones.>' Episodios de liberalización co
mercial en Brasil ent re 1990 y 1995, Chile en los
años setenta y ochenta, India a comienzos de los
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RECUADRO 3.4 La integración internacional es de especial importancia para los Estados pequeños
Cuarenta y cinco países en desarrollo tienen menos
de millón y medio de habitantes cada uno. Sus
pequeños mercados locales y pequeñas reservas de
trabajadores limitan la competencia interna y la
diversidad de las actividades económicas. Para
ellos resulta crucial una mayor integración con los
mercados internacionales. lo anterior involucra el
abastecimiento de infraestructura adecuada para
facilitar el intercambio comercial, y el
afianzamiento de la cooperación regional.

Al ampliar lasdimensiones del mercado. la
integración regional permite a lasempresas lograr
economías de escala. Puede reducir los costos de
transacción y el riesgo de inversión. estimulando
una mayor inversión al mismo tiempo. De igual
manera. mayores oportunidades de competencia
fortalecen los incentivos para que las empresas
innoven y mejoren su productividad. Cuando la
integración regional involucra una divisa común o

marcos y organismos de normatividad comunes.
pueden ocurrir grandes reducciones para las empresas de
los costos de transacción y de los administrativos. la
integración regional puede igualmente reducir elcosto de
la infraestructura de telecomunicaciones y energía.

Dos organizaciones se encargan de la integración
económica en el Caribe: la Comunidad Caribeña
(CARICDMI. con quince miembros y una población total
de quince millones de habitantesdebate en la
actualidad un mercado y una economía únicos con el fin
depermitir elmovimiento libre de bienes. capital y
personas. la Organización de Estados Caribeños
Orientales. una organización más pequeña. con nueve
miembros y medio millón dehabitantes. yaha creado un
banco central común. una moneda común. y unente
regulador común para las telecomunicaciones.
Actualmente trabaja en una confederación económica.

El Foro del Pacifico Sur. una organización de 16
miembros (la cual incluye a Australiay Nueva Zelanda).

ha adoptado principios de inversión según los lineamientos
de los principios redactados para los países miembros de
la Cooperación Económica Paclñco-Asiát íco. Preocupado
porlos elevados costos del transporte en la región. la
prioridad del Foro es el transportemarítimo.

Entre las muchas iniciativas regionales de África. la
Comunidad para el Desarrollo del Sur de África (SADCI
es una delas más exitosas. Este entehapermitido una
mayorlEO de los países más desarrollados (Sudáfrica y
Mauriciol en los países menos desarrollados.
imprimiendo un dinamismo nuevoen la región. los
países dehabla francesa de África Occidental han
creadounbanco central común y cuentan con un
programa activopara armonizar la legislación comercial
(véase recuadro 9.5 sobre OHADA).

Fuente:SecretariadelaMancomunidadyGrupodeTrabajo Con
junto del Banco Mundial sobre Estados Pequeños {20041;
Braut igamy Woolcock 120011. SecretariadelaMancomunidad
120031. Harsch120021 y Fairbairn y Oelisle11 9961.

Nota:Lasexportacionesbrutasse refierenabienesyservicios. LalEOserefierealaentrada netaen laseconomlasquepresen
taroninformes.
Fuente: Banco Mundial (2004bl.

Gráfico 3.5 En los años noventa aumentaron las exportacionesbrutas y la productividad total de los
factores (PTFIen los países en desarrollo

40

20001995t980
l. . .1 ,I

• lEO PaIsesdeingresobajo ymedio
• lEO PaIsesde ingresoalto
-- Exportaciones: paisesdeingresobajo ymediano
- Exportaciones:paisesdeingresoalto

años novent a y Colombia en 1977 y 1991 , estu
vieron relacionados con una mayor product ivi
dad de las empresas de sectores que competían
con las importacionesY El efecto de la liberaliza
ción puede ser de g randes proporciones (recua
dro 3.6). En Colombi a, una disminución de 10%
de los aranceles se asoció con un aumento de has
ta 3% de la prod uctividad de las empresas." Las
ganancias de la product ividad reflejan las ganan
cias internas en las fábricas y la salida de las em
presas ineficienres."

Igu almente, es mu cho lo que puede hacer la
inversión extra njera por la produ ctividad --{)fre
ciendo acceso a nuevos capitales de inversión, a
nuevas tecnolog ías, a conocimie nto ge rencial
especializado y a mercados de expo rtac ión. El
imp acto posit ivo en la productividad que tiene
la pa rt icipación extra njera lo demuest ran estu
dios de China, la Repú blica Bolivariana de Ve-

RECUADRO 3.5 Exportar y productividad -lCuál es el vínculo?

los economistas proponen dos explicaciones
posibles de la mayorproductividad de los
exportadores. la primera es que exportar mejora
directamente la productividad de las empresas que
exportan (la hipótesis de aprender exportando). la
disciplina de competir en mercados internacionales
impulsa a las empresas a mejorar su productividad
o las expone a las tecnologías y a los sistemas de
producción extranjeros. Además. al expandir su
mercado potencial, exportar permite a las empresas
lograr mayores economías de escala.

la segunda explicaciónconsiste enque. dado
que las empresas tienen que ser eficientes para
competir en los mercados internacionales.
solamente pueden exportar las empresas que yason
eficientes (la hipótesis de la selectividad propia). Si

bien en losmercadosinternos podríanprosperar
empresas ineficientes cuando están protegidas contra
la competencia internacional por medio de barreras
naturales (elevados costos de transporte) y barreras de
políticas al intercambio comercial (aranceles y cuotas).
esas empresas son incapaces de sobrevivir en los
mercados internacionales. En consecuencia. sólo las
empresas eficientes terminan exportando.

las dos hipótesis no son mutuamente excluyentes.
Aún si es más probable que las empresas eficientes
comiencen a exportar. lo anterior no descarta la
posibilidad de que exportarlesayudará a aumentar
todavía más su productividad.

Hastacierto punto. laevidencia respalda ambas
hipótesis. Varios estudios económicos han determinado
que las mejoras a la productividad preceden a las

exportaciones. respaldando por tanto la hipótesis de la
selectívidad propia. Empero. estudios de caso suelen
respaldar la hipótesis de aprender exportando.
Estudiosde exportadores de Corea del Sur y Taiwan,
China. determinaron que los compradores de
exportaciones constituían una fuente importante de
nueva tecnología. la cual suministraban en impresos.
incluyendo planos. información sobre procesos de
fabricación y métodos de control decalidad. asesoría
técnicae inspecciones de fábricasin situ, además de
capacitación para elpersonal técnicoy de
producción. Algunos estudios econométricos apoyan
asimismo la hipótesis de aprender exportando.

Fuente: Aw. Chung y Roberts120001; Bernard y Jensen (1 999);
Clerides.Lach yTybout 11 9981: Hallward·Driemeier.larossiySokoloff
120021:Kraay 11 9991: l iu,TsouyHammill 11 9991yWestpha1120021.
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nezuela y la Europa de la transici ón." De igual
manera , pueden ocurr ir exrerna lidadcs de pro
ducti vidad hacia los proveedores y consu mido 
res locales. Las multinacionales extranje ras suelen
ayudar a los proveed ores locales suministrándo 
les nuevas tecnologías y asesoría sobre el mejo
ramiento de la calidad y de la productividad de
manera que puedan satisfacer estándares inter
nacionales . Estudios realizados en Indonesia y
Leronia determinaron que el ing reso de extran
jeros en industr ias secundarias fome ntan la pro
ductividad de los proveedores locales a las
industrias más importantes."

Asim ismo, las empresas extra njeras ejercen
pres ión compet it iva sobre las empresas locales.
Este hecho puede beneficiar a las emp resas y a
otros consumido res que depend en de insumos
provenient es de la industria favorecida con la
IED. En pr incipio, las emp resas rivales podrían
igualmente benefic iarse de las exrernalidades
tecnológicas así como de incentivos más concre
tos para innovar y mejorar su productividad.
Sin embargo, la evidencia de exrernalidades
horizont ales derivadas de la IED (hacia empre
sas qu e compiten con la empresa de propiedad
extra njera) es más mezclada que la evidencia
de extern alidad es verticales (hacia empresas que
suministran o uti lizan insumos producidos por
la empresa exrraniera).'?

Con frecuencia, cont actos inform ales a tr a
vés de los emigrant es y de la diáspora, facilitan
el int ercambio comercial y la inversión extranje
ra (recuadro 3.7). Pero los beneficios de la aper
tura internacional ofrecen una fuerte justificación
para dar prioridad a la relajación de las restric
ciones de las políticas pertine ntes . Ent re los te-

mas de la agenda está mejorar la administración
aduanera, liberalizar los regímene s que rigen el
inte rcambio internacional y la inversión extran
jera (capítulo 5) y mejorar la infraestructura de
transporte (capítulo 6). Asimismo, la adopción
de normas y estánd ares int ern acionales puede
ayudar a mejorar el clima para las transacciones
internacionales (capítulo 9).

Permitir a las empresas escalar la pendiente de
la tecnologia . El avance tecnológico es impor
tant e para el crecimiento económico. Lo ante
rior no significa que todos los países tienen que
inventar todo desde cero -o que todos los avan
ces tecnológicos tienen que ser de última gen e
ración , o consti tuir un desarro llo tecnológico
import ante. Para la mayo ría de países, es más
factible adoptar y adaptar tecno logías dispo ni
bles y todavía pueden mejorar la prod uct ividad .
Las Encuest as del Banco Mundial sobre Clima
de Inversión confirman la función sign ificat iva
de la disciplina compet it iva en est imular a las
empresas para que innoven (capítu lo 1).

Para las empresas muy alejadas de la fron
tera tecnológica, la est rateg ia más eficaz en fun
ción de los costoS para mejorar la tecnolog ía
consiste en aprovechar, por medi o del intercam
bio come rcial y del uso de licencias, las tecn o
logías desarrolladas en otros lugares." Varios
estudios ponen de relieve el impacto de las
export aciones de maquinaria y equipos en la
prod uctividad de los países en desarrollo." Con
siste nte con lo ant erior, 33 % de las empresas
de países de ingreso bajo y 49% de las empre
sas de países de ingr eso medi ano informaron
que el conocimiento imp lantado en nuev a rna-

RECUADRO 3.6 Liberalización del intercambio comercial de India - evidencia reciente

Amediados de ladécada de los ochenta. India
comenzó a disminuir las restricciones alintercambio
comercial - eliminando restricciones cuantitativas
sobre las importaciones de maquinaria industrial y
reduciendo en 60%los aranceles sobre bienes de
capital.No obstante. a comienzos de los años noventa,
sus politicas comerciales continuaban siendo bastante
restrictivas. En 1991, la tasa arancelaria promedio era
de cerca de 83%. y sólo 13%de los bienes se podían
importar sin una licencia. Para 1998, los aranceles
promedio habían disminuido a30%, y lagama de
bienes que se podían importar sin restricción alguna
había aumentado a57%.

Estudios de empresas y dela industria que
comparan el desempeño de losaños ochenta con el
de losaños noventa, concluyen que la productividad
aumentó para lasempresas expuestas a la
competencia de la importaciones. Elefecto fue
importante. Topalova determinó que

10% de disminución de losaranceles resultó en 0.5% de
aumento de laproductividad totalde losfactores. Las
empresas más eficientes parecían haber sido lasque más
mejoraron su desempeño. Según otroestudio, aunque la
inversíón y la productividad mejoraron en industrias
cercanas a la frontera tecnológíca. no lograron mejorar
enindustrias menos avanzadas en tecnología.

Como resultado dela liberalización comercial. pocas
empresas salieron del mercado. Lo anterior podría
indicar que la mayor parte de lasempresas lograron
manejar la presión competitiva adicional, pero también
podría ser debido a que enesa época, enIndia era más
difícil para lasempresas salirdel mercado. Si bien
recientes reformas del gobierno deberían agilizar los
procedimientos de bancarrota. en2003estos
procedimientos eran más demorados enIndia (once
añosl que en ningún otropaís con datos comparables.

El análisis de una industria determinada permite
apreciar las lecciones con mayor claridad. Desde los

años cincuenta hasta comienzos de losaños noventa.
la industria de máquina herramienta deIndia estaba
protegida poraranceles de hasta 100%y porotras
restricciones. En 1992. cuando seredujeron los
aranceles en cerca de 15%. lasempresas locales se
percataron deque carecían dela capacidad de
competir con productores extranjeros más eficientes.
Oespués dealgunos años difíciles. algunas de las
empresas locales se adaptaron a la competencia
extranjera impulsando suproductividad. Pero la
empresa que estuvo a la delantera dela recuperación
noera una delasque gozaron de protección durante
cuarenta años -era unproductor bastante nuevo. Ace
Designers. empresa que inició sus actividades sólo
dos años antes dela reducción de losaranceles.

Fuente: Aghion V otros 120031; Oe Long (2003); Rodrik V
Subramanian (20041; Suttnn (2002), Topalova (2003)VBanco
Mundial 12004kl.
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RECUADRO 3.7 Los lugareños foráneos - la función de los emigrantes y de la diáspora

A lo largo dela historia. losemigrantes, o diáspora,
han sido fuente importante de inversión y contactos
para los mercados deexportación. Las redes de
inmigrantes alivian algunas delasrestrícclones al
clima deinversión y construyen puentes entre las
empresas locales y foráneas.

Durante losúltimos quince años, los chinos
emigrantes aportaron 70%dela lEO enChina. Para
1995. 59%dela lEO acumulada enChina provenía
deHong Kong. China y Macao, con 9%adicional de
Taiwan, China. Los estadounidenses coreanos
fueron la avanzada dela penetraciónexitosa delos
mercados deEstados Unidos delos fabricantes

coreanos deautomóviles. electrónica y
electrodomésticos (o ropa blancal . La duplicación de
inmigrantes asiáticos calificados en Canadá estuvo
acompañada de uncrecimiento equivalente a 74%de
importaciones del Asia.

A mediados delosaños noventa, cuando India
comenzó suapertura económica, el pais comenzó a
atraer a veinte millones deindios que vivian enel
extranjero. En 2002, la diáspora india, segunda después
deChina, aportó 9%. o cuatro milmillones dedólares. a
la lEO del país. Miembros deIndUS Entrepreneur, un
grupo de trabajo enred deempresarios y profesionales
indios delas tecnolog ías dela información, canalizan

fondos hacia empresas nuevas deIndia, asícomo a
compañías híbridas que operan tanto enIndia como en
Estados Unidos. Estehecho haafianzado la confianza en
el potencial de India por parte de inversionistas
extranjeros. Varías indiosresidenciados enelextranjero,
quienes ocupan altos cargos gerenciales en
multinacionales occidentales, ayudaron a convencer a
sus empresas deestablecer sucursales enlndia, siendo
Hewlett·Packard unejemplo sobresaliente.

Fuente:Biers y Dhume (2000); The Economist 12003cl; Head y
Reis 119981; Gillespie y otros 119991; Kapur (20011; li . li Y
Zhang (19991y Rauch y Trindale 120021.

Gráf ico 3.6 Ganar el acceso a las innovaciones tecnológicas - fuentes clave

Cuadro 3.1 ¿Guién innova?
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Fuente: Encuestas del Banco Mundialsobre Clima de Inversión.

int erés que se benefician de las restr icciones al
mercado o de otros privilegios especiales. Pue
de provenir de funcionarios que se benefician
de pagos informales o de ot ros dividendos del
cargo. H asta la comunidad más amp lia puede
presentar un sesgo hacia el statu quocuan do las

•por cada 10.000 habitantes.
b como porcentajedelPIB.
Fuente:Lederman y Sáenz (20031.
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qu inaria era su fuente más importante de in
novación tecnológica (gr áfico 3.6).42

O tra forma de escalar la pendiente de la tec
nología consiste en fomentar la I&D locales. Las
empresas de los países en desarrollo realizan ape
nas 26% de la I&D (como participación del PIB)
de las act ividades de I&D de las economías de
sarrolladas (cuadro 3.1). Esta diferencia se en
tiende, en parte, porque los países de ingreso
alto muestran una tendencia a tener una pro
tección mejor de los derechos de propiedad in
telectu al, inst ituciones de investiga ción más
calificadas y mayor capacidad del gobierno para
movilizar el gasto público en I&D.43 De igual
manera, niveles bajos de capacitación entor pe
cen los cambios hacia industrias con uso intensi
vo de la tecnología (capítulo 7) .44

Gestión de reformas individuales
Es obvio qu e la titul ación de tierras difiere de
la liberalización del int ercambio comercial y
mejorar los trib unales es diferent e de reformar
el mercado laboral. Un aspecto común a casi
todas las áreas de la reforma del clima de inver
sión es, no obstante, la necesidad de manejar la
resisten cia de qu ienes disponen de incentivos
para mante ner el stattl quo, La resistencia pue
de prove nir de emp resas o de ot ros grupos de

Restricciones a la ejecucién

En el proceso de fijación de prioridades influ
yen igu alm ente las restri cciones a la ejecución
- ta nto administra tivas como políticas (recua
dro 3.8) . En las páginas sigu ientes del presente
capítulo se analizan las estrategias para forta
lecer las capacidades del gob ierno para aliviar
las rest ricciones administra t ivas. Las restr iccio
nes políticas suelen exigir tanto un elevado ni
vel de compromiso como estr ateg ias eficaces
para manejar el cambio.
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..
Fuente: Adaptado de La, y Sebenius119861.

Conmocion es y crisis ex ter nas. Las conmocio
nes o las crisis externas pu ed en deb ilirar la po
sición negociadora de q uienes nor malment e se
opo ndrían a la reforrna. i" Pueden , igualmente,
crear opo rt unida des pa ra q ue los reform istas
se aproveche n de condiciones económicas o so
cia les ráp ida me nte cambiantes para just ificar
la reform a o legitimarl a. En Corea, red ucir los
subsidios cruza dos entre las subs idiarias cbaebol,
ensayados infruc tuosame nte a comienzos de la
décad a de los noventa, solamente se pu do ha
cer despu és de la crisis financiera de 1997_98.47

En 2002, un a situació n fiscal en deterioro au
nad a a un desempleo elevado, llevó al gobier
no de Eslovaquia a promu lga r un g ran número
de reformas, como reform as a las ga ra ntías,
imposit ivas y laborales. Las cr isis en un solo
sector pueden desencadenar un cam bio de las
po lít icas. Apagones pa rciales en Filip inas en los
años oche nta marcaron un a labor te nd iente a
invo luc rar al sector pr ivado en el sum inis tro de
ene rgía . En la ind ust ria carbonera estadouni
dense, las restricciones labor ales sólo se refor
maron cua ndo los movim ientos de los prec ios
del pe t róleo pusieron en riesgo el futuro de las
mirias." Pero no siempre las crisis produce n este
efecto y, en efecto, las ten siones sociales acen
tuadas asociad as con crisis en g ran esca la, pue
den lleg ar a abruma r a los encargados de
formular las po lít icas.

!

no son deseables -como lodemuestran algunos
ejemplos de restricciones del mercado o las
distorsiones de diversos tipos. Aunque serian políticas
sensatas, las opciones de las zonas Boeno son
factibles a cortoplazo. de manera que los intentos de
reforma enestas áreas o bien no serian exitosos o,si
se realizaran, carecerian de credibilidad.

la meta en el tiempo es expandir el "punto
blando" aumentando la congruencia de los tres
elementos. A través de la innovación de las
políticas y del aprendizaje, es posible ampliar la
esfera de políticas deseables. la factibilidad
administrativa se puede aumentar movilizando
recursos y conocimiento especializado. la
factibilidad política se puede mejorar mediante
una gestión eficaz del cambio, con la inclusión de
estrategias para construir apoyo público.

RECUADRO 3.8 Ampliar el área de mejoras factibles y deseables
de políticas

Tres son las pruebas que deben superar las
mejoras propuestas al clima de inversión. Resulta
obvio que la reforma propuestadebe ser deseable.
en el sentido que mejora elbienestarpúblico.
Desde una perspectiva administrativa. debe ser
factible. en elsentido de que elgobierno cuenta
con los recursos financieros y el conocimiento
especializado para ejecutar la reforma. Ydebe ser
políticamentefactible. en elsentido de queel
gobierno cuenta con la capacidad para garantizar el
apoyo suficiente para vencer laresistencia de
quienes prefieren conservarelstetuqua.

En cualquier respecto, es limitado elmenú de
opciones posibles de las políticas que supera
estas tres pruebas - como se aprecia en la zona A
del gráfico a continuación. Aunque técnica y
políticamente factibles, las opciones dela zona D

implicaciones del cam bio son inciertas" o cuan
do exist en otras preocupaciones acerca del pro
ceso de reforma.

Vencer esta resistencia const it uye un elem en
to vita l de cua lquier estrategia para am pliar y
acelera r las mejor as al clim a de inversión . ¿Q ué
se ha aprendido acerca de los cata lizado res del
cambio? ¿y cómo se podría manej ar con éxito
esta clase de cam bios?

Catalizar el cambio
Los cam bios mu estran una tendencia a presen
tarse cua ndo algo prod uce un vu elco en los
incentivos par a mantener el statn qua. La expe
riencia internacional ilustra la mane ra como una
ga ma diversa de factores puede act ivar un cam 
bio de las políticas aun de cara a la resistencia de
quienes se benefician del statu qua. Ent re esos
detonantes se incluyen las conmociones y las cri
sis externas, el cambio tecnológ ico, nuevas opor
tunidad es, nu eva información y com pe te nc ia
institucion al, cambios políticos y la iniciativa de
los em presarios de las políticas.

Cambio tecnológico. El cambio tecnológico pue
de amenazar los intereses de quienes están com 
p ro me t idos co n las tecnolog ías act ua les y
provocar un a resist en cia feroz . Record emos a
los Lud itas de la Ingl at err a de comienzos de l
siglo XIX, q uienes se amot inaro n co nt ra el
ava nce tecnológi co de la ind ustr ia textil. Pero
el ava nce tecn ológi co pu ede igu alment e alte
rar los costos y beneficios de que los encarga
dos de for mular las po lít icas m ant en gan las
po lít icas act uales. Por ejemplo, los avances de
las tecnolog ías de las te lecom unicaciones crea 
ro n nu evas oportunidades para introduc ir la
com pe tencia, aume ntaron los costos de la iner
cia pa ra quienes estaban en de uda con los mo
nop olios nacion ales, susci tando en la década de
los noventa un a oleada de reformas a las te le
com unicaciones alrededor de l mu ndo.

Nuevas oportunidades. Nuevas oportunidades
pueden ser cata lizadoras del cam bio, como el ac
ceso a nuevos mercados. Por ejemplo, el señuelo
del acceso a la Unión Europea alteró los planes
de reforma de go biernos de Europa Ori ent al y
Central,"? y ser part e del N AFTA hizo lo mismo
con México. La posibil idad de ser part e de la



OM C tuvo igu almente efectos de largo alcance
para la agenda de la reforma de China.

N ueva informacián y compe tencia institucional.

La nueva información pued e sacudir suposicio
nes sobre lo deseable del stat« quo y realzar los
costos de la inercia. La información que sirve de
referencia al desempeño de una jurisdicción fren
te a ot ras jurisdicciones en términ os de costos,
productividad u otras medid as, puede mot ivar
e! cambio a través de su impacto en e! prestigio
y en preocupac iones locales acerca de los niveles
de vida futuros. El éxito logrado por reformas a
las políticas en jurisdicciones vecinas puede igual
mente tener efectos tangibles. En China, la com
petencia por la inversión entre provincias está
provocand o cambios en una amp lia gama de
áreas de las políticas;" mientras en India se ob
servan efectos similares.

Cambio político. Pueden ocurrir virajes marca
dos en los enfoques de las políticas en gran escala
-como sucede con e! derrumbe de la planifica
ción cent ral de! ant iguo bloque Oriental. Igual
mente pueden refl ejar un co nse nso social
cambiante, como cuando el surgimiento de la clase
mercanti l de Inglaterra impulsó la protección de
los derechos de propiedad ." Una clase media en
crecimiento puede igualmente crear un grupo de
presión contra políticas confiscator ias y popul is
tas.52 Las tr ansiciones y los cambios polít icos
también otorgan a los reformistas un mandato
renovado y un interés en diferenciar sus políticas
de aquellasde sus predecesores. En Colombia, des
pués de haber sido derrotadas en 2000, bajo un
nuevo gobi ern o, que actuó rápidamente par a
aprovechar el apoyo político, se emp rendió en
2002, una segunda ronda de reformas laborales.

Empresarios de las polí ticas. Dentro del gobier
no -y en lugares que encuentran receptividad
en e! go bierno o en el públi co- suelen exist ir
personas que identi fican y promueven cambios
de las políticas.53 En Perú , e! trab ajo para refor
mar los t ítulos a la tierra se puede rastrear, en
parte, hasta e! Instituto por la Libertad y la De
mocracia que persuadió del valor de la reforma
al go bierno y a la comunidad más amplia. Gru
pos de la sociedad civil cumplen, asimismo, una
función activa en la promo ción de mejoras a las
políticas que rigen e! clima de inversión y sus
com po rtam ientos . Por ejemplo, Consumer
Int ernacional y sus capítulos nacionales abog an
por los beneficios de una mayor competencia,
mie ntras Transparencia Int ernacional ha sur
g ido como un adalid influyente de mayor trans
parencia en los tratos go bierno-empresa.54
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En e! grado de resistenc ia a cualquier refor
ma influirá lo qu e arr iesgu en los beneficiarios
del statl/ ql/o y las alterna tivas a su alcance. Po
dr ía esperarse que las empresas que se benefi
cia n de las re laciones cliente lis tas con el
go bierno, de la normatividad ineficaz, de las
restri cciones al mercado y de otros privilegios
qu e deb ilitan el clima de inversión más am
plio, se resistan ferozmente al cambio. Pero el
ante rior no siempre es el caso. Las preocup a
ciones acerca de la reputación de las empresas,
sobre el futuro a largo plazo de sus negocios, o
acerca de las imp licaciones de una acción más
drástica por parte del gob ierno, pueden llevar
a las empres as a adoptar una perspe ctiva más
informa da de sus propios inte reses. Este hecho
se eviden cia en las medidas que toman las em
presas para dar lustr e a su cred ibilidad por
medio de la filantropía corpora tiva, de iniciati
vas corporativas de responsabilidad social y de
form as de auro rregulación. Consideraciones si
milares pueden llevar a las empresas a mode
rar su resisten cia a la reform a y hasta a cooperar
con los reformistas con el fin de desarro llar so
luciones viables.

Comunicar para construir apoyo

Comunicar los costos y beneficios de enfoques
alternativos de las políticas constituye un aspec
to clave de reformas exitosas en casi todas las
áreas del clima de inversión. En efecto, un estu 
dio de funcionarios de alto rango y de represen
tante s de la sociedad civil de sesent a economías
en desarroll o y en transición, citaba la escasa
comprensión por part e del público de la refor
ma económica como obst áculo crucial al éxito."

Recabar y difundi r información que sirva de
punto de referencia para el desempeño de un
país o que analice los costos y beneficios de la
reforma --ent re ellos, los costos de no reform ar
puede crear conciencia ent re el público y me
jorar su comprensión de la reform a. Asimism o,
puede servir para movilizar un rango más am
plio de apoyo, incluyendo a ciudada nos, con
sum ido res y g ru po s de em p resa rio s m ás
pequeños, quienes se beneficiarían del cambio.
Crear conciencia entre la gente y lograr su apo
yo puede igu almente aminorar el riesgo de un
cambio posterior de las políticas, mejorando así
la credibil idad de la reforma, aumenta ndo la
posible respuesta de inversión (capítu lo 2).

La forma más eficaz de comunicación depen
de del tema, de la sociedad y de los grupos a quie
nes se debe llegar. En Tanzania, una canción que
realza la necesidad de la privatización, se convir
tió en una favorita del púb lico. En Uganda, juga-
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ron un pape l importante programas de entrevis
tas rad iales y obras de teat ro en dialectos locales.
En Perú, comerciales de televisión y ceremonias
públicas en la entrega de títu los a la tierra se con
virtieron en los canales principales. En Lesoth o y
la República Bolivariana de Venezuela, revisras
de historietas llegaron a una gran aud iencia. En
Bosnia-Herzegovina posconflicro, la Iniciativa Bu
lldozer presentó una gama de dispositivos de co
municación, entre ellos e! montaje de espect áculos
simbólicos.

Además de crea r apoyo, las cam pañas de
com unicación pueden educa r al público sob re
las reformas y ayudar a cambiar e! com port a
miento pú blico. Educar sobre sus de rechos a
las empresas, a los consumido res y a ot ros gru

pos, y enseñarles las medidas para pro tegerlos,
hace pa rte de! pro ceso. Al refor ma r a los entes
de calificación cred it icia de México, las aut ori
dades de H acienda y e! Buró de Crédiro em 
prendieron un a campaña par a aumentar el
conocimiento de los consumidores, colocando
en sus sitios de internet, de manera sencilla y
accesible, e! ma rco no rmativo y un listado de
los derechos de los consumidores. Como parte
de sus reforma jud icial, Georgia emprend ió un
tr abajo integr al de com unicac ión para ed uca r
al pú blico sob re de rechos recié n adqu iridos ,
aumentar la confianza en el siste ma y ayudar a
los usua rios a or ientarse en los tr ibunales.56

l n uolucrar a grupos de inter és

Las consultas iniciales sob re cam bios propues
tos con grupos de interés clave , entre ellos po
sib les ga nad ores y perdedores, pueden ayudar
a da rle validez a supos iciones qu e sustentan la
mejoría p ropu est a. Se puede n recoger suge
ren cias sob re cómo se podrían ajusta r las pro 
pues tas pa ra que prod uzcan resu lta dos más
sarisfa crori os o se facilite su ejecución . Asimis-

RECUADRO 3.9 La iniciativa Bulldozer de Bosnia-Herzegouina

mo pueden disminuir las incertidumbres que
enfrentan las empresas cua ndo tienen qu e vér
selas con políticas y norrnatividad cam biantes
-y, po r tanto, suscitar una resp uesta de inver
sión más rápida y m ás fuerte . Las consultas
amplias pueden también aplacar las preocupa
ciones de que g ru pos favorecidos pudieran ejer
ce r un a influen cia despropo rcion ad a en los
pro cesos de formulación de las pol íticas, mejo
rando así la tr ansparencia y la aceptac ión pú
bl ica de las reformas.

Pueden variar la forma y la est ructura de la
consulta. En Vietnam, las reformas para sim
plificar el regis tro de negocios inv olucraban
cons ultas con asociaciones de l sector privado,
con g rupos come rcia les int ernos, con aboga
dos, los med ios y los miem bros de la Asamblea
Nacional. En Pak isr án , después de un pro ceso
de consulroría que involucró la difusi ón de un
proyecto de normas y un debate sobre el mis
m o con vari as cá maras de co me rc io, la in
d ustria, entes pr ofesion ales y el público, se
diseñaron y aprobaron reformas al registro de
los negocios. En las reformas ag rarias de Per ú,
se consultó a los pobladores urbanos por me
dio de asambleas públicas, con el fin de infor
marles sob re los m étodos y cronog ramas de los
prog ram as de formalización de tierras y para
conocer sus puntos de vista. En Letonia, por
medio de consultas con asociaciones de nego
cios y con una amplia gama de inspectores, se
des arrollaron las priorid ad es de la reform a y se
diseñó un plan de acción. En Ch ina , hace al
g ún tiempo el m uni cipio de H angzhou creó un
sistema de sesion es, según el cua l se invitab a a
grupos de int erés y al público en general a ex
po ner sus opiniones sobre las propuestas de re
forma ." En Bosn ia-Herzegovina, la In iciat iva
Bslldozer inclu ye la participación de organiza
ciones de base para ident ificar, evaluar y vig i
lar las reformas (recuad ro 3.9).

Con el ánimo de involucrar al sector privado enlas
reformas. en2002. BosniaHarzeqovina lanzó la
Iniciativa Bulldozer. Una unidad de coordinación de
la reforma invitó a treinta asociaciones locales a
participar en la presentación depropuestas.
evaluación y perfeccionamiento de lasreformas.
De esas asociaciones hacían parte asociaciones
comerciales regionales. asociaciones municipales
de empresarios. la Confederación de
Empleadores. la Red deNegocios deMujeres. la
Red deMicrocrédito y la Asociaciónde
productores dederivados dela apicultura -tcdos
ellos miembros del Comité Plenario dela
Iniciativa Bulldozer.

Un grupo de abogados y economistas evalúa las
propuestas. Cada propuesta se somete a unanálisis de
costo beneficio Y. antes deque la reforma avance al paso
siguiente. se invita a expertosde la industria a presentar
sus opiniones sobre lasideas. De esta forma. ninguna
empresa individual puede aprovechar elproceso para
beneficio de sus propios intereses.

A continuación. lasreformas propuestas se
presentan al gobierno. abriendo undiálogo intenso entre
el Comité Bulldozer y el Consejo deMinistros y
Gobiernos Regionales. Una vez formulada la reforma. el
Comité se convierte en guardián de suejecución. Una
publicaciónsemestral informa al públicosobre los
avances y lospuntajes obtenidos porcada reforma.

l a iniciativa haservido para reducir demanera
significativa la carga deprocedimientos
burocráticos que pesa sobre las empresas. Ha
reducido a la mitad el número depasos para
registrar la IED. hahecho más expedito el
procesamiento demercancías en las aduanas.
cerrado la brecha dela aceptaciónpopular
capacitando y confiriendo poderes a grupos
defensores locales. y haestablecidomecanismos de
participación ciudadana enel gobierno. En junio de
2003. el Comité creó comités Bulldozer regionales.
todos ellos de índole voluntaria y autofinanciados.

Fuente: Herzberg 12004).



Igualmente im po rtante es compromete r a

los posibl es perdedore s de la reforma -un g ru 

po q ue, de todos modos , es poco probable qu e
pe rmanezca en silencio. Estos perdedores pu e

de sum inist rar información sobre los detalles

de la reforma y, com prometerlo de manera cons

tructi va, pued e lleg ar a facilita r la ejecuc ión .

Sobre todo, si alg unos trab ajad ores se van a ver

desfavorecidos po r un a reforma, comprome te r

los desde un pr incip io puede pa liar cua lesquie

ra im pactos sociales neg at ivos (capítulo 7) . En
Sudáfrica, el gobierno sumi nis tró fond os y pro

g ra mas de capaci tación con el fin de ayudar a

los sind icatos a conve rt irse en interl ocutores

m ás eficaces del diálogo sobre la privatización .

Indemnizar mando sea apropiado

Cua ndo se restrucruran o privatizan em presas

de propiedad del Estado, es habitual qu e un a

pa rte de las accio nes se d istribuyan ent re los

empleados y se pague n ind emnizacion es po r

despido, pen siones, se em prendan progr am as de

readaptación laboral y otro tipo de apoyo para
facilita r el ajus te al nue vo em pleo. Asimismo,

cua ndo det erminad as industrias est án adelantan

do un pro ceso de resrructuraci ón mayor, es po

sible adop ta r medidas espe ciales de mitigación
pa ra los tr abajadores, sobre todo si todavía no se

d ispo ne de redes de seg ur idad qu e cubran todo

el espectro de la economía (capítu lo 7).

Las cosas tienden a ser d iferentes cua ndo se

tr at a de indem niza r a em p resas afectadas por
cam bios de las po líticas. Si un a propuesta de re

forma violara los derechos de propiedad o con

tractuales, no lograr indemnizar a esas em presas
podría enfriar el clima de inversión -como lo

demuestran expropiaciones recientes en Zimba
bue (capítu lo 4) . Cuando no se afect a ningún

derecho específico, los argumentos a favor de la

indemnización involucran crite rios más profun
dos. Existe la tendencia a inde m nizar a las em

p resas cuando ellas co nst it uye n u n g ru po

pequeño de la sociedad y la reforma pe rt ur ba ría

sus expectativas leg ítimas. Por ejem plo, a los
inversionistas de la com pa ñía privati zada de te

lecomunicacione s de Singapur se les indemnizó

cuando el gobierno acortó el período de exclus i

vidad prometido." A los proveedores del servi
cio público de energía de Est ados Unidos se les

ind emnizó cua ndo la transición a un mercado

com peti t ivo "ext ravió" parte de los act ivos crea

dos según un régimen de normariv idad ante

rior." La inde m nización es menos común cuando
un cam bio conside rado como un riesgo normal

de hacer negocios afecta a todas o a la mayoría

de las empresas de la socied ad -como cam bios
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en los impuestos o la pro m ulgación de una nue

va ley de com pete ncias.

N o siem p re la indemnización debe involu 
crar un a sum a de dinero . Por ejem plo, en Est a

dos Unidos, la indemnización para las empresas

de servicios públicos pu est as en desventaj a po r

los cam bios en el entorno de la nor matividad ,

surg ió de un g ravame n im puesto sobre las ta

rifas a los consumi do res . En ocasiones, es posi 

ble d iseñ ar los progra mas de refor ma de tal

mane ra que las em p resas desfavor ecidas po r
un a reforma (libe ralización del intercambio co

merci al ) se ben eficien de o tras (mejora r la

normatividad come rcial).

Cua ndo se p rop one la indem nización, un a

preocupación com ún es qu e los gobiernos podrían

verse convertidos en rehenes del g rupo afectado,

qu e utiliz a su resistencia a la reform a para conse

guir mayores indemnizaciones. Los mecanismos

de arbit raje de discrepancias puede n reducir la
incidencia del comporta miento est ratégico, como

pueden hacerlo puntos de referencia o principios

derivados de la experiencia de otros países.

Mantener el impulso

Las mejoras al clima de inversión son un pro ceso,

no un suceso. Dada la amplitu d de la agenda y la

necesidad de revisar periód icam ente las políticas,

muchos países esta blecen inst itucio nes de apoyo

con el fin de ayudar con tareas específicas y sus

tentar e! avance a través de cam bios de! gobier

no. Si bien estas instituc iones ado ptan m uchas

formas, ellas desempeñan un a función o una com

binación de cuatro fun ciones prin cipales:

Facilitar la consulta

Mu chos gobiernos han creado est ruc turas espe 

ciales para facilita r un diálogo permanente con

representantes de los g rupos de interés. Para ser
eficaces, estas est ruc turas deben estim ular el flujo

libre de la información, crear confianza entre los

participantes y colaborar en la formulación de

soluciones. Reviste particul ar importancia que

esas est ruc turas reflejen la diversidad de int ere
ses, no meram ente las élites afianzadas, qu e se

ven afectados por las reformas al clim a de inver

sión . Asimismo, un alto grado de tr ansparencia

de sus operacione s - por ejemplo, la publicación
periódica de informes- puede aume ntar la con

fianz a pública en los programas de reforma.

Al igua l que su auto rida d, el alcance de la re
presentación muestra g randes variaciones (cua 
dro 3.2). Algunos cent ra n su ate nc ión en la

formulación de políti cas en el ám bito de la eco

nomía, mientras orros hacen hincapié en aspec-



72 INFORME SO BRE EL DESAR RO LLO M U NDIAL 200 5

Cuadro 3.2 Foros consultivos sobre aspectos del clima de inversión - algunos ejemplos

Enfoque enel ámbito dela economía
Letonia . Consejo Tripartita de Cooperación
Sudáfrica . Consejo Nacional de Desarrollo Económico y Trabajo
Papua Nueva Gúine« : Consejo Consultivo de Ejecución y Vigilancia
Aspectos del sector privado
Vietnam · Foro del Sector Privado
Uganda - Fundación del Sector Privado
Pakistán· Consejo Bilateral de Trabajadores y Empleadores
Singapur . Consejo de Competitividad

Fuente: Personal del Banco Mundial.

Gobierno

ti'
ti'
ti'

ti'
ti'
ti'
ti'

Empresa

ti'
ti'
ti'

ti'
ti'
ti'
ti'

Sindicatos

ti'
ti'
ti'

Legisladores

ti'
ti'

Sociedad civil

ti'
ti'

Donantes

RECUADRO 3.tO Mecanismos consultivos de Letonia y Turquía

tos del sector privado. Muchos de estos últimos
disponen de un a auto ridad qu e trasciend e el diá
logo e incluye la identifi cación de cuellos de bo
tella, creación de consenso, recomendación de
enfoques de las políticas y vigilan cia de los avan
ces de las reform as. Letonia y Turquía son dos
ejemplos de enfoques comunes (recuadro 3.10).

Facilitar la coordinación
Las responsab ilidades de los aspectos de las po
líticas del clima de inversión se suelen dist ribu ir
entre var ios ministerios y orga nismos del go bier
no y, con frecuencia, también ent re niveles de
go biernos . Fomentar la coordinac ión ent re los
organismo s perti nentes pu ede ser import ante
para tratar con eficacia asuntos de int erés co
mún y para promover la coherencia de las polí
ticas. D e igua l manera, un liderazgo cent ral
puede ayuda r a impulsar las reform as y vencer
la resistencia de los organismos que, tal vez, ten
gan algún interés en conservar el statu qno,

Muchos países han creado estructuras
especialmente diseñadas para facilitar un diálogo
permanente con grupos de interés sobre mejoras
al clima deinversión. Los enfoques de Letonia y
Tu rquía ilustranalgunos aspectos fundamentales.

En letnnia, el Comíté de Direccíón para el
Mejoramiento del Clima de los Negocíos depende
directamente del ministrode Economía. En
Turquía. el Consejo deCoordinación para el
Mejoramiento del Clima deInversión está adscrito
a la Subsecretaría del primer ministro. Ambos
entes incluyen representantes de ministerios
clave. así como de asociaciones deempresas
locales. exportadores e inversionistas extranjeros.
En ambos pa íses. la secretaría responsable del
trabajo rutinario y dela vigilancia de lasreformas
tiene a su cargo estos organísmos -en l.atnnia, la
Unidad de Mejoramiento del Clima de Negocios en
la Agencia Letona para el Desarrollo; en Turquía,
la Dirección General para la Inversión Extranjera,
en el Ministerio de Hacíenda.

Ambos organismos tienen objetivos y
mandatos claramente definidos. Sus labores

comprenden unamplio espectro detemas. con
míras a desarrollar propuestas y estrategias
concretas para una reforma permanente.
Generalmente. comités técnicos se encargan de
sugestión. Turquía cuenta con nueve comités y
Letonia comenzó con cuatro, pero el número y el
enfoque cambian según lasnecesidades y
preocupaciones de lasempresas.

Ambos entes ayudan a diseñar y ejecutar las
reformas. El Consejo de Turquía ayudó a redactar
leyes sobre contratación de personal extranjero,
lEO, registro de compañías y fuerza laboral.
Asimismo participa enlas reformas de las
aduanas, uso de licencia. derechos de propiedad
intelectual y compra de tierras. ElComité de
Letonia participa en la ejecución de legislación
permanente y de reformas procedimentales delas
inspecciones, impuestos. aduanas. compra de
tierras y construcción.

Fuente: Coolidge. Grava y Putnina120041 y
www.yased.org.tr

Cuando son di rigid os por persona s de alto
rango enca rga das de formular las políticas, los
foros de consulta con gr upos de int erés exte r
nos pueden servir para logr ar mayor coheren
cia de las políti cas. Pero igualme nte a menudo
dentro del go bierno se requieren meca nismos .
Lo anterior pu ede adopt ar la form a de com ités
de gabinete de alto nivelo hasta la creació n de
un mini st erio espec ial. Por ejemplo, los países
qu e van a ser part e de la U nión Europea, con
frecuencia crean min ist erios euro peos con el fin
de reforzar la coordinac ión ent re minister ios de
iniciativas ind ividuales de reform a. En Polon ia,
un Com ité de Integración Europea fue enca r
gado de esta tarea.?"

La secre ta ría técnica del foro consult ivo o el
comité de coord inac ión pueden esta r a cargo
de la coordinación más rutinaria. En 200 0, Viet
nam creó un G rupo Inr erm inisrer ial de Direc
ción de la Ejecución de la Ley de Empresas, con
el fin de apoya r la ejecución permanente de su
programa de reforma (recuadro 3. 11).

Aunque políticament e puede resultar com
plicado reforzar la coordinación de las polít icas
ent re gobierno s nacion ales y subnacionales,
igu alm ent e plantea ot ras cuest iones. Como lo
demuestran China e India , la co mpe te ncia
institucional entre go biernos subnacionales pue
de ser una fuent e de fort aleza para el clima de
inversión al apoya r la innovación de las políticas
y al permi tir un control sobre el comporta mien
to arbit rario del go bierno (capítu lo 2). Pero es
deseable contar con algún grado de coord ina
ción para resolver las externa lidades a través de
lím ites entre jur isdiccion es. Por ejemplo, en
México, se están mejorand o los procedimient os
para qu e los go biernos esta ta les y municipales
hagan compa t ib le y compleme nt aria la nor
mat ividad sobre flete vial.

Revisar leyes y políticas existentes

Casi todas las d istors iones de l clim a de inve r
sión surgen de leyes y polít icas existentes. Para
suste ntar un proceso permanente de revisión y
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RECUADRO 3.11 Guiar las mejoras al clima de inversión de Vietnam

A finales de los años ochenta, Vietnam emprendió
su transformación de una economía centralmente
planificada a una economíamás orientada al
mercado. A pesarde muchas mejoras, en particular
la apertura a la IED, para el sector privado interno
el entorno de normatividad era engorroso,
coincidente e inconsistente.

Con el objeto de sacar adelante reformas
imperiosas, los funcionarios públicos trabajaron con
una asociación de empresas de base amplia tlas
Cámaras de Comercio e Industriade Vietnam) y con
un equipo del InstitutoCentral de Gestión Económica,
adscrito alMinisterio de Planeación e Inversión - los
adalides técnicos de laReforma. En enero de 2000,

se promulgó una nueva Ley de Empresas, con el objeto
de facilitar el ingreso de empresas nuevas, proteger los
negocios de la interferencia burocráticaen las
operaciones comerciales, aumentar la flexibilidad para
expandir las operaciones de las empresas y mejorar la
gobernabilidad corporativa.

En reconocimiento de que la promulgación de la ley
sólo representaba el primer paso,elgobierno creó el
Grupo Interministerial de Dirección sobre la Ejecución
de la Ley de Empresas, presidido por el ministrode
Planeación e Inversión. Hace algúntiempo, el grupo de
dirección, continuando con el mejoramiento de la
coordinación entre organismos desde el centro, conminó
a los entes estatales a "cambiar su mentalidad y

ponerse en el lugar de las empresas". Las autoridades
locales parecen estar atrapadas entre recuperar sus
poderes absolutos sobre el registro de empresas Icon
frecuencia para obtener beneficios personalesl y
simplificar los procedimientos para atraer a empresas
nuevas a establecerse en sus zonas geográficas.

Una encuesta reciente de empresas señalaba un
"retorno de procedimientos tácitosproblemáticos y
engorrosos entre varias autoridades locales". En
consecuencia, Vietnam demuestra que una vigilancia
continua suelesernecesaria para garantizar que las
reformas se arraiguen profundamente.

Fuente: Mallon 120041.

reform a de polít icas, mu chos go biernos crea n
instituciones con la auto ridad para, de manera
más sistemá tica, revisar est e tip o de orde na
mientos y recom endar reform as.

Las secreta rías técnicas de entes consultivos
o de coord inación podrían encargarse de cum
plir esta función. Por ejemp lo, al Com ité de
Com pet itivid ad de Tailandia y el Comité de
Competitiv idad de Singa pur se les ha conferi
do auto ridad para estudiar las resrricciones a la
compe t it ividad y hacer recom endaciones espe
cíficas. El primer mini sr ro de Tailandi a preside
el comi ré de este país , con la Junta Na cion al
de Desarrollo Económ ico y Social a cargo de la
Secreraría. El Comité ha em prend ido evalua
ciones de varios secto res de la economía, ent re
ellos artesa n ías, ruri smo y software, y ha puesto
en conoc imiento del go bierno varios asun tos
específicos al sector y pert inentes al ám bito de
la eco no m ía: creac ión de un organismo de
cent ralización de rrám ires para inversionisras
in re rnac iona les, info rm ación sobre leyes y
norm ati vid ad y niveles de capacitación de la
fuerza laboral.?'

En ocasiones, el orga nismo cuenta con ma
yor autoridad. Por ejem plo, la Comisión de
Producrividad de Australia se especializa en su
minisrrar análisis detallados de áreas particula
res de las políricas qu e elgo bierno le remire. Una
g ran credibilidad por su rrab ajo riguroso e inde
pendi ent e, aunada a una consulra eficaz con g ru
pos de interés, le ha permirido ejercer g ra n
influencia. El Comiré de Reform a de No rma
rividad de J ap ón, adsc rito al desp ach o del
primer ministro , es responsable de la coord ina
ción de la ejecución de un am plio plan de
desregul aci ón." En México, en 1988 se creó una
Unidad de Desregul ación Económica para vigi
lar las mejoras a la normarividad comercial. En
tre o rr as reform as, la Unidad propuso la

abolición del control de precios, la desregulación
del sector de rransportes y la racionalización del
proceso de esta ndarizaci ón. En 2000, la Unidad
se rransform ó en la Comisión de Mejoras a la
Norm arividad (CO FEMER), un ente indepen
dient e y no gubername nta l, qu e conserva am
plios pod er es form ales de vig ilan cia par a el
análisis de la normarividad federal y qu e rrab aja
con gobiernos subnacionales en la simp lificación
de tr ámites burocráticos. Con frecuencia, a or
ganismos de fomento de la competencia y de la
inversión ramb ién se les confiere auroridad para
acruar como defensores de la reforma en sus áreas
particulares (capítulo 5).

Aunque la experiencia con defensores ded i
cados de la reforma en pa íses de ing reso bajo
conti núa siendo limitada, ha habid o grandes
avances. Por ejemplo, Senegal creó un Grupo
de Revisión del Crecimien to y de la Compe riti
vidad, encarga do de identi ficar resrricciones de
las políricas y de la norm arividad a la inversión
y a la compet itividad y de formular y ejecur ar
medidas de rehabi liración (recuad ro 3.12).

Revisa r 111leVaS propuestas de políticas
y normatiuidad

De igu al manera, los go biernos deben garant i
zar qu e las nuevas propuesras de políricas o de
norm arividad no socaven el clim a de inversión
introduciendo cargas in just ifica das u ot ras
distorsiones. Un a respu esta com ún de los paí
ses miembros de la O CDE ha sido esrablecer
procesos de evaluac ió n de l im p act o de la
norm ati vidad . Los proyecros de ley y las pro
puesta s de normatividad se someren a una eva
luación cuantitativa de sus costos y benefi cios
y la información esrá al alcance de los leg isla
dores y ot ros encargados de la form ulación de
políticas. Estos pro cesos ayuda n a ga rant izar
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RECUADRO 3.12 La evolución de un adalid de la reforma en Senegal

que las pro puestas reflejen un a perspect iva de
todo e! ám bito de la econom ía. El escru tinio
ad icional actúa igualment e como un cont rol
sobre la bú squeda de rentas.

En Est ados Unidos y como resultado de la
revisión qu e hace la Oficina de Información y
Asuntos de N ormar ividad , se modi ficó cerca
de 60 % de la norm ati vidad . Variaciones de es
tos ordenam ientos se encuentran vigent es en
22 países de la O CDE yen algunos países de
ing reso m ed ian o alto de Europ a O rient al ,
América Lati na y Asia.63 En México, e! proceso
de revisión cue nta con el respaldo de COFE
MER, el cual revisó casi 1.500 direct ivas ent re
2000 y comie nzos de 2003 .64 En Corea, un co
mité de revisión de normarividad revisó cerca
de 3.000 dir ecti vas ent re 1998 y 2002 , recha
zó 387 proyectos de direct ivas y devolvió l. [5 7
para revisión por part e de los orga nismos en
carga dos. '? La cuestió n es si este t ipo de eva
luaciones de! impacto pu ede funcionar en países
de ing reso más bajo .

Es esencia l contar con un fuerte compro m i
so político, ya qu e, en ausencia de ese compro
m iso , los p la nes se pueden desbaratar en
cualquier país. La capacidad técnica puede ser
más un a restricción en países de ingreso bajo ,
aunque recurrir a la experi encia de las universi
dades locales o de otras ent idades pu ede aumen
tar esa capacidad.f? Por ejemplo, los pro cesos
de revisión de norm at ividad en Bulgaria se be
neficiaro n de la colaboración con un centro de
est udio sin fines de lucro."

Los aspec tos de diseño inst itu cion al pueden
ser más espinosos . Existe un a tensión ent re crear
un ent e cent ral con autonomía y cono cimiento
especia lizado pa ra asum ir una perspec tiva ob
jetiva de la normatividad y crea r un pro ceso

En 1993. por decreto presidencial y con el objeto
deidentificar las restricciones de las políticas y
de la normatividad a la inversión y a la
competitividad y deformular y ejecutar medidas
de rehabilitación. se creó el Grupo de Revisión del
Crecimiento y la Competitividad deSenegal.

Creado como un organismo decoordinación. el
Grupo hace consultas amplias con representantes
deorganizaciones del gobierno y del sector privado.
con sindicatos. universidades y los medios. El
Grupo estableciócomités encargados derevisar
aspectos de la competencia interna. de la
promoción delas exportaciones ydela inversión.
relaciones cbrere-patrcnelesy legislación laboral. y
costosdetransporte. El Grupo tomó la iniciativa
facilitando mejoras significativas al clima de
inversión.

En 2000. se integraron las funciones del Grupo
con una nueva Agenciapara la Promocióndela
Inversión y Proyectos Macro IAPIXI.adscrita
directamente a laOficina dela Presidencia. la misión
deAPIX era identificar yapoyar a los inversionistas.
facilitar larestructuración del sector privado.
simplificar procedimientos administrativos y ejecutar
estrategiaspara eldesarrollo desectores prioritarios.
como elturismo ylaconstrucción y lasobras públicas
deingeniería. Creó organismos decentralización de
trámites para elprocesamiento detodos los
procedimientos deregistrodecambiodeestatusde
un negocio. reduciendo de60a 14 díaseltiempo
necesario para el registrodeun negocio para
comenzar a funcionar según laleydeinversiones.

Fuente: Diop (20031. Véase también www.apix.sn

debidamente encajado en la estructura rutina
ria admi nistrativa y de formulación de políti
cas de l gobierno. Unidades cent rales de revisión

independientes pu eden servir para nivelar un
conocimiento técnico espec ializado escaso y fo
mentar evalu aciones consiste ntes , pero se las
suele cons ide rar de mas iado inoportunas res
pect o de las p rerrogativas de los m inisterios
de ges t ión . Delegar responsabilidades en los
m inist erios de gestión puede servi r para lo
grar su acep tación del proceso , pero hacerlo
sin contar con un marco claro, puede llevar a
resu ltados desalent ador es. Po r eje mplo , en
G ha na, nin g ún m inist er io estaba realmen te
enca rgado de las revision es de las políti cas y
de la norm ati vid ad . Por el cont rario, cada un o
producía su pr opi a list a de comprobación, ex
pr esando preferencias d iferentes respect o de
lo qu e era mucho más que eva luac iones cua li
tar ivas.t"

H asta hace poco, el proceso de revisión vi
gente en Bulgaria presentaba desventajas simi
lares. Cada organismo realizaba tipos diferentes
de eva luacio nes, empleando métodos contables
diferentes y distin tos puntos de referencia y
publicand o canti dades diferentes de inform a
ción. Las revisiones no tu vieron un im pacto
per ceptible en la legislación hasta cua ndo se
desarrollaron métodos y crite rios de revisión
uniforrn es.?" En Litu an ia, en comparación, se
orde nó la evaluació n ob ligatoria de todos los
proyectos de ley bajo el liderazgo de la presi
dencia. Las revisiones las emprende e! respon
sable de la legi sl ación en co nsulta con las
per sonas afectadas por los cambios de las polí
ti cas propuest os . Evaluacion es ab reviadas
acompañan tod os los proy ectos de ley y se re
visan a nivel interministerial, sectorial y de ga
binete, cualquiera de los cuales puede devolver
e! pro yecto de ley al responsable con un listado
de mejoras solicitadas ."

Si bien mecanismos y pro cesos de l tipo que
se ha analizado en esta sección puede servir para
mantener el impulso, pa ra ser exitosos depen
den de elevados niveles de compromiso políti
co y de qu e sean creíbles para los g rupos de
interés. Igualmente se benefician de proc esos
permanentes para fortalecer las competencias
existent es dentro de! gobierno.

Fortalecer competencias

Las mejoras al clim a de inve rsión difie ren en
sus demand as de recur sos, conoc imie nto espe 
cializado e información . Mu chas de ellas no
dem andan g ran cosa del presupuesto -y mejo
rar e! crecimiento económico pu ede aumentar
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RECUA DRO 3.13 Redes de profesionales en normatividad
de infraestructura

vincias experimentan con enfoques alternati
vos de las políticas , y los enfoques exitosos tien
den a ser rápidam ent e emulad os po r otras
regiones y, en algunos casos, por e! gob ierno
central. En Perú , proyec tos piloto de reforma
agraria en los años noventa , allanaron el cami
no para un prog rama más osado del orden na
cional. En Uganda , co n un pr oyecto de
demos tración en Entebbe, se ha dado inicio a
un trabajo tendiente a mejor ar los procesos de
registro de negocios (capítu lo 5).

Con el fin de aprovechar estos experimen 
tos y para seguir la t rayectoria de las tenden
cias y controlar la respuesta de las empresas a
de te rm inados cam bios de las polít icas, los
gobiernos deben tener acceso a inform ación
confiable sobre e! funcionam iento de sus sec
tores privados . Una fuente de informac ión pue
den ser los procesos de consultoría, aunque no
existe susti tuto para fuentes de datos más ob
jetivos y consistentes. En muc hos países en de
sarro llo hasta se carece de datos sobre medidas
básicas, como e! nivel de inversión privada, o
esos datos son inadecuados . Deficiencias simi
lares existen en datos provenient es de reg istros
oficiales de empresas . Diseñados con e! fin de
cumplir varios pro pósito s - recaudación de im
puestos y de aportes al seguro social- estos da
tos puede n ofrece r pe rspe ctivas mu y útiles
acerca del dinamismo de las empresas . Una
ma yor estanda rización y una actualizac ión
adecuada de los datos de registro de empresas

la recaudación tr ibutaria para los gobiernos. Sin
embargo, todos los gobie rnos tiene n que me
jorar la calidad de sus administrac iones públi
cas y la calidad de la información disponible
para orientar y administrar las reform as.

Conocimiento especializado

Crear una administración públ ica calificada ,
profes iona l y responsable puede beneficiar a
todas las áreas de! clima de inversión. En algu
nas áreas de las políticas de! clima de inversión
existe igualmente la necesidad de recur rir a
conocimiento más especializado, el cual conti
núa siendo escaso en mu chos países. Ent re los
ejemp los está n áreas de normat ividad y aspec
tos de administrac ión tributaria. Las capacida
des, cred ibilidad y eficacia de los funcionarios
pueden tener un gran impacto en e! ento rno
de las políticas que enfrentan las empresas.

Para facilitar la cont ratación y retención de
fun cionarios con las capacidades requeridas ,
muchos países establecen est ructuras admi nis
tra tivas más autónomas para realizar estas fun
ciones (capítu lo 5). Asimismo, y aun en países
indus tria lizados, cada vez se dispone de mayor
experiencia en la cont ratación int ern a o exter
na con expertos externos de ciertas funciones
específicas. Un sondeo recient e de orga nismos
de norma rividad de infraestruct ura en el mun
do indus tr ializado, determinaría que tres cuar
tas partes de los entes ent revistados contrataban
a consultores u otros expertos externos en labo
res de normatividad . En más de 90 % de estos
casos, se determinó que la cont ratac ión externa
mejoraba la compe tencia de! ente regul ador."
Cuando la capacidad local es débil, es posible
cont ratar con expertos externos funciones com
pletas -como la administ ración de aduanas en
Mozambiq ue (capítu lo 5). Asimismo, se están
adaptando estra tegias de formación de capaci
dades a las necesidades particulares de organis
mos especializados, ent re ellos, la conformación
de redes internacionales de profesionales en
norrnarividad (recuadro 3.13).

Aprendizaje e informacián

La necesidad de expandir las capacidades del
go bierno tr asciend e el conocimiento técnico
especializado . Los gob iernos tienen necesidad
de mejora r sus procesos de apre ndizaje perm a
nente -como el apre ndiza je prove niente de ex
per imentos de políticas en e! ext ranjero y en
sus pro pios países. La descentralización y la
competencia institucional han sido fuentes de
innovacio nes de las polít icas y de aprendizaje
en países como China e Indi a -estados y pro-

A partir de comienzos de la década de los
noventa, gobiernos del mundo entero empezaron a
aceptar unnuevo modelo de prestación de
servicios de infraestructura. Este modelo
involucraba el mejoramiento delascapacidades
del gobierno como regulador delos servicios
prestados por empresas privadas principalmente.
Como parte de este proceso, en paises en
desarrollo sehan creado más de 200organismos
reguladores autónomos de infraestructura.

El Foro Internacional de Normatividad de
Servicios Públicos, creado en 1996 por el Banco
Mundial. es una estructura marco de iniciativas
de aprendizaje y trabajo en red . Su primera
iniciativa más importante fue un programa de
capacitación de dos semanas de duración, con un
enfoque en lasnecesidades de losreguladores de
losservicios públicos de agua, electricidad, gas y
telecomunicaciones. A partir de1997, más de
cien reguladores de 115países han participado
en este programa semestral. Más de 350
personas han participado en unprograma
complementario para reguladores del transporte,

emprendido en 1998 porel Instituto del Banco
Mundial. Además de la capacitación formal, estas
iniciativas crearon redes directas dereguladores
con el fin de facilitar una participación continua de
la información y apoyo mutuo.

Desde entonces, en Asia Meridional. Áfricay
Asia Oriental. se han emprendido iniciativas
regionales complementarias. El Foro del Asia
Meridional sobre Normatividad de Infraestructura,
creado en 1999, ofrece a los reguladores programas
de capacitación y otros programas de aprendizaje y
participación del conocimiento. El Foro Africano
para la Normatividad de los Servicios Públicos,
creado en 2000, ofrece unmecanismo para
compartir experiencias e información sobre
aspectos particulares de lanormatividad, y
reuniones de estudio sobre temas específicos, como
estrategias para involucrar a los consumidores y
otros grupos de interés. En 2003, en Asia Oriental y
el Pacífico, se lanzó una iniciativa regional para los
reguladores de los servicios públicos.

Fuente: Personal del Banco Mundial.
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-como lo está haciendo Eurostat para los paí
ses de la Unión Europea- puede ayudar a los
gobiernos a controlar la evolución del secto r
privado y alerta rlos sobre nuevos aspectos de
las polít icas. Asimismo sirve int roducir o me
jorar las encuestas de empresas - una herramien
ta estánda r en los países industrializados. Las
encuestas ofrecen informaci ón sobre inversión ,
creación y destrucción de empleo, y crecimien
to de la produ ct ividad y de la pro ducción a ni
veles ajusta dos de desag reg ación . Mientras
muchos países en desarrollo cuentan con en
cuestas de empresas, existen oport unidades para
mejorar la represent arividad de las muestras,
la estanda rización de las estr ucturas y la regu
laridad con que se deben realizar las encues tas .

En la Parte 1 se planteó que mejorar las polít icas
del gobierno y sus comporta mientos que mol
dean el clima de inversión resulta crucial para
estimular el crecimiento y reducir la pob reza - y,
en consecuencia, debería ocupa r el pr imer lugar
en el orden de prioridades de los gobiernos.

En el capítulo 1 se anota ba qu e la clave es
mejorar las oport unidades y los incent ivos para
que las emp resas de todos los tipos inviert an
de manera product iva, creen empleo y expandan
sus operaciones. A su vez, lo anterior requiere
esfuerzos para reducir costos injustificados, ries
gos y barreras a la competencia. El enfoque del
capítulo 2 se puso en la tensión básica que de
ben enfrentar los go biernos en la form ulación
de polít icas del clima de inversión. Mient ras las
empresas cumplen un a func ión vita l en mejo
rar el nivel de vida de la sociedad , sus preferen
cias de las políticas pueden divergir de aquellas
de la sociedad en su conjunto. Actuar con éxito
como mediador de esas divergencias, exige que
los go biernos resuelvan cua tro fuentes de posi
bles fracasos de las polít icas: captació n de ren
tas, vacíos de credibilidad, carencia de confianza

pública y ajuste inadecuado ent re las respues
tas de las polít icas y las condiciones locales. El
capítulo resaltaba las lecciones de la experie n
cia para afrontar estos desafíos, pon iendo de
relieve el significativo papel que juega la tr ans
parencia . El present e capí tulo analizó estrate
gias prácticas para resolver una agenda amp lia.
Plant eó que la clave para acelerar y amp liar las
mejoras es resolver las rest ricciones imp ortan
tes que confrontan las empresas de tal manera
que las emp resas tengan confianza para inver
tir -y sustentar un proceso de mejo ras perma
nentes. Indagó en aspectos relacionados con
fijar pr ioridades, ges t ionar reformas ind ividua
les, mantener el impulso y forta lecer las capa
cidades del go bierno.

El resto del presente Informe explora aspec
toS más det allados relacionados con el diseño y
la ejecución de estrategias eficaces para crear
un mejor clima de invers ión.

• La Parte II examina las lecciones de la expe
riencia en la prestación de lo básico - las bases
de un clima de inversión sano- esta bilidad y
seg u ri dad (capít u lo 4) , normatividad y
tri butación (capítulo 5), financiación e infraes
tru ctura (cap ítulo 6) y trabajadores y mer ca
dos laborares (capí tu lo 7). Exp lora un gran
acervo de experiencia internacional con el fin
de poner de relieve las oport unidades para me
joras de las políticas en todas las áreas.
• La Parte III ind aga en la posib le función
qu e cumplen med idas que tr ascienden lo bá
sico - mediacio nes selectivas (capít ulo 8) y el uso
de norm as y estándares internacionales (capítu
lo 9). Estas medidas pueden jugar un papel de
apoyo, pero asimismo plantean desafíos part i
culares que amerita n atención cuidadosa.
• La Part e IV termina analizando la forma en
que la comunidad intern acional podría ayudar
a los países en desar rollo a mejorar los climas
de inversión de sus sociedades.



Entregar lo básico

El INFORM EADUCEQUELOSGOBIERNOSDEBEN ESFORZARSE por crear un mejor
clima de inversión para todos, eliminando los costos inju stificad os, los
riesgos y las barreras a la com pete ncia. En la presente sección, el Infor
me hace hin capié en las oport unidades al alcance de los go biernos para
mejora r su desempeño en la creación de los cim ientos básicos de un cli
ma de inversión adec uado.

Capít ulo 4 - Estabilidad y seguridad . Sugiere medidas que pu eden to 
mar los go biernos para reforzar la segur idad de los derechos de prop ie
dad de sus sociedades .

Capítulo 5 - N ormatividad y tributaci án, H ace énfasis en las enormes

opo rt unidades para mejorar los enfoques en estas áreas sin comprome ter
otras met as sociales.

Capítulo 6 - Pina nciacién e infraestructura , Señala la forma en qu e los
go biernos log ran mejores resul tados mediante nuevos enfoq ues a la pr es

tación de esto s servicios.

Capítulo 7 - Trabajadores y mercados laborales. Bosqueja un a agenda

de tr es flancos pa ra fortalecer la conexión ent re la gente y empleos de
centes con el fin de crea r un a sociedad m ás p rodu ct iva e igualitar ia.





Estabilidad y seguridad

capítulo

N ada socava tanto el clim a de inversión como
el estall ido de un conflicto arma do . Se destru
yen capitales de todas clases - humano, físico y
social- se interrumpe la inversión y se desvían
los recursos de actividades ge neradoras de cre
cimiento. La g uerra civil, la forma predom i
nante de conflicto bélico d urante los últimos
cincuenta años, tiene un impacto especialme nte
devast ador sobre la pobreza y el crecim iento.
Según est imacio nes, durante los últ imos cin
cuent a años, la g uerra civil típica ha durado
siete años, recort ando en 2,2 % la tasa pro yec
tad a de crecimiento anual -al final de las hos
ti lidades , el PIB era 15% inferior de lo qu e
habría sido de otra forma . Una g uerra civil de
gr an int ensid ad puede, a corto pla zo, redu cir
asimismo hasta en una tercera parte el ing reso
per c ápita de los países vecinos. I

La g uerra civil y el ingr eso bajo rienen una
relación estrec ha . Son 15 veces mayores las pro
babilidades de qu e un a g ue rra civil esta lle en
Estados de ing reso bajo qu e en un país indus
tri alizado. Cuanto más pobr e sea el país, tanto
ma yor el riesgo de qu e un a nación quede atra
pada en una espiral descendente de violencia y
deterioro económico. Un a duplicación del in
g reso per cápita puede redu cir a la mitad el
riesgo de g uerra civil. En consecuencia, cua nto
más pobre sea el país, tanto mayor la necesi
da d imperiosa de mejorar su clima de inver
sión para dism inu ir la probabilidad de caer en
una tr am pa de l conflicto ."

En tanto la paz es esencial para dar vía libre
a la inversión produ ctiv a, las em presas requi e
ren de algo más. Requi eren de un entorno con
un grado razonable de estab ilidad política y
económica, un med io donde las person as y la
propiedad esté n razon ab lem ente seguras. La
inestabilidad polític a puede crear g ran incerti
dumbre y mu chos riesgos para las emp resas,
min ando la credibilidad de las leyes y de las
políticas vige ntes (capí tulo 2). Asim ism o, la
esta bilidad macroeconóm ica cumple una fun
ción cruc ial ya qu e, en su ausencia , los cambios

en otras áreas tendrían un impacto lim itado
(recuadro 4.1). Com o un entorno inest abl e o
inseguro tiene sus efectos más tang ibles en los
derechos de propiedad , el pr esente capítulo
concent ra su interés en el impacto qu e dere
chos insegu ros t ienen en el clim a de inversión
y en qu é pueden hacer los go biernos para ha
cer más seguros estos de rechos .

Los derechos de propiedad seguros crea n un
vínculo ent re el esfuerzo y la recompensa, ga
rant izando a todas las empresas - peq ueñas y
gr andes, informales y forma les, rur ales y ur ba
nas- que serán capaces de cosechar los frutos
de sus inversiones. Cuanto mejor protegidos se
encuentren estos der echos, tanto más fuerte
será el lazo ent re esfuerzo y recompensa y, por
ende, tanto mayores serán los incent ivos pa ra
montar negocios nue vos, pa ra invertir más en
los existe ntes y, simpleme nte, pa ra tr abajar más
duro (recuadro 4 .2) .

Evidencias recientes confi rma n cuán impor
tantes pu eden ser los de rechos de propiedad
seguros. Sondeos recientes realizados en Polo
nia, Rum ani a, Rusia, Eslovaquia y Uc rania in
dican que los empresarios qu e creen q ue sus
derechos de propiedad est án seguros, rein vier
ten en sus negocios entre 14 % y 40% más de
sus utilidad es qu e quien es no lo cree n así.'
Agri cul tor es de Ghan a y Nicarag ua invie rte n
has ta 8% más en sus tierras cuando sus de re
chos a la mism a son segu ros." En comparación,
para compensa r por la mayor inseguridad de
los derech os de prop ied ad, inve rsionis tas en
capita l social de las em presas de algunos países
de ing reso bajo pueden exigir una rentabilidad
m uch o más elevada que los inversionistas de
empresas de países industrializados.?

Estudios a trav és de un a am plia ga ma de
países indican qu e cuanto más seguros esté n los
derechos, tanto más rápido es el crecimiento.
Igu almente señalan qu e hasta las mejoras pe
queñas de la segu ridad pueden aume ntar hasta
en un punto porcentual las tasas anuales de cre
cimiento econ ómico ." Sin importar qu é factores
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RECUADRO 4.1 Estabilidad macroeconómica y el clima de inversión

Antes de que las políticas microeconómicas obtengan
un respaldo adecuado, unclima de inversión sano
requiere de una estabilidad macroeconómica
suficiente. Una inflación baja, déficit presupuestarios
sostenibles y tasas realistas de cambio,son
fundamentales. La inestabilidad disuade la inversión
haciendo más inciertas las recompensas futuras.
Puede asimismo socavar el valor de los activos.

Dos ejemplos son una inflación elevada y
tasas reales de cambio volátiles. Sus efectos
son especialmente nocivos para quienes tienen
ingresos fijos, activos en moneda local y pocos
medios para protegerse contra unpoder
adquisitivo a la baja. Asimismo, esos efectos
debilitan la posición de los acreedores,
dificultando todavía más el acceso al crédito.
Las empresas grandes tienen mayores
probabilidades de contar con herramientas a su

alcance para enfrentar estos riesgos, como acceso a
cuentas bancarias en dólares, instrumentos financieros
y créditos del extranjero. Es probable que las más
afectadas sean lasempresas medianas y pequeñas.

Los costos de la inestabilidad macroeconómica
pueden ser elevados. En América Latina, la región que
experimentó fluctuaciones tremendas en los años
ochenta, algunos países presentaron bajas absolutas de
su PIB per cápita, haciendo que a esa época se le llamara
la "década perdida" de América Latina.

En la estela de lascrisis petroleras de losaños
setenta y dela crisis de la deuda y crisis financieras
relacionadas delosaños ochenta, el enfoque degran
atención fue lograr unas políticas macroeconómicas
estables. Se han logrado avances significativos. Se ha
reducido la, en extremo, elevada inflación de América
Latina. En losaños ochenta, Bolivia y Nicaragua
experimentaron una inflación

demás de 10.000%al año; Brasil y Argentina de más
de3.000%al año; y México, Uruguay y Perú de más
de100%al año. Para 2001 , en todos lospaíses dela
región, la inflación estaba por debajo de 15%, con
excepción de Ecuador, con 38%. Los países han
disminuido también de manera significativa sudéficit
presupuestario. Brasil y México, que llegaron a
registrar undéficit de dos dígitos, desde entonces
han experimentado períodos dedéficit y superávit
leves. El corolario de lascrisis de Asia Oriental y
Rusia de finales delosaños noventa, aunque agudas
y dolorosas, ha sido la recuperación -con países con
condiciones microeconómicas más flexibles y mejores
climas de inversión en recupera ción más rápida.

Fuente: BancoMundial 120031: Easterly 120011: Hnatkovska y
loayza120041: Oesaí yMitra(20041 y Caballero, Engely Micco
(2004).

RECUAD RO 4.2 Ref orma de los derechos de propiedad en China:
hasta el avance más pequeño puede propiciar
una respuesta fuerte

se incluyen en los análisis y qué medidas de se
guridad de derechos de propiedad se util izan,
todos los estudios mencionados establecen una
conexión estrecha entre crecimiento y seguridad
de los derechos de propiedad . En efecto, el ele
vado número de estudios que llegaban a la mis
ma conclusión, llevó a un comenta rista a observar
que el vínculo entre derechos de prop iedad se
guros y crecimiento "ha soport ado un grado de
escrut inio inusualment e elevado".7

El presente capítulo hace énfasis en cuatro
medid as que pu eden toma r los go biernos para

Después de la revolución manlsta. se adjudicaron
tierras agrícolas a los hogares, las cuales no
podían vender, arrendar o transferir de alguna
manera. Toda la producción pertenecía al
gobierno y, con cierta regularidad, lasautoridades
modificaban la asignación de los predios en
respuesta a evaluaciones de "necesidad" que
llevaban a cabo. Ya fuera que una familia
trabajara la tierra intensamente o apenas sí lo
hiciera, este hecho no afectaba su bienestar.
Todos los hogares recib ían una participación igual
de la producción total de la comunidad. El trabajo
notenía relación alguna con la recompensa, y el
resultado fue el estancamiento de la producción
agrícola en los años setenta.

Apartirde 1982, China ha otorgado derechos
a la tierra a losagricultores. En unprincipio se les
permitía vender todo lo que produjeran por
encima de una cantidad fija que todos losaños
deblanentregarle al gobierno. A lo anterior le
siguió una prolongación gradual del tiempo
durante el cual se les permitía cultivar la tierra.
Aunque en un comienzo, cada tres años el
gobierno podla despojarlos de la tierra, ese

período seha ido prolongando de manera gradual.
En la actualidad, el período se ha extendido hasta
treinta años en algunas regiones.

En parte, las mejoras a la productividad
agrlcola dependen de inversiones que demoran
cierto tiempo para producir una rentabilidad: los
aumentos de la cantidad de fertilizante aplicada, el
número de pozos perforados, etcétera. Conforme
aumentaba elperíodo de tenencia de la tierra de
los agricultores, así mismo han aumentado las
inversiones para hacer más productiva esa tierra.
Además de modificar los derechos a la tierra con el
fin de encontrarun mejor ajuste entre elesfuerzo y
la recompensa, los encargados de la formulación de
las políticas en China liberalizaron los precios y
emprendieron otras medidas para fomentar la
producción. El efecto combinado de estas reformas
era el de aumentar en 42%laproducción agrlcola
durante elperlado 1978·84. Casi lamitad de este
aumento se ha atribuido a los cambios en los
derechos a la tierra.

Fuente: McMillan 120021. lin 119921y Banco Mundial
12003ml.

mejorar los climas de inversión de sus socieda
des, fortaleciendo la segur idad de los derechos
de propiedad :

• Verificar los derechos a la t ierra y a ot ra pro -
piedad

• Facilitar la obse rvancia de los cont ratos
• Reducir el delito
• Poner fin a la expropiación sin indem niza

ción de la prop iedad.

Verificar los derechos a la t ierra
y a otra propiedad

Proveer de rechos seguros a la propiedad red u
ce los riesgos de fraude y erro r en las tr ansac
ciones de la p ropied ad, perm it iendo así a
abogados, ar rendadores, prestam istas y otros
deseosos de adq uirir un interés en tierra u otra
propiedad , hacerlo con la confianza de que ob
tendrán lo que está n negociando. Los me nores
riesgos son evide ntes en la diferencia de pre
cios entr e t ierra con tí tu los de propi edad y t ie
rras sin tí tulos de propiedad . U na vez las tierras
quedan t itu ladas, el valor de la tierra rural en
Brasil, Indonesia, Filip inas y Tailandia aumen
ta de cerca de 43 % a 8 I %.H Respecto de la tie
rra ur bana, la titulación aumenta el valor en
14 % en M an ila." casi 25 % tanto en Guaya
quil, Ecuado r." como en Lima, Perú, y en 58 %
en D avao, Filipinas.11 Asimism o, otorgar de re
chos más seguro s a los recursos natura les fo
menta la ges tión amb iental (recua dro 4 .3).

Derechos a la tierra

G arant izar los derechos a la t ierra est imula
igu almente la inversión . En Tailand ia, ag ricul
to res con t ítu los a la tierra invirt ieron tanto más
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RECUADRO 4.3 Derechos de propiedad garantizados y gestión
ambiental

Escocia, sistemas de cuotas han obtenido resultados
similares. mientras Perú también experimenta con un
sistema de cuotas.

Olro ejemplo de la relación entre derechos
garantizados y gestión ambiental involucra la
tierra. Es menos probable que los agricultores
etíopes siembren árboles y construyan terrazas de
protección contra laerosión -y es más probable
que aumenten el uso de fertilizantes y herbicidas
si sus derechos a la tierra no están garantizados.
Cuando se reconocen los derechos a recolectar
leña. pastar los animales y utilizar de otras formas
los recursos de los bosques vecinos. las
comunidades de Kenya vigilan cuidadosamente
para asegurarse de que no se exploten en demasía.

Estudios transversales de país confirman el
vinculo estrecho entre derechos garantizados y
gestión ambiental. Un análisis reciente de 53
paises en desarrollo llegó a la conclusión que una
mejora modesta de la protección' de losderechos
de propiedad podria reducir hasta en untercio la
tasa de deforestación de estos paises.

Fuente:Oeininger yotros(200JI;Samuel yPender 120021:
Penderyotros12001);Mwangi. Ongugo yNjuguna (2000):
Norton 12002); Gissurarson (2000)yNewell. Sanchiricoy
Ken 120021.

ROla'

Urbano

\

FilipinasPerúHaitlEgipto

Fuente: OeSoto 120001.

Gráfico 4.1 ¿Sin tít ulos depropiedad?

Cuando son inciertos losderechos a los recursos
naturales. con frecuencia aquellos con un control
inmediato sobre ellos creen que deberían
"aprovecharlos o perderlos". Después de todo. si
no están seguros de que mañana los recursos
serán de su propiedad. entonces. ¿por qué no
adueñarse hoy de tanto como sea posible?

Con frecuencia. las pesquerías se extinguen
debido a este slndrome de aprovéchalo opiérdelo.
Cada pescador pesca tanto como puede tanrápido
como puede. sabiendo que otros hacen lomismo. El
resultado: las reservas de peces se agotan pronto.
Para resolver este problema. Islandia diseñó una
forma de aprovechar los derechos de propiedad. A
cada pescador se leasignó una cuota de peces con
base en lacantidad de peces que había capturado
históricamente. El pescador tenia toda la libertad
para capturar hasta ese número de peces en cada
perlado ode comercializar parte de lacuota o toda
la cuota con otros pescadores. La cuota evitaba la
pesca excesiva y almismo tiempo otorgada a cada
titular de las cuotas un interés en garantizar la
salud futura de lapesquería. A partir de la
adopción de una cuota para lapesca del arenque.
han aumentado las reservas de laespecie, así
como lacaptura. En Nueva Zelanda y Nueva

tierras no está n tiru ladas." En Vietnam, hoga
res rur ales con derechos seguros a la tierra de
di can en prom edi o nu eve seman as m ás a
trabajar fuera de sus fincas que quienes no tie
nen derechos seguros.

Mejorar la segur idad de los derechos de pro
piedad pu ede plan tear imp ortan tes pr eguntas
relacionadas con la distribución en la sociedad
(recuadro 4.4). Pero cuando los derechos está n
asegurados , hasta los pobr es sin tierra puede
beneficiarse. Los propiet arios con derechos in
seguro s suelen mostrarse renu entes a alqui
lar su tier ra, temerosos de que un arrendata rio
pueda tratar de alegar una pretensión a la pro
piedad. En consecuencia, muchos preferirán de
jar su tierra en barbecho antes que arriesgarse a
arrendada a una familia deseosa de trabajad a, o
sólo la arrendarán a personas conocidas. La pro
ductividad sufre en cualquiera de los dos casos
porqu e a los pobres rurales --con menores pro
babilid ades de pertenecer al círculo social del
propietario- se les niega el acceso a la tierra ."
En República Dominicana, el efecto de asegura r
los derechos de los propietarios aumentó en 2 1%
el núm ero de lotes arrendados a terceros, mien
tras 15% más de hogares obtenían acceso a la
tierra. Los hoga res pobres obtuvieron la mayor
parti cipación de los beneficios. El porcent aje de
arrendata rios pobres aumentó en 40% y el área
real alquilada a ellos aumentó en 67 %. IR

en sus t ierras que la produ cción aumentó ent re
14 % y 25% más qu e la de ag riculto res que
cult ivaba n tierras no tit uladas de igual cali
dad. " En Vietn am , hogares rurales provistos
de documentos que asign an derechos claros de
control y uso, comprometen 7, 5% más tierras
a cult ivos que exigen un mayor desembolso
inicial y que sólo comie nza n a ser rentab les
despu és de algunos años, que hogares sin títu
los a la tierra." En Perú, en comparación con
13% de los ocupa ntes sin tít ulos, casi la mitad
de los ocupa ntes con títulos de los asenta
mientos urbanos ilegales de Lima, han inverti 
do en mejoras. "

Cua ndo se d ispo ne de mercados para los
prod uctos, de inst ituciones de crédi to y de los
demás elem entos de un a infraestructura finan
ciera, la titulación pu ede mejorar el acceso al
crédito . La propi edad de la tierra es un indica
dor important e de capac idad cred it icia, y un
título regis tr ado permi te a los pr estamistas ve
rificar fácilme nte la propi edad . Igu almente, la
tierra con títulos se acepta con mayor facilidad
como ga ranría colate ral. Los prest amistas pu e
den averiguar si ot ras personas tienen in te r és

en la propiedad y, por tanto, evaluar la proba
bilidad de confiscar la tierr a si el presta ta rio se
reh úsa a pagar la deuda .

Ag riculto res con títulos seg uros de Costa
Rica, Ecuado r, Ho nduras, J amaica, Paragu ay y
Tailandia, consiguen préstamos más cuanriosos
y con mejores térm inos que los ag riculto res que
carecen de ellos. En Tailandia, agr icultores con
t ítulos prestaro n desde 50 % a cinco veces más
fondos de los ban cos y de otros prestamistas
insti tu cionales que los agriculto res que poseían
tier ras idénricas pero no t itu ladas." Los benefi
cios trasciend en a los agriculto res. En Perú, resi
dentes de las zonas ru rales de Lima, qu ienes
recibieron títu los de sus tierras, han ut ilizado las
tierras tituladas como ga ranría colate ral para
comprar microbuses, const ruir factorías peque
ña y monr ar otras clases de pequeñas empresas .
En consecuencia, la carencia de títulos seguros
--comú n en muchos países (gráfico 4. 1}- repre
senta un obstáculo adicional que enfrenran los
pequ eños empresarios cuando tratan de encon
trar financiación para sus operaciones.

Asegurar los derechos hace un aporte a un
mejor clima de inversión de maneras distintas
a aum entar la inve rsión y facilitar el acceso al
crédito . Propi etarios con dere chos seguros no
tienen que perder el tiempo quedándose en casa
para proteger su propiedad . En Perú , las perso
nas que poseen los tít ulos de sus tierras tr aba
jan fuera de casa veint e horas más en promedio
que las per sonas del mismo vecinda rio cuyas
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RECUADRO 4.4 La distribución' de los derechos de propiedad

Amedidaque se intensifica la actividad económica, ,
aumentan losrendimientosdeestablecer derechos
sobre unrecurso. El caso paradigmático involucra
losderechos a lastierrasde la Península labrador,
en la actualidad parte de Canadá. Estas tierras
fueron el hogar denutrias, mapaches y otros
animalesde pelaje. y en la medida que enla Europa
del siglo XVIII crecía la demanda depieles.
aumentaba considerablemente el riesgo de caza
excesiva. Pero como la tierra era de propiedad
colectiva. laspersonas notenían incentivos para
restringir la caza.

Elproblema se resolvióparcelando la tierra entre
familias extensas, dando a cada una unincentivo
para restringir a niveles sostenibles lacacería de
animales que vivían ensus tierras. la asignación de
derechos a recursos naturales a grupos, familias o
personas continúa protegiendo contra la
deforestación, la pesca excesiva y contra otras
prácticas que permanentemente perjudican el medio
ambiente. comose describe en el recuadro 4.3.

los cambios en los regímenes de derechos de
propiedad pueden ser causa de tensiones dentro de
una comunidad. Aunque la transición aunsistema de
derechos mejordefinidos aumenta la riqueza de la
comunidad. algunos miembros ganarán más que otros
y algunos pueden llegar a estar en peores condiciones.
En l abrador, cazadores menos capacitados lograron
mayores beneficios de lasrestñcciones a la caza que
los cazadores más capacitados. Se tratadeun
problema político: encontrar mecanismos aceptables
para asignar las ganancias y pérdidas, manteniendo
al mismo tiempo lasventajas de derechos
especificados con mayor claridad. Puede resultar
dificil la negociación para llegar a una solución y es

posible que se llegue a unpunto muerto. ¿Por qué
algunos grupos y nootros llegan a acuerdos? Una
explicaciónes elcapital social - la confianza, las normas
y las redes que facilitan una acción coordinada. El capital
social tiendea ser mayor cuando la comunidades menor
y más homogénea, y cuando circula libremente la
información sobre los efectos de soluciones diferentes.
los anteriores factores han sido cruciales para llegar a
acuerdos de toda la comunidad sobre eluso de los
recursos. y como loexplicaba ellntorme sobre el
desarrollomundial2002, cuanto más grande sea la
comunidad, más diversa étnica y culturalmente. tanto
más abierta al comercio. y cuanto mayor sea la
diseminación de losniveles deingreso y salud. tanto
menos probable que surja unacuerdo.

En unmundo ideal, los gobiernos actuarían como
árbitro imparcial entre intereses en conflicto.
empujándolos hacia la dirección de unacuerdo
mutuamente ventajoso, mientras coarta el
comportamiento oportunistay garantiza la observación
de lasnormas de justicia. Sin embargo. rara vez los
gobiernos alcanzan esta idea. Por elcontrario. como lo
señala unanálisis en 23 países, delacreación de
derechos a tierras agrícolas durante unperlodo detres
milenios. quienes ejercen el control dela maquinaria del
gobierno suelen utilizar ese poder para favorecer ciertos
intereses - aristécratas, colonialistas y otros con
influencia política- a expensas del pequeñocampesino
agricultor.

Un ejemplomás reciente es laprivatización dela
propiedad estatal. Como sucede con losderechos a la
tierra, enunmundo ideal la venta de propiedad del
Estado produciría una solución ventajosa para todos,
transfiriendo las fábricas y otros activos productivos
a aquellos capaces de explotarlos con mayor

eficiencia a precios que reflejen su valor enuna economía
de mercado. Sinembargo, algunas privatizaciones han
favorecido a unos cuantosescogidos. como lo han hecho
varias pñvatizaciones masivas recientes en Europa
Oñental y en laantigua Unión Soviética. En efecto. un
sondeo indica que 80%delos ciudadanos rusos considera
injustas las pñvatizaciones masivas delas empresas rusas
de los años noventa.

Como lo aceptaba Hohhes, y variosautores
modernos han tratado demodelar enépocas
recientes, existe una dinámica en funcionamiento en
la observancia delosderechos depropiedad, si un
número suficiente de ciudadanos aceptan (o, al
menos, acceden al el régimen actual, losrecursos de
observancia del gobierno pueden dedicarsea obligar a
cumplir a aquellos que se rehúsan a aceptar los
ordenamientos existentes. Una mayor observancia
produce un círculo virtuoso. Conforme un mayor
número depersonas creen que otros respetarán el
régimen actual, asimismo aumentan sus incentivos
para respetarlo. Quienes socavarían derechos de
propiedad garantizados igualmente enfrentan niveles
todavíamayores dedisuasión conforme losgobiernos
hacen pesar unmayor número derecursos sobre
menos personas. El corolario es quecuando
muchísimos ciudadanos consideran injusta la
distribucióndederechos existente, las tensiones
resultantes pueden perjudicar losderechos
garantizados. Sin embargo, el gobierno noestá
incapacitado frente al descontento generalizado con
la distribución dederechos (véase recuadro 4.10).

Fuente: Demsetz (19671; Libecap 11994); Putnam. Leonardi y
Naneni (1 9931; Dstrom(2000);Binswanger. Deininger yFeder
11 995); Trensition 120031y Hoff y Stiglitz (2004).

Resguardar los derechos beneficia tanto a
propiet arios rur ales individuales por med io de
incenti vos de inversión y acceso al créd ito , como
a la comunidad en ge neral, mediant e su im
pacto en el crecim iento y en la redu cción de la
pob reza. Mien tras el precio que los go biernos
cobran pa ra t itular los servicios deberían refle
jar esta mezcla de beneficios púb licos y priva
dos , no se debería inflar el precio en razón de
los trá mi tes burocrá ticos o de las exigencias de
pagos "no oficiales" por pa rte de los empleados
de las oficinas de registro. Mantener controles
sobre ag rime nsores, nota rios y otros profes io
nales encargados de preparar los docu me ntos
necesar ios puede, asimis mo, aumentar los cos
ros dis uadiendo así el reg ist ro. En Rusia, las
tarifas de los agrimensores, eq uiva lentes a dos
años de salario m ínimo, impiden a mu chas per
sonas reg ist rar sus propiedades." En Perú, la
clave para titular las tierr as urbanas pertene
cientes a los pobres y a los cuasi-pobres, log ró
romper el monopolio que tenían los notarios
en la elaboración de escrit uras.

Mantener mr programa eficaz de timlaciá» ,
Los go bierno s pu eden mejorar la seg ur idad de
los tít ulos a la tierra mant en iend o un reg istro
eficiente de t ierras, algo que va siendo más fá
cil con los avan ces de la tecn ología de la siste
mat ización (véase recuad ro 2. 16). H asta esta
medida tan sencilla pu ede enfrentar desafíos.

Primero, el COSto de expedi r los títulos inicia
les puede ser sig nificat ivo, sob re todo cua ndo
un g ran porcentaje de la tierra no tiene t ítu los,
como sucede en muchos países en desa rro llo.
Quizá sea necesario resolver muchas pretcnsio
nes antagón icas, defin ir linderos y tr azar planos
precisos. En proyectos de reciente data apoya
dos por el Banco Mundial, el COSto un itar io de
un títu lo o prime r reg ist ro fluctuaba desde 9 ,90
dó lares en Moldavia, 24,40 dó lares en Indonesia,
hasta 1.354 dó lares en Leronia.:"

Segu ndo, por lo ge nera l es mucho más fácil
oto rga r tí tulos a tierras cua ndo en la comuni
dad se reconocen los de rechos delacto a la pro
piedad , qu e cua ndo existe la posibil idad de qu e
la ti tu lación invada las prete nsiones de otros.
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Fuente:Buros (2004).

RECUADRO 4.5 Programa a 20 mios, de titulación de tierras rurales
en Tailandia

Existió una visión clara para elproyecto, un
plan a largo plazo y un compromiso de parte
del gobierno y grupos clave deinterés para su
ejecución.

• Secontó con un marcode políticas fuertes,
legal e institucional para la administración de
la tierra.
El proyecto se basó entrabajos anteriores
para expedir documentos de reconocimiento
dederechos delos tenedores dela tierra.
los procedimientos deregistro diseñados por
elDepartamento deTierras fueron eficientes
y receptivos a lasdemandas delos
ciudadanos.
El público confió enelsistema de
administración dela tierra y tuvo una
participación activa enel proceso de reforma.
No existían los intereses que pueden llegar
a complicar los proyectos en otros países
-notarías públicas, abogados particulares y
agrimensores privados.

En 1982, elgobierno deTailandia inició un proyecto •
a veinte años entodo el reino para titular y
registrar las tierras agrícolas. ¿El objetivo?
Acrecentar elacceso delos agricultores al crédito
institucional y aumentar su productividad
otorgándoles un incentivo para realizar inversiones
a largo plazo.

Durante laduración del proyecto, se
expidieron más deocho millones y medio de
títulos. Sumando los expedidos por fuera del
proyecto, el número detítulos registrados
aumentó decuatro millones y medio, en 1984,
a más de 18millones enseptiembre de2001.
Estudios realizados durante lavigencia del
proyecto indican que elmismo cumplió los
objetivos que se había propuesto: los
agricultores con tierras tituladas obtuvíeron
préstamos por cuantías mayores y enmejores
condiciones que los agricultores sin tierras
títuladas y la productividad delasparcelas
tituladas registró un aumento considerable.

Avarios factores se atribuye eléxito de
Tailandia:

Los pro gramas de Perú y Tailand ia comenza

ro n exp id iendo títulos a aque llos resident es
cuyos de rechos no se encont raban básicame n
te en disputa, bien sea por part e de ot ras per
sonas o del gobierno. En la medid a en que crecía
el apoyo pa ra los p royec tos y, en consecuencia,
aumentaba la expe riencia de gestión, el tr aba
jo de titulación se extendió a otras áreas donde
los temas eran m ás complejos (recua dro 4 .5).

Las reformas a la titu lación pu eden enco n
tr ar resistencia aun cua ndo no haya dem and an 
tes que imp ug nen las decisiones. Los empleados
de las oficinas de registro de tierr as suelen opo 
nerse a la moderni zación, bien sea por inercia o
por la pérdida de opo rt unida des para obte ner

pagos laterales de quienes regist ran sus tierr as.
En Rusia, Ucrania y otros países anteriormen
te socialistas , la oposición a la ti tul ación de las
tierr as rurales ha surg ido de los ge rent es de las
g ranjas colecrivas. La ti tulación exige dividir
estas g ranjas en parcelas ind ividua les, ame na
zando los empleos y el ingreso de los ge rent es
y debilitando su poder sobre los ag riculto res."

Considerar alternativas a la titulación autén
tica. U n programa de titulación a g ran escala es
costoso y exige m uchos profesionales capacita 
dos. Ant es de iniciar un programa, los gobier
nos deben conside rar si los ob jetivos de sus
políticas se pueden hacer realidad con base en
medidas que no impliquen ororga r un rítulo le
ga l pleno. En efecto , experiencia de todo el mun
do indica que diversas opcio nes de tenencia
pue den facilita r el acceso a la tierra. En Nigeria
se hizo realidad la seguridad de los derechos por
med io de un sistema de registro sencillo y de
base comunita ria." En H ondu ras, sencillos do
cumentos de titu lación que los pr est am ista s
puede n conservar durante el tiempo que un prés
tam o esté pendiente de pago, han sido suficien 
tes para mejorar el flujo de créd ito forma l a los
pequeños agriculto res." Igualment e en las zo
nas urbanas, medidas provisionales que no sig
nifiquen la titulación plena, pu eden comenzar a
satisfacer las necesidades de mayor seguridad de
los residentes." Botsu ana ha expedido cert ifica
dos de uso que han proteg ido de la evicción a los
ti tu lares, mientras el gobierno analiza opciones
para resolver la carencia de tierras en las zonas
urbanas." D e Ind ia y Viernam prov ienen otros
ejem plos sob re otorgamiento de de rechos segu
ros sin tirulos verdade ros.

Fomentar la competencia entre prestadores de
servicios, Cualesqu iera sean los mecan ismos que
se escojan para reforzar la seguridad de los dere
chos de propiedad, los gobiernos deben asegu-

rarse de que no se impongan ta rifas excesivas a
los consumidores por concepto de estos servi
cios. Las experiencias de Australia, Países Bajos

y del Reino Unido indican qu e, int rodu ciend o
la com petencia en la prestación de servicios aso
ciados con las tr ansacciones de tierr as, es pos ible
reducir los COStoS de aquellas, sin sacrificar la

calidad del servicio (recuadro 4 .6).

'Titulo a otra propiedad

La titulación de auromóviles, equipo, maquina

ria y otr as formas valiosas de propiedad "mue
ble", puede ofrecer beneficios similares a los de la
titulación de tierras. Al igu al que con la tierra, el
regist ro puede facilita r el acceso al crédito. Los
prestamistas pueden verificar la propiedad y ave
riguar si otros prestamistas ya han margado cré
ditos con esa propiedad como avalo pueden tener
otro tipo de int ereses que dificultarían ent ablar
un juicio hipotecario en caso de mora. Las expe
riencias de Indonesia y Rum ania demuestran el
valor de los regist ros de la propiedad mueble. En
2000, cada uno de estos países creó un registro
de propiedad. Para finales de 2003, Rumania ha
bía registrado 200.000 asient os, mientras sólo en
Yakarra, en 2003, los acreedores buscaron regis
trar 12.000 derechos sobre vehículos, maquina
ria y otros rubros protegidos por la nueva ley."
Según el Proyecto del Banco Doing Business, el
tiempo necesario para reg istrar la prop iedad fluc
tú a desde tres días en Lituan ia, a 274 días en

N ige ria y a cerca de 1.000 días en Croacia.
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RECUADRO 4.6 Suprimir el monopolio de losprofesionales en transacciones de la propiedad

El gobiernobritánico anunció, acomienzos de 1984,sus
intenciones de dar por terminado elmonopoliode 180
años que detentaban losprofesionales del derecho en la
prestación deservicios requeridos para lacompra o
venta de bienes raíces. Alospocos meses comenzaron a
circular informessobrelabaja de losprecios de los
servicios de traspaso de títulos de propiedad. Alentado
por larespuesta favorablede organizaciones de
consumidores y haciendo casoomisodelas fuertes
objeciones del colegio deabogados, elgobiernosiguió
adelantecon lapropuestaal abrir unmercado aotras
especialidades distintas al derecho. Comenzando en
octubrede 1987, acualquier persona queaprobaraun
riguroso examen de licenciatura selepermitía ofrecer
servicios de traspaso detítulos de propiedad. En
concordancia con una reforma anterior, aambos, a los
profesionales legales y a losespecialistas en trámites de
traspaso, se les permitióhacer publicidad asustarifasy
servicios.

la competencia impulsó los precios a la baja sin
sacrificar la calidad. Elprecio promedio que se
cobraba por los servicios de traspaso disminuyó en
cerca de 10%entre 1983y 1986, período durante el
cual los precios de la vivienda y, por tanto, las tarifas
según el sistema antiguo, aumentaron
considerablemente. los consumidores que solicitaban
una cotización del costo de los servicios obtuvieron
ahorros significativos porque los prestadores del
servicio se vieronobligados a recortar sus tarifas
inicialesante el temor deperder el negocio. Pesea la
rebaja deprecios, después de la eliminacióndel
monopolio, los consumidores que compraban o vend ian
propiedad raíz informaron, si nomás. la misma
satisfacción con el servicio.

Iniciativas similares de desmonte dela normatividad
han rebajado los costos delastransacciones de tierras
en el estado australiano de Nueva Gales del Sur y en
Países Bajos. A mediados de losaños noventa,

en Nueva Gales del Sur, después de la apertura del
mercado a especialistas distintos a los abogados, las
tarifas de traspaso disminuyeron 18%en promedio,
ahorrándole a la comunidad cerca de cien millones de
dólares australianos por concepto de tarifas. En Países
Bajos, la abolición del monopolio profesional detentado
por agentes de propiedad raíz, disminuyó los costos y
brindó a los consumidores unamayor selección de
servicios. l osanteriores resultados son consistentes
con un estudio de mayoralcance realizado por la
ComisiónEuropea sobre normatividad profesional.
Según lasconclusiones del estudio, una menor
normatividad de abogados, notarios y otros
profesionales legales mejora elbienestar del
consumidor sin comprometer otros valores.

Fuente: Oomberger y Sherr 11989); Baker (1996); Phi llpsen
120031 y Comisión Europea (2004b).

Gráfico 4.2 Gracias a las leyesque
facilitan la recuperación de la posesión,
la actividad del alquiler conopción de
compra está más extendida en Túnez
queen Egipto o Líbano
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Fuente: Banco Mundial (2002b).

Cuanta mayor facilidad tengan los bancos y
otra s instituciones financieras para recuperar
la propi edad en la eventualidad de incumpli
miento en el pago, tanto más dispu estos está n
para prestar din ero (capítulo 6). U n método
común para disminuir los costos de una dem an
da hipotecaria consiste en qu e e! prestamista
retenga el título a la propiedad. Simplemente
e! prest ami sta alquila la propiedad al prestat a
rio du rante un t iempo fijo a un precio previa
mente acorda do y, con frecuen cia, pagad ero
men sualm ente. N o solame nte es te tipo de
cont ratos de alquiler con opción de compra sim
plifican los procedimientos ejecut ivos hipot e
carios, sino que tambi én representan un método
imp ort ante para ampliar el acceso a la finan
ciación. Las empresas peq ueñas y med ianas no
necesitan acumular los fond os necesarios para
adquirir maquinaria u otros act ivos al conta
do, sino que pueden obte ner el equipo pagan
do una tarifa mensual de renta a un banco o a
una empresa qu e se especialice en alquiler de
act ivos con opc ión de compra.

La medid a en la cual las empresas pueden
apro vecha r este t ipo de alquiler dep ende en
gran pa rte de cuá n seguros sean los derechos
del arrendador sobre la propiedad . En el caso
de no pago, si e! arrendador debe llegar a ex
tr em os e incur rir en gastos pa ra reclamar la
propiedad , entonces exigir á qu e las empresas
que alquilan el equipo entreguen un antic ipo
por una sum a elevada de din ero u otras formas
de ga ranrias.:" En Egipto puede to ma r varios
años recuperar la posesión de la propiedad al
quilada; en Líbano puede tom ar desde nueve
meses hast a dos años y medio. En compa ra-

ción, en Túnez se necesitan t res meses cua ndo
más para obte ner una orde n judicial que per
m ita recuperar la posesi ón." En pa rte como
resultado de la capacidad de los arrendadores
para conseg uir estas órde nes con rapid ez, est i
maciones de! año 2000 indican que el alquiler
con opción de compra es más frecuente en Tú 
nez qu e en Líbano o Egipto (g ráfico 4 .2).

Un tip o de propiedad de importancia cre
ciente es intelec tual - patentes , de rechos de
auto r, marcas registradas y otros derechos de
orige n leg al para d isfrut ar los frutos de l t ra
bajo intelectu al de una persona. Como la pro
piedad intelectual es intangible y se pu ed e
tr ansp ortar con facilida d entre fronte ras nacio
nales, los acuerdos int ern acionales sobre la ob
servancia de estos der echos son cruc iales a la
pro tección de los mismos (recuadro 4 .7).

Facilitar el cumplimiento
de los contratos
Cuand o los costos y los riesgos que ent raña el
int ercambio de los derechos de pro piedad son
bajos, esos de rechos están más seguros y son
más valiosos. Las demoras o las incert idumb res
respecto de la obse rvanc ia del intercam bio
erosion an el valor de los derechos de propi edad
y disminuyen las oport unidades y los incenti
vos par a invert ir. En un mundo ideal, tod os los
intercambios cont ract uales ocurrirían sin com
plicación alguna. Ninguna de las partes deja
ría jamás de entregar los bienes o el servicio
promet ido o se quedaría corta respecto de la
calidad o cant idad prome tida . Resulta fácil en
tend er por qu é un mundo como este tendría
un clim a de inversión extraordinar iame nte fa-
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RECUADRO 4.7 Derechos de propiedad intelectual: el debate en curso

Es frecuente que inventores y autores requieran un
incentivo para desarrollar productos innovadores,
como ha sido aceptado desde elsiglo IVa.C., por lo
menos. Hoy dia, el incentivo se ofrece otorgando
una patente, derechos de autoru otroderecho
similar a los creadores de nuevas invenciones,
programasdesoftware y otros productos. Un
análisis recientedel gasto en investigación y
desarrollo porparte de las empresas
estadounidenses, nosda una idea de cuán poderoso
puedesereste estimulo. Se determinó que un
aumento modesto del valor que los gerentes
esperan obtenerde patentar productos nuevos,
aumenta la 1&0 desde cerca de 11 %en la industria
de la biotecnologia, hasta 8%en la industria
farmacéuticay hasta 7%en la industria química.

Esteestímulo tiene un precio. los derechos de
propiedad intelectual ofrecen a sustenedores el
derecho exclusivo de vender el producto que
encarna su creación por un tiempo limitado.
Durante este período, los tenedores tienen libertad
para cobrar cualquierprecio que deseen cobrar,
independientementede los costos deproducción. En
consecuencia, los derechos de propiedad intelectual
deben encontrar un equilibrio entrelos intereses de
la sociedad para fomentar la innovación y mantener
bajos los precios a los consumidores.

Encontrar el equilibriojustorepresenta un reto. A
comienzos del siglo XIX, cuando Estados Unidos
contaba con pocos autores y muchos lectores, los
escritores ingleses se quejaron de queelgobierno
estadounidense no respetaba sus derechos de autor.
Peroamedida que Estados Unidos producía más
autores, las políticas del gobierno respecto delos
derechos de autor cambiaron hasta que Estados
Unidos tomó lainiciativa parapersuadir aotras
naciones derespetar las obras con derechos deautor.

Durante losúltimos veinteaños, los países donde se
producen casi todos los productos innovadores, han
exhortado a los países que compran lamayoría de estos
productos a fortalecer su observancia de los derechos
de propiedad intelectual.con el fin de evitar que se
diluyan los incentivos para innovar. En tanto continúael
debate, cuatro hechos recientes están ayudando a
cambiar los términos del mismo.

Primero, unmayor número deempresas de países en
desarrollo están produciendo productos innovadores y, en
consecuencia, tienen un interés directo en laprotección
de los derechos de propiedad intelectual. En Brasil y
Filipinas, patentes de corta duración han ayudado a las
empresas locales a adaptarla tecnologíaextranjeraa las
condiciones locales, en tanto que en Ghana, Kuwait y
Marruecos, empresas locales de software expanden sus
operaciones haciaelmercado internacional. En parte, la
vibrante industria de lamúsica y del cine de India es el
resultado de la protección de los derechos de autor, en
tanto que, en Sri lanka, leyes que protegen los diseños
contralos piratas, han permitido a los fabricantesde
cerámica de calidad aumentar susexportaciones. En
Indonesia,empresas de la industria del software y dela
grabación informan que, si susderechos de autor
estuvieran mejor protegidos, expandirían su producción.

Segundo. un número creciente de países en
desarrollo busca atraer IED hasta en industrias en las
cuales son importantes las tecnologías patentadas.
Pero las empresas extranjeras semuestran renuentes a
transferirsu tecnología más avanzada o a invertir en
instalaciones de producción. hastaestar seguros de que
se protegerán susderechos. los innovadores de muchas
industrias con uso intensivo del conocimiento
simplemente no invierten donde es incierta la protección
de su propiedad intelectual.

Tercero, cada vez es mayor la aceptación de que
los consumidores. aunde los países más pobres, pueden

verse perjudicados por laventa de productos
falsificados, en la medida en que locomprueban
ejemplos que van desde insecticidas con marcas falsas
en Kenya, hasta laventa de carne envenenada en China.
Igualmentelos consumidores se ven más perjudicados
cuando no se observan con rigor las leyes que protegen
lasmarcas registradas y las marcas de fábrica.

Cuarto. existeuna tendencia hacia abordar aspectos
de propiedad intelectualuno por uno. ayudandoa
identificar espacios de acuerdo y a encontrarpuntos en
común en las diferencias. Un acuerdo durante la reunión
ministerial de laDMC. en noviembrede2001, refleja la
necesidad de los países en desarrollode tener acceso a
lamedicina. Asimismo se debate sobre políticas que
podrían dar mayor flex ibilidad a los fabricantes de
productos patentados para vender aprecios más bajos
en los países pobres que en los países más pudientes.

la manera en que las naciones reconozcan los
derechos de propiedad intelectual puede ser tan
importante como la decisión de protegerlos. Cuando, a
comienzos delsiglo XIX. Estados Unidos creó un
régimen de patentes, elmodelode la legislación se basó
en eldel Reino Unido. PeroadiferenciadeReino Unido,
las tarifas para registrarunapatente eranmuy bajas.
los innovadores tenían libertadpara otorgar a otros el
uso de sus patentes y los procedimientos
administrativos garantizaban una aplicaciónimparcial de
la ley para todos. Ampliarelacceso a los derechos de
propiedad intelectual estimuló un aumento fenomenal de
la actividad innovadora y. poco después de una
exposición en landres a mediados delsiglo, cuando los
logros tecnológicos de Estados Unidos produjeron
conmoción en los funcionarios británicos, éstos
siguieron su ejemplo abriendo su régimen de patentes.

Fuente: Braga. Finky Sepúlveda 12000): Maskus 12002): Arara.
Ceeeagnoli y Cohen 12003): Nathan Assoeiates Inei 12003):
Hall 120031 y Luthria y Maskus120041.

vorab le. Las empresas se compro meterían en
complejas relaciones comerciales a largo plazo
con desconocidos, confiando en que la otra parte
respet ará religiosam ent e las obligaciones qu e
le corresponden del t rato durante todo el tiem
po de vigencia del contrato.

Resulta igua lme nte fácil entender por qué
no existe un mundo como este . Cuandoq uiera
las partes no pag uen con una mano y tom en
con la otra , existe un riesgo de que la part e a la
que le corresponda cumplir posteriorm ent e vio
lará el acuerdo. Los gobiernos pued en ayudar a
las empresas a manejar estos riesgos reforzan
do la difusión de información credit icia exacta
y apoya ndo la solución eficaz de conflictos y
mecanismos de observancia.

Facilitar el flujo de información sobre
reputación
En todas las sociedades, el buen nomb re es vi
ta l para ga rant izar la ejecución de los cqntra-

toS.29 Cuand o van a decidir si contrata n con un
nuevo socio, las empresas se guían por lo que
saben acerca de los ant ecedentes del socio po
tencial respecto de su cumplimiento de las obli
gaciones contractua les. Es más probable que
una emp resa cont rate con quienes goza n de un
buen nombre. Varios organismos han surg ido
para satisfacer la dema nda de este tipo de infor
mación. Recogen información sobre la solven
cia y fiabilidad de las personas y de las emp resas
y la suministran a instituciones financieras, com
pañías industr iales y a otros interesados en el
mundo de los negocios. Quienes pro yectan in
cumplir sus obligaciones saben que si lo hacen ,
mu y pronto todo el mundo lo sab rá.

En ocasiones, restr ingiendo el flujo de datos
comerciales o financieros, las polí ticas del go
bierno entorpecen la creación de emp resas que
comercializan información crediticia. Problemas
de usua rios g ratuitos, sistemas financieros con
centrados en ext remo y otras fallas del merca-
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do pu eden igu almente ret ard ar el surgim iento
de organizaciones privadas qu e recaban y di
vulgan inform ación credit icia.3D Los gobiernos
deberían, en prim er lug ar , eliminar los im 
pedimentos a la circulació n de dato s exactos
sobre solvenciaY Si las emp resas privadas to 
davía no ingresan al mercado, el gobierno pue
de hacerlo. En Bangladesh , Bolivia, Bulgaria,
Nigeria, Rum ania y Vietnam , se han creado or
ganismos de información de propiedad de! go 
biern o con base en datos recabados por e! banco
ccnrral."

Mejorar los tribunales y otros mecanismos
de resolución de controversias

Existen límites al alcance de los mecan ismos
basados en la reputación . Las empresas sin an
te cedentes de solvencia ten dr án dificultades
pa ra introducirse al mer cado, situación que, en
un caso extre mo, result a en un impedime nto
abso luto a su ingr eso al mercado." Los meca
nismos de repu tación tam bién dependen de que
los parti cipantes estén dispuestos a boicotea r
colect ivament e a cualquier persona que tenga
mala repu tación . Sin em bargo , conforme las
economías se expanden aume ntan las dificul
tades para hacer valer un boicoteo en grupo.
Es necesario recabar y difun dir ma yor informa
ción sob re un mayor núm ero de personas y de
em presas, y es mayor la tentación de hacer
t ram pa, de no cumplir con los acuerdos. Con
e! tiem po, un mecanismo cent ralizado de ob
servancia de cont ratos ope rado por el Estado
se convierte en un a alte rnativa menos onero
sa." Ant es que incurrir en costos significat ivos
antes de concluir un a tr ansacción , pa ra las em 
presas resulta me nos costoso recur rir después
de! hecho a un tribunal para resolver las dife
rencias respecto de! cumplimient o. La impo r
tan cia de los t ribu na les aumenta conforme
aumenta e! número de tr ansacciones g randes y
complejas a largo plazo.

El imp acto de un sistema legal eficient e tras
ciende e! núm ero de casos qu e resuelva. Cua n
to más opo rt unos y predecibles sean los fallos
de un tr ibun al, tanto más capacitadas está n las
empresas para predeci r el desenlace de cua l
qu ie r conflicto. A medida q ue mejor an lo
predecible y lo oport uno de esos fallos, tal vez
disminu ya e! núm ero de controversias cursa
das, porque una ame naza creíble de pros eguir.
una solución jurídica ofrece a las parte s incen
tivos para cump lir a cabalida d con sus obli
g aciones. Negociar ocurre a la sombra que
proyectan los t ribunales y las leyes que ellos
hacen valer. Cuanto más fuerte sea la sombra

que pro yecten , tanto menor el riesgo de tr an
sar y tanto mayor e! número de t ransacciones
y menor su costo ."

Cuand o la sombra es déb il, aume ntan los
costos y los riesgos de un a emp resa. En India,
las personas cuyos cont ratos han sido violados
o qu ienes han sufrido otro t ipo de injuria , de
ben acep ta r un arreg lo por un valor sup re
mamente dism inuido o esperar varios años, si
no décadas, para que sus casos se fallen en los
rrib un ales. é" Un a somb ra débi l puede ig ual
mente hacer qu e algunas tr ansacciones sean tan
arr iesgadas que nun ca ocur ran, po rque si no
existe manera alguna de ga rant izar e! cumpli
mient o, e! riesgo de cont inuar puede ser sim
plem ente demasiado gran de . O las emp resas
puede n burlar el sistem a jud icial completa me n
te, tomando la ruta más costosa pero menos
arriesgada de comp rar a sus proveedores o a
sus clientes, convirt iendo así en transacciones
con las empresas las tr ansacciones al alcance
de la mano."

Investigaciones recientes subrayan la impor
tan cia de un clim a de inversión sano con t ribu
nales con un desempeño apropiado . Estud ios
de Argentina y Brasil señalan qu e las emp resas
que realizan act ividades come rciales en provin
cias con t ribu nales con un mejor desempeño,
disfru tan de un mayor acceso al cr édito ." In
vest igaciones recientes en México indican que
en los Estados con mejores sistemas legales se
encuentran las empresas más grandes yeficien
tes. Mejores t ribun ales reducen los riesgos qu e
enfrenta n las empresas y, por tanto, aume ntan
su disposición a invertir m ás.:?

• Em presas de Brasil, Perú y Filipinas infor
man qu e esta rían dispuestas a aumentar las
inversiones si tu vieran más confianza en los
tribunales de su pa ís.:"

• Empresas de Alb an ia, Bulg aria, Cro acia,
Ecuado r, Moldavia, Perú , Polonia, Rum ania,
Rusia, Eslovaq uia, Uc rania y Viet nam in
forman que se mostrarían ren uentes a cam
biar de proveedores, aun si les ofrecieran un
precio más bajo, por temor a qu e no pod rían
recurri r a los tri bu nales para hacer cumplir
e! cont rato ."

• Es más p robable qu e empresas de Polonia,
Rum ania, Rusia, Eslovaquia y Ucrania con
confianza en los tr ibunales amplíen el cré
dito comercial e inicien nuevas relaciones con
empresas locales.

• Encuest as de! Banco de Clima de Inversión
realizadas en Bangladesh y Pakistán demues
tr an que, en ta nto las emp resas que confían
en los tri bu nales hacen la mitad de sus ven-
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Nota: Paises seleccionadospara ilustrar el rango de
respuestas.
fuente: EncuestasdelBanco Mundial sobre Clima de
Inversión.

Gráfico 4.3 Muchas empresas no creen
que los tribunales protegeránsus
derechos de propiedad
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seis tribunales piloto de Ecuador. Igualment e
se lograron resultados simil ares en un a am plia
g ama de tribunales de la República Bolivarian a
de Venezuela . En Barquisim eto y Ciudad Bolí
var, reformas introducidas en 1999 recortaron
a la mitad y en dos terceras part es el tiempo
necesario para resolver casos de alquiler con op
ción de comp ra y cobro de deudas (g ráfico 4 .4) .
A los jueces se les liberó de tareas administrati
vas rutinarias, en una oficina de apoyo jud icial
se cent ralizó el trabajo de oficina, mientras se
autom atizó la totalidad del pro ceso de litiga
ción , desde elevar una qu eja hast a fijar la fecha
para un a audiencia y dict ar sentencia.

Un a opción con frecuencia consid erada para
acelerar los casos comerciales es la creación de
un tr ibunal aparte o de una división o cámara
por separado dentro de un tribunal existent e,

encargados de! manejo de controversias comer
ciales. El tribunal comercial de reciente creación
en Tanzania , atrajo elogios de los abogados qu e
compa recen ante e! mismo, y aunque las tar ifas
de presentación de dem andas son más altas que
las de los tribunales ordinarios, ant e los cuales
pu eden recurri r tambi én los litigantes, su carga
de casos cont inú a creciendo .

H asta ahora, los esfuerzos por crear tribuna
les com erciales especializados en Bangl adesh ,
Indonesia, Cabo Verde , Costa de Marfil, Pak istán
y Ruanda han sido menos exitosos. La diferencia
radica generalment e en el apoyo político de que
gozan los tribun ales. En Tanzania, los tribuna
les manejan casos present ados por ban cos y ot ras
inst ituciones finan cieras, que consti t uye n un
g rupo de presión pod eroso a favor del tribunal.
Sin em bargo , el avance resulta más difícil cuan
do e! blanco de la acción de los tribunales detenta
un a influencia políti ca significat iva. Por ejem 
plo, en Bangladesh, ent re los demandados se
cuentan ciudadanos influyentes a quienes se les
conmina a devolver millones de dólares en prés
tamos otorgados por bancos esta tales. De man e
ra análoga , entre los demandados en Indonesia
se incluyen personas a quienes se les solicita acep
tar pérdid as significativas en autos de reorga ni
zación y liquidación fallados por los tribunales.

El desempeño de los tr ibunales depende de
jueces, abo gados, oficiales de juzgado y otro s
participantes que trabaj an para ga rantizar la
resolución opo rtuna y pr ecisa de cont roversias.
En g ran medida, las diferen cias de desempeño
de los tr ibunales son una fun ción de incenti vos
diferentes.16 Cuando los participantes disponen
de incentivos fuertes para lograr qu e los casos
se decidan de mane ra expedita, pr ecisa y a un
costo razon ab le, el desempeño de los tr ibuna
les aum enta de manera considerable.

tas a crédito, aquellas con po ca confianza
en los tribunales oto rga n crédito solam ente
sobre un a cuart a part e de sus ventas .

• En Burundi , Camerún , Costa de Marfil ,
Kenya, Mad agas car, Zambia y Zimbabue,

donde las emp resas tienen poca confianza
en los tribunales, no est án dispuestas a ex
pandir el com ercio haciendo negocios con
pers on a alguna que no conozca n bien .V

Las Encuest as sobre Clima de Inversión de
muest ran que , en mu chos países, las empresas
tienen poca confianza en los tribunales (g ráfico
4 .3). Un a razón puede ser e! períod o de tiempo
y el costo qu e se requieren en m uchos países para
resolver hasta los casos más sencillos. El Proyec
to del Ban co Mundial Doing Business indica qu e,
en 2003 , e! tiempo necesario para hacer cum
plir un contrato fluctuaba de menos de 50 días
en Países Bajos, casi 600 días en Bolivia, a cerca
de 1.500 días en Guatemala . Tampoco la evi
dencia indica que tribunales más lentos y me

nos costosos producen resultados mejores qu e
tribunales menos costosos y más expediros ."

Fortalecer los sistemas legales. Como lo demos

tró el Informe sobre eldesarrollo mllndial2004, los
orga nismos qu e prestan un servicio público tie
nen un mejor desempeño cuando deb en rendi r
cuentas ante los usuarios, cuando los usuarios
tienen derecho a participar en las políticas qu e
rigen la prestación del servicio y cuand o aqu e
llos qu e prestan el servicio tienen un incent ivo
fuerte para pr est ar servicios de calidad. Estos
mismos principios se aplican a los tribunales.

La simplificación de los pro ced imientos es
un resu lt ado com ún de dar a los usuari os ma
yor participación en el fun cion ami ento de los
tribunales. En muchos pa íses en desarrollo, los
p rocedim iento s leg ales son m ás complejos y
costosos qu e los de países industrializados . No
solamente estos procedimientos m ás prolonga
dos y más on erosos no producen beneficios
com pensato rios de nin gún tipo, sino que sue
len convert irse simplemente en un last re ad i
cional a la act ividad empresarial." En Brasi l,
pro cedimientos leg ales complejos retardan los
mercados crediticios y aumentan el costo de las
transacciones credit icias."

Algo qu e podría recortar de manera ap re
ciable el tiem po necesar io para decidir un caso
sería complem entar la reforma procedimental

con cambios en la forma en que se manejan los
tribunales y com binarlos con la int roducción
de las tecn olog ías de la información. Esta mez
cla produjo una reducción promedio equiva
lente a 85 % del tiempo de pro cesamiento en



88 IN FO RM E SO B RE EL D ESAR ROLL O M U NDI AL 200 5

jorarí a fom entan do la resolución privada po r
medio del arbitr aje , la mediación o la concilia
ción . No solamente estos métodos suelen ser
menos COStoSOS q ue un lit ig io, sino que pue
den prod ucir de cisiones más exactas . Cua ndo
la cont rovers ia involucra cuestiones técnicas, las
partes pueden escoge r a un ingeniero o a otr o
experto versado en los temas pe rt inen tes para
qu e resuelva el asumo.

Por medio de restr icciones innecesarias a los
procedimi entos, algunos gobiernos desa lientan la
resolución privada de controve rsias. En Bolivia y
Tanzania, varias restr icciones a mecanismos alter
nativ os de resolución de controve rsias impid en a
las empresas aprovecharlos a cabalidad." En com
pa ración , los resultad os han sido prometedores
en Colombi a y Perú -donde el gobierno ha pro
mu lgado leg islación respaldando el uso de alter
nativas . En 200 1, un a cá mara de arb it ra je
comercial, operada por la Cáma ra de Comercio
de Bogotá, manejó 37 1 casos qu e involucraban
reclamos por un mont o de 3.2 mil millones de
pesos. En 2000, la Cáma ra de Comercio de Lima
resolvió 182 controversias comerciales en un tiem 
po promedio menor de seis meses."

Cua ndo las pa rres de un mecanism o de re
soluc ión de co n t rove rsias u Ot ro me canismo
alternativo proyectan t raros cont inuos en un
fut uro, cada un a de ellas t iene un incentivo para
aca ta r el lau do arb irral. Asimismo, cada parte
pu ede aca ta r la de cisión en razón de las repe r
cusiones que ésta tien e en su reputación si se
rehús a a aceptarla. Si una part e se rehúsa a cum
plir un laudo arbitr al, corre el riesgo de qu e, en
el futuro , orras em presas se niegu en a ten er tr a
tos come rciales con ella.

Cuando no existe n los incentivos de reputa
ción o t rato s come rciales cont inuados, los tribu
nales deben respaldar el arbitra je permitiend o a
la parte predominante solicita r la ejecución de
un a senten cia, Para ser un respaldo eficaz, la ley
no debe ot orgar un períod o prolongado al per
dedor de un lit igio de arbitra je, ni permitirle
man eras de impugnar el fallo arbit ral. La Co
misión de las N aciones Un idas sob re la Ley de l
Comercio Intern acion al (U N CTAD) recom ien
da qu e se de be per mi tir a los tribunales de jar
fallos sin efecto únicame me en situaciones li
mitadas y definidas con tod a precisión. De ot ra
manera, como suced ió en India, los lit igios por
la validez de los lau dos pueden salirse de con
trol en la med ida en que la pa rte pe rdedora
intente ga na r en el tri bunal lo qu e perd ió en la
mes a de arbit raje .jO

Con frecuencia, par a los inversioni st as ex
tranjeros, quienes pu ed en albe rga r el tem or de
qu e los tribunales del pa ís de la inversión esté n

-4( 2001
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Eliminar impedimentos a la resolución priva
da de controversias. El entorno cont racrua l me-

Con frecuencia, los profesiona les legales qu e
trabajan en los tribunales y a su alrededo r, te
men que sus ingr esos se vean afecta dos po r in
centivos cambiantes . En Tanzania, los reformi stas
vencieron la oposición de los aboga dos persua 
diendo a miembros clave de la profesión de qu e
se beneficiarían de la reforma. Seg ún ad ucían
los reformistas, a medid a qu e aume nta ra la con
fianza en los tr ibunales, se present arían más ca
sos, de manera q ue aume ntaría la dem anda de
servicios legales. En varios pa íses se han un ido
g ru pos de tr ab ajo conforma dos por jueces de
mayor jerarq uía, miembros respet ados de! cole
gio de abogados y la social civil para crear un
consenso en to rno a los beneficios de la reforma.

Un desafío particular qu e enfrent a la refor
ma de los tribunales es que, habitu alment e, e!
poder judicial es una ram a sepa rad a e indepen
diente del go bierno . Funcionarios de l ejecutivo
pueden exhorta r a los jueces a reformar, y e! le
g islativo pu ede promulga r leyes para simplifi
car los procedimi entos , pero la ejecución depend e
de los tr ibunales. Una medida qu e puede em
prender la ram a ejecutiva por su propia cuenta
es revisar e! uso que se le da a los tribunales.
Con frecuencia los go biernos son e! usuario ún i
co más g rande de los tr ibunales, y como lo de
muestra un es tudio del es ta do de Andhra
Pradesh, de India, el go bierno suele acrecentar
las demoras presentando demandas sobre asun
tos qu e no tiene la menor probabilid ad de ga na r
e inte rpo niendo recursos de apelación que va a
perde r con toda seguridad;" Frenar esre com
portam iento pu ede reducir las dem andas ante
los rribunales y permitirles concentrarse en con
troversias serias.
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Fuente: Corte Suprema de la República Bolivariana de Venezuela.

Gráfico 4.4 Las reformas aceleranlos procesosante los tribunales en la
República Bolivariana de Venezuela
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sesga dos en su cont ra o sean dem asiado lent os
o dem asiado inexpertos para ent rega r un fallo
oportuno y preciso, el acceso a arbi tra je en un
país neutral es import ant e. El arbitra je inter
nacional ha surg ido como un a forma impor
tante pa ra que los inve rsionistas redu zcan los
riesgos de presentar cont roversias ante los tr i
bunales locales." Para mejorar el clima de in
ve rs ió n, los gob ie rnos d eb en ig ua lmen te
eliminar los obstác ulos al arbitra je int ern acio
nal, convirtiéndose en signata rios de convencio
nes internacionales pert inentes y ga rantiza ndo
la existe ncia de mecan ismos eficaces para ha
cer cumplir los laudos resultantes. Por ejem
plo, hace poco el go bierno de Rusia aclaró que
los lau dos de árbitros internacion ales qu e
involucren a accionistas min ori tarios de com
pañías rusas son de obligatorio cumplimiento
en los t ribunales internos . En el capítu lo 9 se
analiza en mayor profund idad la función que
cumplen los mecanismos intern acionales de re
solución de controve rsias.

Reducir el delito

El robo con violencia, el fraude y otros delitos
cont ra la propiedad y contra la persona perju
dican el clima de inversión. El delito rampante
desa lien ta a las emp resas a invertir y aume nta
los COStoS de los negocios, ya sea por medio de
la pérdida directa de mercancías o los costos de
tomar preca uciones, como contra ta r a guardias
de seg ur idad, constr uir muros o insta lar siste
mas de alarma. En el caso extremo, las empre
sas ext ranjeras renunciarán a inverti r, mientras
las locales abando narán el país en busca de un
lugar más pacífico.

Est imacio nes hechas en 2000 indican el im
pacto devas tado r en las economías de seis na
ciones lat inoamericanas del del ito violento y de
los del itos contra la pro piedad. En Colombia y
El Salvado r, casi un a cuarra pa rte del PIB se
perd ió debid o al delito ; solamente en Perú, el
costo del delito ascendió a menos de 10% del
PIB (g ráfico 4 .5).

Las Encuestas del Banco Mundial de Clima
de Inversión indican que el delito retrasa la ac
tividad emp resarial en todas las regio nes. En
Am érica Latin a, más de 50% de las empresas
encuestadas conside raro n que el delito es un
obstác ulo g rave para hacer negocios. En África
Subsahariana yen Asia Ori ental, más de 25 %
o más dieron la misma opinión (gráfico 4 .6).

El impacto del de lito varía po r país. En
N iger ia, la Encuesta sobre Clima de Inversión
señala que 37 % de los ent revistados ident ifi
can al del ito como un a restri cción impo rta nte

o grave a sus operaciones; en Zambi a, 50% y
en Kenya, 70%. En G uatema la, un extraord i
nario 80% de empresas ent revistadas concluyó
que el del ito es un a restr icción importa nte o
grave. El delito mu estr a un a tend encia a tener
efectos simi lares en empresas de todos los ta
maños. Bangladesh es un a excepción. Aunque
45 % de las empresas medianas y grandes opi
na qu e el del ito es una restri cción , solame nte
20% de las empresas peq ueñas piensan lo mis
mo.

En 20 02, un a encues ta de 40 0 empresas
jamaiquinas ofrece una perspectiva adiciona l de
la form a en que el delito puede afectar los in
cent ivos a invert ir.52 Apenas un poco menos de
dos terceras part es de las ernpresas encuestadas
informaro n haber sido víct ima de algún tipo
de delito cont ra la propiedad durante el año
200 1, mient ras mu chas empresas habían sido
víctimas de delitos repetid ament e. Más de la
cuarta part e hab ían sufrido el hurto de sus bie
nes un a vez cada trimestre, con 9% de ellas
inform and o sobr e hur tos sema nales, y 22 % in
form and o que las defraud aban por lo menos
una vez cada trimestre. Emp resas de todos los
tamaños y lugares fuero n víctimas de l deli to .
Ocho de cada diez agr iculto res informaron so
bre el hu rto de equipos y ga nados . Las emp re
sas financieras fuero n las más vulnerables al
fraude . Compañías manufactureras, de distr i
bución y const rucción informaron sobre robos
y fraudes significat ivos. Las emp resas más pe
queñ as tenían mayor pro babilidad de ser vícti
mas del delito y, con mayor frecuencia que las
empresas más gra ndes . La exto rsión, el fraude,
el hurto, el robo con violencia y el incendio in
tencional ocasionaro n a 116 de 400 empresas
la pérdid a de 665 .00 0 dó lares jam aiqu inos en
promed io (cerca de 11.000 dó lares). El costo
del delito como porcentaje de los ing resos to
tales fue de 9% para las empresas peq ueñas y
emp resas con rent as anuales de 20-50 millo
nes de dólares jamaiqu inos. Las empresas ma 
nufactureras inform aron que el deli to les cuesta
cerca de 6% de los ing resos anuales.

Cuando el gobierno no es lo suficient emen
te fuert e para prot eger los der echos de pro
piedad , el vacío lo llenan empresas pr ivadas
vendedo ras de "servicios de prot ección". Algu 
nos servicios de seguridad privada coope ran es
trechamente con la policía. Otros no alcanzan
a ser tan cumplido res de la ley. "Emp resarios
violentos ", como los denominó un análisis re
ciente del del ito orga nizado en Rusia, depen
den de la fuerza y de la inti midac ión y suelen
terminar exigiendo una part icipación de las
utilidades de las empresas que "p rotege n";" En
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Gráfico 4.5 El delito afecta gravemente
muchas economías latinoamericanas
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Nota: Los datos cubren el periodo 1999·2000.
Fuente: Londoño y Guerrero 120001.

Gráfico 4.6 El delito representa una
restricción significativa sobre las
empresas en todas las regiones
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Inversión.
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RECUADRO 4.8 Delito, pobreza y desigualdad

tan to ent revista dos de la Encuesta sobre el
Ento rno Mun dial de los Negocios opinaron que
el crime n organizado tiene un impacto menor
en sus negocios que el delito callejero, la en
cuesta de J amaica sug iere la posibil idad de que
los datos subest imen este efecro. Muchos ne
gocios son renu entes a acepta r que son víct i
mas de la exto rsión, bien sea por vergüe nza o
por temor de una represalia violenta.

Es mucho lo qu e p uede n hacer las empre
sas para redu cir los del itos cont ra la propie
dad - desde insta lar alarmas cont ra robo hast a
emplear gua rdias de seg ur idad . Pero existen
límites a lo que ellas pu eden logr ar sin ayuda
del go bierno. Rara vez el delito cont ra la pro
piedad es un delito movido por la pasión, de
sencad enado de repe nte por se n t imi entos
sobre cogedores de celos, tr aición o fur ia. Por el
cont rario, y como lo han reconocido analistas
por más de dos siglos, casi siempre es motiva
do por un cálculo, sin importar cuán aprox i
mado pueda ser, de los beneficios que se van a
ob tener en compa ración con la consecuencia de
ser cap turado y castig ado (recuadro 4 .8). 54

En todas las sociedades, ricas y pobres, comba
tir el deliro representa un rero mayor. La experien
cia indica que, mediante un mejor cumplimiento
de la ley, mayores disuasivos y programas más efi
caces de prevención del deliro, los gobiernos pue
den cambiar los incentivos para los delincuentes.

La evidencia de unsolo país en el tiempo o de
muchos países en unpunto en el tiempo demuestra
que un aumento de la pobreza relativa o de la
desigualdad del ingreso resulta en unaumento del
delito. Un estudio basado en datos de países en
desarrollo encuentra que un aumento relativamente
modesto de ladesigualdad produciríaunaumento .
promedio de 30-45%de losrobos con violencia.
Otroestudio indica que una caída de5%del PIS
produciríaunaumento inmediatode 50%de la
tasa derobos con violencia.

Segúnunaperspectiva, esta relación se
deduce como un aspecto de lógica económica.La
decisiónde cometer undelito depende desi la
utilidad, descontando la probabilidad de la
aprehensión y del castigo,supera losréditos del
Ir abajo. Cuanto másdesigual sea en una sociedad
la distribucióndel ingreso y dela riqueza, tanto
mayoreslas ganancias potencialesderivadas del
delito paraquienes se encuentran en la basedela
escala.

Otraopiniónes que la desigualdad seasocia
con ladiscriminación y otros factores sociales que
afectan la formación de la personalidad -y. en
consecuencia, es la ' verdadera" causa del delito.

Estudio tras estudioafírman elgran poder de
laexplicación económica. Pero siempre hay un

residuo, algo que permanece, después de incluir a
todos los factores económicos, que explicaparte
de la tasa de delitos. Este residuo se hace más
importante en lamedida en que sealarga elmarco
temporal. Parece que cambios a largo plazo de la
tasa de delitos responden a fuerzas sociales en
gran medida independientes delas económicas.

De lo que se sabe hasta ahora. se desprenden
algunas implicaciones de laspolíticas. Una de ellas
es la importancia de reducir la pobreza relativay la
desigualdad. no solamente porrazones dejusticia
social. sino por la razón muy prácticade que se
tratade una forma eficaz para recortar las tasas
del delito. Una segunda implicación es que
aumentos fuertesdelapobreza relativaodela
desigualdad exigen una respuesta inmediata. Se
hace necesario ampliar la coberturade programas
de prevencióny de disuasióndel delito con el fin de
desalentar su aumento, que probablemente
seguirá. Una tercera implicación es que cada
sociedad debe examinar lo que explicaesaparte de
la tasa del delito que no explican losfactores
económicos. En otras palabras, ¿qué moldea el
carácter desus ciudadanos?

fuente: Bourguignon (2000); Demombynesy tizler (20021
y Wilson (19911.

Mejor cumplimiento
Aunque captura r y cast igar a los delincue ntes
es un a función clásica del go bierno, a menudo
esta función no se cumple con g ran eficiencia.
Un mantenim ient o reactivo del orden, segú n
el cua l la policía simplemente recibe informes
de víctimas para luego intentar capturar a la
pa rte responsable, es notor iamente ineficaz. El
mantenim iento moderno de l orden está "or ien
tado al probl em a". Int enta identificar pro ble
mas delincuen ciales recurr entes y -con otros
orga nismos del go bierno y la sociedad civil
cambia las condiciones conduce ntes a estos
pro blemas. El enfoque hace hincapié en esque
mati zar el delito , tr abajando con las comuni
dades y técnicas de invest igación, ante s que un
enfoque ge neralizado de "ser duro con el deli
to". Tamp oco es posible separar el mantenimien
to del orden de preocupaciones de derechos
humanos: es posible que se requiera de la fuerza
para capturar y detener sospechosos, y la poli
cía debe hacerse responsab le ante amp lios sec
to res de la sociedad cuando ut ilizan la fuerza.

Disuasivos más fuertes
Los go biernos puede n, asimismo, mejorar los
efectos disuasivos de su sistema de just icia pe
nal. ¿Las penas por hur to , robo con violencia y
otros deli tos contra la propiedad son suficien
tes para alte rar el cálculo costo- bene ficio de un
ladrón ? ¿Se aplican de manera consiste nte?
¿Q ué tan eficaz es el sistema rota l para preve
nir y disuadir el delito ?

Sin import ar cuáles sean las penas, la justi
cia penal es apenas tan eficaz como quienes la
hacen cumplir. La policía es el organismo de
observancia de vang uardia y cualquier iniciat i
va de redu cción del delito debe comenzar por
ga rant izar su eficacia. Pero la reforma de la
poli cía com po rta un ret o - pa ra los pa íses
industrializados y para los países en desarrollo
por igu al. Result a difícil controlar las acciones
de oficiales individu ales de patrulla, o recomen
dar cómo deben manej ar la variedad de situa
ciones a men ud o peligrosas que confrontan
d iar iamente. Condiciones de t rabajo difíciles
aunadas a las a veces hosti les relaciones ent re
la policía y los ciudada nos, tienden a aislar a la
policía, creando un fuerte sentimiento de leal
tad entre los oficiales y dificultand o el control
y la rendición de cuentas exte rnos.

No obstante los ante riores obstáculos, en los
años noventa surgieron algunos enfoques pro
metedores ba jo la rúbr ica de manten imiento
comunitario del orde n (recuadro 4.9). Si bien
los de ta lles son diferent es ent re países y hasta
dentro de países , este tipo de mant enimiento



del orde n incluye alguno o varios de los sigui en

tes aspectos:

• Asign ar oficiales a patrullas a pie , de mane 
ra que pueda n concent rarse en aquellas ofen

sas que representan molesti as mayores pa ra
los residentes y las empresas locales, y cons
tru ir relaciones con la com unidad

• Reunirse per iódi camente con personas y
empresas para escuchar sus opiniones sobre'
prior idades de po licía

• Ana lizar las tendencias y cent rar sus esfuer
zos antes que responder a cada deli to indi 
vid ua l seg ún van lleg and o los informes."

Introducir a la policía en la com unidad au
menta su responsabi lidad y permite a los ciu

dadanos mayor parti cipación en las operaciones
de la po licía. El m antenimiento comunita rio del
orden ayuda a qu e éste sea más eficaz. Por sí
so la, la poli cía resu elve muy pocos hech os
deli ctiv os: menos de 10%, según un estudio
reciente en Estados Unidos . Para que la policía
mejore este porcentaje, víctimas y test igos de
la com unida d tienen que presentarse con in
formación sobre los responsabl es. Com o lo ha
aprend ido la po licía surafrica na, cime ntando
lazos más fuertes ent re ésta y los ciudada nos,
el mantenimiento com unita rio del orden ha me
jorado la cooperación ent re los dos, producien-

do m ayores tasas de arrestos y mayor respeto
por los dere chos hum anos.?"

Prevención más eficaz

Los go bie rnos deben res istir la tenracion de
bu scar respuest as ú nica me nte dentro de los
confines del siste ma de just icia pen al. Según
demuestran alg unos estudios de reciente data,

prog rama s bien diseñad os de pr even ción del
deli to son más eficaces en términos de costos
que enfoques de la just icia penal." En Estados
U nidos, un estudio clás ico determinó que por
cada dólar invert ido en program as de pr even 

ción, se pod ían ahorrar entre seis y siete dóla
tes en g astos de la justi cia penal." Ent re las
estr ategias eficaces de prevención se incluyen in
terven cion es temptan as para ado lescentes en

riesgo, iniciativas de base escolar para enseñar
ap ti tudes en compete ncias sociales y redu cir la
violencia en las escuelas y en su entorno y otros
program as de construcc ión de personalidad y
fom ento de la responsab ilidad comunicaria.?"
Evidencias recientes de Colombi a indican qu e el
cont rol de armas personales y las restri cciones a
la venta de licor pueden redu cir de manera sig 

nificat iva el delito." La prevención coyunt ural
del delito --en la cual el espac io físico se mod ifi
ca pa ra hacer más arriesgada la comisión de un
delito, o menos lucrativa para el del incuente
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RECUADRO 4.9 Reformas a la policía de Nueva 1'órk-~'Se pueden exportar?

Las tasasdedelitosdela ciudaddeNueva York
disminuyeronde manera impresionante a mediados
de losaños noventa. Los asesinatos disminuyeron
68%. los robos violentos 53%y los robos de
automóviles 61%. Este vuelco extraordinario del
delito ayudó a sustentar una renovacióneconómica a
medida que elempleo. losvalores delapropiedad y
la tasa decrecimiento registrabanun gran aumento.

Gran parte del crédito por estos logrosse
atribuye a lasreformas a la policíaintroducidas por
William Bratton, durante su gestión como jefe del
Departamento dePolicía deNueva York, de 1994 a
1996. Las reformas se basaron endos principios:
cambios radicales de laadministración. para
recompensar a quienes lograban combatireldelito
y castigar a quienes no lo hacían, además deuna
estrategia proactivadelucha contra el delito.

Incentivos. Bratton heredó un departamento en
elcual losascensos dependían no dearrestar
delincuentes sino de evitar escándalos. conflictos
con lacomunidad y. enefecto, cualquier actividad
que pudiera causar problemas. Después de
prolongadas consultas con oficiales y otros grupos
de interés. se introdujeron cerca de400 cambios a
la forma en que funcionaba eldepartamento. Se
hicieron más estrictas las normas dereclutamiento.
se mejoróelentrenamiento. y se modernizaron los

procedimientos disciplinarios. Lo más importante, el
poderse delegóenlos comandantes de los distritos
policiales. los gerentes degestión departamentales y un
nuevo sistema decarrera recompensaba a los
comandantes que reducían lastasas del delito.

Estrategia. El personal del departamento desarrolló
un nuevo sistema demanejodedatos computarizados
para compilarestadísticas delincuenciales con rapidezy
trazar engráficas lasnuevas tendencias del delito y sus
localizaciones. "Compstat" resultó ser vital para la
totalidad del proceso dereforma. Al suministrar totales
semanales de delitos y arrestos por cadadistrito
policial y comparándolos con datos históricos. los
supervisores podían evaluar eldesempeño del
comandante del distrito. yestoera lo que hacían en
sesiones semanales deestrategia. Asimismo elsistema
lepermitía al departamento adoptar una estrategia
nueva. En vez dereaccionar a informes dedelitos
individuales. los gerentes podían detectar los patrones
emergentesy reasignar al personal en consecuencia. A
lavez. la policía comenzó a concentrarse enla
infraestructura que respalda los delitos individuales. En
vez defijar el objetivo encada ladrón deautomóviles.
fueron tras quienes negociaban con automóviles
robados. reduciendo así elmercado delos ladrones.

¿Exportable?Varias ciudades de América Latina
han comenzado a experimentar con diferentes aspectos

delas reformas dela ciudad deNueva York .
Fortaleza. un lugar deveraneo en lacostas de Brasil.
hacreado su propia versión deCompstat y se
esfuerza por mejorar las relaciones entre la policíay
los ciudadanos. Chile adoptó varias reformas al
estilo de Nueva York. entre ellas la reubicación de la .
policía a zonas dealtadelincuencia. más
rnantenimientn del orden con patrullas a piey mejores
métodos de recolección y análisis deestadisticas del
delito. .

Bratton reconoce que la experiencia dela Ciudad
deNueva York se debe adaptar a las culturas y a los
entornos dedelito tan diferentes del mundo en
desarrollo. donde a menudo la policía no está sujetaa
un control pleno de los ciudadanos y donde elrespeto
por los derechos delos ciudadanos puede ser débil.
Con todo, los principios subyacentes-delegar el
poder en los comandantes locales, hacerlos
responsables por los resultados, construir confianza
delos ciudadanos enla policía y adoptar estrategias
proactivas delucha contra eldelito- son tan
aplicables enSantiago o Fortaleza como enlos
vecindarios más duros de Nueva York .

Fuente:Brattony Andrews119991; l ifscher (2001); Fundación
Paz Ciudadana 12001, 2002); Webb·Vidal (2001)y Bratton y
Andrews (20041.
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po tencial- resulta ser un a promet edora estra
teg ia de prevención pa ra los min ist erios de vi
vienda o pa ra los go biernos locales."

Los go bierno s pueden igu alm ente extraer
parte de las util idad es del crimen organizado re
duciendo la carga de norm atividad sobre las em
presas. Encuestas de almacenes minoristas de tres
ciudades rusas indica n qu e cuando la carga de la
norm at ividad es elevada, florecen las exto rsio
nes de protección y otras formas de crimen
organizado .F Con forme crece la carga de la
normatividad , los dueños de los almacenes son
menos capaces de cumplir con las norm as y, en
consecuencia, se mu estran más reacios a solici
ta r a los organismos del Estado que los protejan
de los delincuentes o para hacer cumplir sus con
t ratos . Los del incuent es orga nizados entonces se
ofrecen para sat isfacer la demanda.

Poner fin a la expropiación sin
indemnización de la propiedad
H asta aquí, el de ba te se ha cent rado en la for
ma en qu e los go bierno s pu eden ayudar a las
empresas a enfrentar las ame naza s de terceros
a sus de rechos de propiedad. Un go bierno sufi
cienteme nte fuerte para proteger la propiedad
es de igu al manera suficientem ente fuert e para
apode rarse de ella.63

En algunas circunsta ncias, todos los go bier
nos se reservan el derec ho de apoderarse de la
propiedad.?' Para combat ir las eme rge ncias sa
nit arias, los go biernos deben tener la capac i
dad de ordena r las destrucciones de ga nados y
aves de corra l que propag uen enferme dades.
Sin el poder de apode rarse de la tierr a, qu ienes
poseían parcelas necesit ab an concluir un efi
ciente "at raco" al go bierno exigiendo precios
irracionales pa ra vende r. La posesión , o expro 
piación de la propiedad puede, asimis mo, ser
un métod o más eficiente qu e las compras en el
mercado abierto para conseg uirla para fines pú 
blicos. Cuando un a tu bería de agua subte rrá
nea debe atravesar muchas p rop ied ades, los
costos de llegar a un acuerdo con cada propi e
tario ind ividual sobre el pr ecio serán muchís i
mos mayores que fijar por decreto un precio.

Los go bierno s también han confiscado pro
piedad privada cua ndo el int erés públi co no era
tan claro. Por lo general, la expropiación masi
va se produce tras levantami entos violentos ,
como sucedió cua ndo el go bierno ruso despu és
de 191 7, o cuando qui enes de te nta ban el po
der en Europa Central y Ori ental despu és de la
Segunda Guerr a Mundial confiscaro n la p ro
piedad privada. D esde en to nces, la expropia
ción se ha asociado más genera lme nte con la

nacionalización de inversio nes extranjeras, aun 
que la experiencia reciente de Zimbabue indi
ca que las empresas locales no son inm unes .

N o se requi ere que la propiedad sea confisca
da en su totalidad, o de un simp le plumazo, para
const ituir una "posesión" o "expropiación". Es
posible que los impuestos se vayan aumentando
paulati namente hasta niveles confiscato rios o que
la norm atividad se haga tan onerosa, que un pro
pieta rio se vea ob ligado a vende r todo o parte
de su propiedad a un precio dep reciado . En tan 
to, en los últimos tiempos, la expropiación ab
soluta de las inversiones extranjeras ha llegado a
ser menos común, han aumentado de manera
significativa estas formas de expropiación indi
recta o "sigilosa".'?

Deb ido a que pu ede resu lta r políticamente
atractivo para los políticos fijar su objetivo en
los extranjeros, con frecuencia los invers ionistas
extranjeros son especialme nte vulnerables y, si
surge un a controversia, los tr ibuna les locales
pueden most rarse reacios a leg islar cont ra el
gobierno anfitr ión.

Las inversiones cua nt iosas e inamovibles se
encue ntran espec ialmente en riesgo . Dado que
no se puede n tras lada r a otros lugares en res
pues ta a circunstanc ias cam biantes , const itu
yen lo que Vern on denominaba "una ga nga en
proceso de obso lescenc ia", ya que están expues
ta s a los esfuerzos del gobierno anfit rión de
renegociar un ila teralmente los términos de l
contrato original/" Las inversiones extranjeras
en proyectos pr ivados de infraes tr uct ura han
mos t rado estos dos rasgos -y con frecuencia
ocurren en secto res po lít icamente sens ibles con
rentabil idades sujetas a la normat ividad, ha
ciéndo los todavía más vulnerab les.F

Aun en un solo país , la amenaza de la con
fiscación varía de proyecto a proyec ro.?" Aun 
que no se avenga a una medida precisa, el riesgo
de expropiación se refleja en medidas elabora
das por diversas agencias clasificadoras de ries
gos de "riesgo país " o "r iesgo político " (gráfi co
4 .7). Algunos go biernos disponen de mecanis
mos creíbles pa ra refrenar estas amenazas y,
aunadas a un a histori a de t ratar eq uitat ivamen
te a los inversion ist as, las inversiones en estos
países se perciben como qu e implican solamente
riesgos me nores. O t ros gobiernos todavía no
han establecido el mis mo réco rd - o no han
podido compromete rse de manera creíb le a re
frenar este t ipo de riesgos. Cuando esto suce
de, los inversioni st as se negarán a inverti r,
evi ta rá n com p rometerse en inversion es que
pueda resultar difícil revocar o que requieran
tasas más elevadas de rentabi lidad para com 
pensar los riesgos adic ionales.
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RECUADRO 4.10 Los males de la propiedad: f:'Es que existe un estatuto de limitaciones?

Si uno compraunreloj a alguien que lo encontró en
la calle, ¿puede el dueño original recuperarlo
después?Si unagricultor se asienta en tierras
aparentemente sin dueño y siembra suscultivos,
¿puede el propietario verdadero de la tierra
desalojarlo después?

Casos fáciles son cuando el comprador del reloj
o el agricultor sabían, o tenían razones para
saberlo, que el propietario original estaba al acecho
en alguna parte -el reloj tenia grabado elnombre
del dueño, la tierra estaba registrada o cercada.
Pero cuando el vendedor del reloj honestamente
parecía ser sudueño o la tierra realmente parecía
no haber sido reclamada, la respuesta exige transar
el derecho de propiedad por la seguridad de las
transacciones.

Permitirle al comprador del reloj rechazar la
pretensión del dueño original de recuperarlo, hace
más seguras las transacciones. Permitirle al dueño
original reclamarlo, hace más seguroel derecho de
propiedad. las sociedades han desarrollado una
serie de mecanismos para manejar estas
transacciones. entre ellos estatutos de limitaciones
- leyes que determinan un periodo fijo para
impugnar una transacción. Una vez ha terminado el
plazo dado, yano se puede impugnar la transacción.

Estatutosdelimitación yotrosmecanismosencaman
el consensoal quehan llegado las sociedades

para resolver las concesiones propiedad-transacción
entre las personas. llegar a un consenso resulta difícil
cuando diferentes comunidades de unasociedad se
encuentran en lados opuestos. En Zimbabue. muchos
aducen que la tierra usurpada durante las guerras
coloniales del siglo XIX deben ser devueltas a los
descendientes de los verdaderos dueños. En la mayoría
de los casos. los tenedores actuales replican que
compraron la tierra después de la independencía,
décadas después de las confiscaciones iniciales, y la
preservación de la seguridad de esastransacciones
deberia triunfar sobre el derecho de propiedad.
Argumentos similares son una característica del
panorama politico de países tandiferentes como
Australia y Guatemala. Que, en algunos casos, el
argumento se haya prolongado por muchas décadas, es
señal de que existe una solución fácila las pretensiones
de las equivocaciones de la propiedad, que no existe
estatuto de limitaciones que se pueda invocar para
acabar con las pretensiones. no importa cuán bien
fundadas sean.

l os encargados de formular las politicas que
confrontan estas situaciones, se encuentran ante un
dilema. Permitir que el argumento acerca de lo justo de
la distribución actual de la propiedad continúe siendo
causa de molestias. puede socavar la seguridad de los
derechos de propiedad y. en el caso extremo, terminar
en una guerra civil. como en Guatemala. Pero, intentos

mal concebidos para redistribuir la propiedad pueden
igualmente tener consecuenciasdesastrosas. Desde
2000. cuando Zimbabue comenzó a confiscar las
tierras de propiedad de los blancos. la producción
agrícola se ha desplomado, y laeconomía de más
rápido crecimiento de Áfricaen1997. comenzó su
deterioro más rápido en 2003.

Entre la inacción y la acción mal concebida. los
encargados deformular las politicas tienen muchas
opciones para llegar a una solución. Una de ellas es
comprar la tierra para redistribuirla. una de las
politicas que siguió Zimbabue hasta 2000. si bien a
ritmo glacial. y una que Brasil, Colombia y Sudáfrica
siguen con el apoyo del Banco Mundial. Son
igualmente prometedoras las politicas para remediar
lasconsecuencias de la distribución existente de la
propiedad: desde esfuerzos para igualar las
oportunidades educativas hasta cambios en las
politicas tributarias. Resolver lasnecesidades de los
desfavorecidos por la distribución actual de la
propiedad mediante medidas tan "igualitarias", exige
recursos considerables y es muchísimo más fácil
cuando la economía crece. la relación entreunclima
de inversión sano y los males de la propiedad se
convierte, en consecuencia. en uncírculo completo.

Fuente: Pound 11 9591.

La impo rta ncia del riesgo de expropiac i ón
se refleja en la diversidad de est rateg ias qu e las
empresas siguen para enfrcnrarlo.f" Aunque se
puede comprar un seguro conrra el riesgo polí
rico, este seguro sólo protege al inversionisra
parcialm enre y puede agrega r 2% anual al costo
de la inversión . Otra form a de seguro puede
ser involucrar a una empresa local con conexio
nes como socio inversionista, si bien este tipo
de estr ategias suele salir mal cuando e! poder
político cambia de manos . Estrategias mejores
impl ican esfuerzos para garanrizar que el po
der para expropiar la propiedad esté sujeto a
límites creíbles. Lo anterior signific a diseñar
métod os para limitar su alcance y establecer
un mecanismo eficaz para revisar e! ejercicio
de ese poder, además de aborda r los incenrivos
que pueden enfrenta r los gobiernos para abu
sar de! poder.

Limitar el alcance del poder para
expropiar
Los gobiernos deben tener claro que la propie
dad sólo se expropiará para servir un fin públi
co -y que cua ndo se expropie, deb e existir la
seguridad de una indemnización pronra, ade
cuada y efectiva. La limitación del fin públi co
limit a la capacidad de! gobierno para utili zar
el poder para favorecer inrereses privados. Las

disposiciones legales de indemnización ofrecen
cierta seguridad a las empresas de que la pér
did a no será tot al, si se expropian los act ivos.
Estas disposiciones igualmenre sirven para di
suadir a los gobiernos de "tomar posesión", ga
ranri zand o que el go bierno debe pagar por lo
que roma en posesión .

Puede resultar difícil fijar el precio de la in
demnización , como lo es aplicar una exigencia
en el senrido que los gobiernos pag uen un "pre
cio justo de mercado" porque, por definición,
no existe e! vendedor dispu esto . Se han adop
tad o varias fórmulas amp lias para determinar
el monto de la indemnización : "justa" en Esta
dos Unid os, "apropiada" en España , "adecua
da" en Malasia y Mauricio." En Sudáfrica, el
monr o debe reflejar e! uso, la historia, el valor
de mercado y las inversiones esta tales previas
en la propi edad, así como e! propósito de la
expro piación.

Si b ien las anre rio res políti cas podrían
estipularse en un esta tuto, los elemenros bási
cos por lo men os deber ían estar incorporados
en e! instrument o más difícil de cambiar por
parte de los gobiern os: la Constitución de la
nación . El anterior es el enfoque de la ma yoría
de los países industrializados y de un número
crecienre de países en desarrollo. La misma se
guridad es la piedra angular de la mayoría de

Gráfico 4.7 Negocios arriesgados
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Nota: El riesgopolítico se define como el riesgode
faltade pago o falta deserviciodepagos porbienes
o servicios, empréstitos, financiación relacionada
conel intercambio comercialy dividendos y la no
repatriación de capital. Entre los riesgos más im
portantes se incluye la guerra, perturbaciones civi
les. nacionalización, un cambio delas normas sobre
exportaciónde capitales o convertibilidad de divi
sas, y carencia de divisas en moneda extranjera.
Valores mayores Quieredecirmayorriesgo político.
Fuente: páginawebde Euromoney.
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los convenios int ern aciona les sob re invers ión
(cap ítu lo 9).

Tampo co resulta sencillo definir los linderos
precisos de una expropiación por la cual se deb e
pagar una inde mnización. En tan to la expropia
ción sigi losa o indir ecta puede adopta r varias
formas, no se puede esperar que los gobiernos
indem nicen a las empresas por toda acción que,
en cierta form a, influya en el valor de su propi e
dad . Aunq ue ajustes rut inarios a políticas tribu
tarias y a regímenes de normatividad pueden
empeorar la situ ación financiera de algunas em
presas, no const ituyen una expropiación por la
cual se deba pagar una indemnización. En las
leyes, normat ividad y decisiones de los trib una
les de muchos países, han surgid o está ndares de
tallados, los cuales dejan en claro, por ejemp lo,
que un cambio a una norm atividad ambienta l
qu e tiene un efecto difuso a través de un elevado
núm ero de empresas, no asciende al rango de
una expropiación indemn izatoria. En los casos
de arbitra je resueltos al tenor de t ratados inte r
nacionales de inversión, surgen estándares simi
lares (capítulo 9).

Cuando diseñen sus políticas en estas áreas,
los gobiernos deben tener en cuent a que no están
escribiendo en un tablero en blanco. Cuando sus
predecesores, de manera temeraria, hayan expro
piado propiedad, el gobierno aerual quizás deba
superar los efectos de una reputación de la cual
no tuvo autoría alguna. Como consecuencia de
una oleada de expropiaciones en los años ochen
ta , según una ley que otorgaba indemnización
mínima, a comienzos de la década de los noven
ta, las empresas peruanas se mostraron renuentes
a expandir sus operaciones o a invert ir en nuevas
operaciones. Con el objeto de ayudar a recuperar
la confianza, la Constitución de 1993 exige al
gobierno reembolsar a las empresas por el valor
real de cualquier prop iedad expropiada y tam
bién por cualquier "pérdida posible". Por ejem
plo, cuando la tierra sobre la cual se localiza una
fábrica es confiscada para construir una autop is
ta, el gobierno no sólo debe pagar por la tierra
sino también reembolsar al propietario por los cos
tos de t rasladar la maquinaria y otros equipos a
un nuevo emplazamiento.

Establecer un mecanismo para revisar
el ejercicio del poder de expropiación

Sólo si existe n los medios para garant izar que
se respe tar án los lím ites, serán creíbles las li
mitaciones al poder de! go bierno para expro 
piar. H abitualm en te, estos medios serán un
t ribu nal separado de l ejecuti vo. En tanto en
muchos países en desa rrollo los t ribu nales poco

a poco se alejan del control de la rama ejecuti
va, la historia de la independencia jud icial de
los países industrializados nos enseña que este
proceso puede ta rdar décadas. Requiere no sola
ment e un cuadro de jueces muy bien capacita
dos y dedicados, sino también una competencia
polít ica vigorosa y sostenida."

Cuando los tribunales locales son déb iles o
su credibilidad es baja, el go bierno puede acep
tar some ter las controversias que involucran la
expropiación a un tr ibuna l inte rnacional. Como
se analiza en el capítu lo 9 , un número crecien
te de t ratados inte rnac ionales de inversión es
tipul an esta opc ión . Aunque esto s tr atad os
tr atan de la inversión extra njera, tam bién exis
ten efeeros halo para las empresas locales, y no
hay razón alguna que justi fique que los go bier
nos no puedan acepta r orde namientos simila
res para las empresas locales.

Crear in centivos contra el abuso
del poder de expropiación

En última instancia, en los incent ivos de que
disponen los gobiernos para abusar del poder de
expropi ación influyen el contex to social y políti
co más amplio. Como lo resaltaba el capítulo 2,
domeñar la "ma no avariciosa" del go bierno pue
de involucrar una ga ma amplia de estra tegias,
como esfuerzos para mejorar la responsabilidad
de los gobiernos, aument ar la transparencia de
la interfase gobierno-empresa y forta lecer la com
petencia. No menos importante es respaldar un
amplio consenso social a favor de la construc
ción de una sociedad más produeriva - lo cual
incluya ga rantizar que las oport unidades de un
mejor clima de inversión se comparta n amplia
mente en toda la sociedad.

Aunque no es el único camino, la expropiación es
la manera más directa en que los gobiernos ame
nazan la seguridad de los derechos de propiedad,
desalent ando así los incent ivos para invert ir de
manera produeriva. La incertidumbre y lo impre
decible de las políticas socavan asimismo e! valor
de los derechos de prop iedad creando riesgos adi
cionales para las empresas (capítu lo 2).

De igual modo, los go biernos califican los
derechos de propi edad medi ant e la forma como
regul an a las empresas y a las tr ansacciones y les
imponen tr ibutos . En.estos casos, la calificación
de los derechos de propiedad es deliberad a y su
propósito es equilibrar los beneficios de derechos
de propiedad más seguros con otras metas so
ciales. El tema del capítu lo 5 son algunos de los
aspectos parti culares que los go biernos deben
resolver para logr ar ese equilibrio.



~ormatividad y tributación

capítulo

La manera como los gobie rnos reglament an las
empresas y las transacciones y las g ravan con
impu estos -tanto dentro del país como en sus
fronteras- juega un papel trascendental en la
configuración del clim a de inve rsión . Una
norm atividad sólida aborda las fallas del merca
do que impiden la inversión product iva y recon
cilia los inte reses de las empresas con los de la
sociedad. Una tributación sana genera las ren
tas para financiar los servicios públ icos que me
joran el clima de inversión y satisfacen otras
met as sociales. El reto que enfrenta n todos los
gobiernos es la satisfacción de estos objetivos sin
debilitar las oportunidades y los incenti vos para
que las empresas invierta n de manera prod ucti
va, creen empleos y, por tant o, hagan un aporte
al crecimiento y a la reducción de la pobreza.

En la mayoría de los países existe un amplio
margen para mejora r la norrnarividad y la
tributación sin comprometer intereses sociales de
mayor envergadura. Con demasiada frecuencia,
los gobiernos se guían por enfoques que no lo
gran satisfacer el objetivo social propuesto y, sin
embargo, perj ud ican el clima de inversión.
¿Cómo? Imponiendo costos innecesarios, aumen
tando la incert idumbre y los riesgos y levantando
barreras injustificadas a la competencia.

Abundan los ejemp los de p rob lem as de
norm at ividad. La norm atividad para fomenta r
las met as sociales se suele observar sólo de
manera parcial -como lo evidencian los enor
mes secto res inform ales de casi todos los países
en desarrollo. Aun así, la norrnarividad puede
llegar a imponer cargas significat ivas sobre las
empresas que sí la cumplen - bien sea por me
dio de requi sitos extraordi narios para montar
un nuevo negocio o las largas demo ras para
procesar las mercancías en la aduana. La inter
pret ación de la norm arividad y su aplicación
puede ser impredecible -creando incert idum
bre y riesgos para las empresas y atrayendo la
corrupción. Asimismo , la normat ividad crea
monopolios o carteles para g rupos favorecidos
-imponiendo costos en los consumido res y otras
empresas, y reprimiendo los incentivos para que

las emp resas prot egidas innoven y aumenten
su produ ctivid ad.

Problemas similares acosan los sistemas tri
butario s. A menudo, las estructuras tr ibutarias
benefician a grupos favorecidos, distorsionand o
la competencia e imponiend o impuestos más
elevados en Otros . Y la adm inistración de im
puestos puede ser engorrosa, aume ntando los
costos de cumplimiento, reduciendo las rentas y
abriendo el camino a la corrupc ión.

No es nada novedoso que exista esta clase
de problemas. Con todo, nuevas fue ntes de
evidencia subrayan el alcance de los problem as
y su efecto en la produ ct ividad y en el creci
miento. En tanto no siemp re los problemas
subyacentes tienen soluciones sencillas, un acer
vo creciente de experiencia inte rnacio nal seña
la algunos pasos prácticos qu e pueden toma r
los gobiernos para mejorar estas áreas de sus
climas de inversión. El presente capí tu lo adop
ta una perspect iva amp lia, analiza la norma
tividad y la t ributación dentro de un país y en
sus fronte ras y demu est ra que existe un amplio
margen para mejorar el desempeño. Capítulos
posteriores exploran desafíos det erminados de
la norm atividad del sistema fina nciero y la in
fraestr uct ura (capítu lo 6), la norm at ividad de
los mercados laborales (capítu lo 7), así como
temas asociados con mediaciones selectivas (ca
pí tu lo 8) y el uso de normas y está ndares inter
nacionales (capítulo 9).

Reglamentar las empresas

Los go biernos regl am entan las emp resas de
mu chas formas - y por muchas razon es. Las
reglamentan para restri ngi r quién puede pa r
t icipar en un mercado, dónd e puede n estable
cerse, los procesos de producción uti lizados, la
calidad y otros parámetros de los bienes y ser
vicios que se prod ucen, y la forma en qu e se
comercializan y distr ibuyen los productos. En

,,' efecto, resulta difícil encont rar algún aspecto
de los negocios y de las decisiones de inversión
de las emp resas que de alguna manera no esté
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Nota: Datos del Proyecto del Banco Mundial Ooing Business.
Fuente: Banco Mundial 12DD4bl.

Gráfico 5.1 Los países de ingreso bajo tienden a
reglamentar más

un a exte rnalidad negat iva clásica: un a empresa
que desca rga contam inac ión en un río puede
imponer costos en sus vecinos aun más alejados
corriente aba jo. Si la empresa de ja de tener en
cuenta el efecto de su·conta minación en otros,
ge nerará un a conta minación mayor de lo que es
socialme nte óptimo . Restr ingiendo la conta mi
nación , los go biernos pueden reconciliar los in
cent ivos de la emp resas con los de la comunidad
más amplia. Pueden hacerlo por medio de una
norm arividad tradicional de mand ato y control,
como prohi bir de te rminadas act ividades o esta
blecer normas para niveles aceptables de vert i
dos o podr ían asign ar enteramente derechos de
propiedad o imponer gravámenes al producto
que causa la exte rnalidad negativa.1

• Los problemas de informaci án surgen cuando
las pa rtes cont ractua les tienen acceso desig ual
a la inform ación sobre los bienes o servicios en
cuestió n. Por ejemplo, es posib le qu e los con
sumido res carezca n de infor mación confiable
sob re la calidad o seg ur idad de un prod ucto, o
sobre las calificaciones de un proveedor de un
servicio. Son varias las maneras en que la nor
mari vid ad pu ed e resolver estas inq uiet udes .
Adem ás de prohibir la cond ucta fraud ulenta,
los go bierno s pu eden exigir a las empresas di
vulgar cierta información sobre sus prod ucto s
(como por medio de la rotulación de produc
to), exig ir qu e se verifique de manera indepen
diente la seg ur idad de los pro ductos (como con
los fármacos en mu chos países) o simplemente
prohibir la venta de prod uctos peligrosos .
• El monopolio ocur re cua ndo un a empresa (o
g rupo de empresas act ua ndo de común acuer
do) tiene suficiente poder de mercado para au
m ent ar los prec ios p or enc ima de l nivel
competitivo y así obtener mayores uti lidades a
expensas de los consumidores y de la eficiencia
económica. Al evaluar el poder de mercado , la
presión compet it iva no se limita a dirigi r una
competencia frente a frente ent re emp resas exis
tentes que ofrecen productos idént icos. Asimis
mo puede provenir de la ame naza de ingreso por
parte de empresas nuevas, así como de produ c
tos qu e puede ser sustitutos eficaces (el arroz
pod ría compet ir con el fríjol para algunos usos).
Eliminand o barreras de norrn arividad injustifi
cadas, cont rolando por medio de una ley de com
pet encia el comportamiento anricornperirivo de
las empresas o, en casos extre mos, regulando el
precio y la calidad de los bienes y servicios ofre
cidos , los go biernos pueden controlar el mono
p o lio . Aunque p or lo ge ne ra l co n m alos
resultados, algunos países tamb ién han ut iliza
d o la prop ied ad p úb lica co mo for ma d e
norrnarividad (recuad ro 5. 1).
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afecta do por la norrnatividad. En tanto resu lta
difícil encont rar un ind icador único que capte
las múltiples dim ensiones de la norm atividad
y las variaciones de su int ensidad ; investi ga 
ciones recient es señalan que en los países en
desarr ollo existe una tendencia a reg lam entar
más en mu chas áreas que en los países más ri
cos (gráfico 5. 1).

Ahora bien , ¿cómo pueden avanzar los gobier
nos? La clave es encont rar un equilib rio más ade
cuado ent re las fallas del mercado y las fallas del
gobierno, y ga rant izar un buen ajuste con las con
diciones locales. Lo ante rior demanda esfuerzos
para resolver los costos de la norrnatividad y la
informalidad , reducir la incert idumbre de la
norrnarividad y el riesgo y eliminar las barreras a
la competencia.

• Las externalidades surgen cuando produ cir o
consumir un producto imp one costos (exte rna 
lidades negativas) u oto rga beneficios (exte rna 
lidades posit ivas) a otros. La contaminación es

Fallas del mercado. Las fallas del mercado son
la just ificación usual de la norm ativ idad , y las
tr es fallas más comunes son las exter nalidades ,
los pro blemas de información y el monopolio.

Equilibrar las fa llas del mercado y del
gobierno y lograr un ajuste institucional
adecua do
La normatividad mejora el bienestar social -y el
clima de inversión- cuando responde eficazmen
te al costo de una falla del mercado. Lo ante rior
exige una evaluación de las fallas del mercado y
de las fallas del go bierno y la medid a en la cual
la estra teg ia de normativid ad propuesta refleje
un buen ajuste con las condiciones locales.



Fallas del gobierno. La normatividad que abor
da una falla del mercado puede beneficiar a la
sociedad y al clima de inversión. Sin embargo,
aun cuand o exista una falla del mercado, tiene
sentido intervenir ún icamente cuando los bene
ficios espe rados supe ran los costos probables. Lo
anterior imp lica equi librar las fallas de! merca 
do con fallas potenciales del gobierno. Son tres
las fuentes habitu ales de fallas de! gobierno:

• Problemas de informacián )' capacidad. Es fre
cuent e que los gobiernos confro nte n serios pro
blemas de inform ación en e! diseño y ejecución
de medi aciones. Los go biernos jamás dispon
d rán de tanta informac ión como las emp resas
sobre e! imp acto qu e las mediacion es tienen en
sus costos o incent ivos. Aunque se trata de un
desafío pa rticular de la norm atividad de los ser
vicios pú blicos, ig ualm ente puede surgi r en
otras áreas. Y la ejecución de algunas clases de
norm atividad requ iere un g rado razon able de
conocimiento técn ico especia lizado , cuya caren
cia puede socava r la eficacia.
• Captación de rentas. En muchas de sus for
mas puede distorsiona r la nor matividad (capí
tulo 2). Empresas u otros grupos pueden ir en
búsqueda de una nor ma t ividad que las proteja

Normatiuidad y tribmacián 97

de la compete ncia. Los func ionarios públicos
pueden ut ilizar la normatividad para sonsacar
sobornos a cambio de inte rpretacio nes favora
bles, decisio nes rápidas u obse rvancia selecti 
va, y las firmas regl ament adas disponen de
incentivos para trat ar de "capturar" por medio
de d iversas estra tegias a los encargados de apli
carles la norrnarividad.
• Rigidez. La norrnatividad tiende a ser rígida ,
dificult and o mant enerse al ritm o de los cambios
tecnológicos o de los métodos de llevar los ne
gocios. En efecto, dura nte m uchas décadas o po r
pe ríodos más prol ongados, g ran parte de la
normatividad de los países en desarrollo no se
ha revisado. En part e, e! problem a radica en la
inercia, pero empresas, funcionarios y otros gru
pos de inter és qu e se ben efici an d e un a
norrnatividad part icular, disponen de fuert es in
centivos para opo nerse a la reforma, sin impor
tar cuá n beneficiosa pueda ser para la sociedad.

Eldesafiodel "ajuste institucional", Corno se ana
lizó en el capítulo 2, las mediaciones que funcio
nan bien en un país, en otros pueden producir
resultados muy diferentes. Lo anterior significa
que los COStoS y los beneficios de las mediaciones,
y la opción de estrateg ia reguladora, deben tener

RECUADRO 5.1 Propiedad pública, normatiuidady el clima de inversión

Las nociones modernas de normatividad incluyen un
conjunto de normas explícitas que definen una
conducta aceptable que es administrada y aplicada
por un organismo que opera a corta distancia de las
empresas reglamentadas. Algunos gobiernos
también han experimentado con la propiedad
pública como método de reglamentación.

Combinar las funciones que cumplen la
producción y la normatividad implica un conflicto
inherente de intereses. La experiencia indica que
este conflicto -aunado a interferencia política.
protección contra la competencia y responsabilidad
escasa- suele llevar a que las empresas de
propiedad del Estado registren una productividad
pésima. Las impresionantes mejorías que ha
provocado la privatización han puesto de relieve
cuán significativos pueden ser loscostos.

No menos importante. lasempresas públicas de
lospaíses endesarrollo registran unhistorial
mediocre en cuanto al cumplimiento de los
requerimientos denormatividad. Por ejemplo. en
Indonesia. sedeterminó que empresas depropiedad
del Estado descargaban hasta cinco veces más de
contaminación que empresas privadas similares. En
Bangladesh. India. Indonesia y Tailandia, fábricas
de pulpa y papel de propiedad del Estado
controlaban la contaminación con menor eficiencia
que empresas privadas análogas.

qui parecen intervenir varios factores. Primero.
bjetivos difusos. interferencia política y

responsabilidad débil pueden conspirar contra unbuen
desempeño. Segundo. aun cuando un ente de
normatividad independiente tenga a su cargo esta
tarea. las empresas públicas tienen incentivos más
débiles que las empresas privadas para cumplir con las
normas. En tanto la amenaza de recibir una multa puede
motivar a lasempresas privadas. por razones tanto
políticas como fiscales. los gobiernos sólo tienen
incentivos débiles para enjuiciar a las empresas de su
propiedad. Tercero. las empresas públicas que dependen
de asignaciones presupuestarias. o cuyos preciosse
reglamentan pensando en criterios políticos. suelen
carecer de losrecursos para cumplir estándares
ambientales o de otro tipode normatividad.

En general. lapropiedad pública cuenta con elpotencial
para debilitar elclima de inversión de tres maneras:

• Cuando las empresas públicas son responsables del
suministro de insumos de los cuales dependen las
empresas privadas (como energía. telecomunicaciones o
financiación). ladebilidad de su productividad y de los
incentivospuede significar mayores costos y un servicio
menos confiable, en detrimento de las empresas Iy otros
consumidores) que dependen de esos insumas (capítulo61.
• La propiedad pública puede aumentar las exigencias de
pagos de corrupción. yaque, por logeneral, losgerentes
públicos disponen de menos incentivos para disminuir las
fugas y lossobornos. Por ejemplo. es más probable que
las empresas de las economías en transición se vean
obligadas a pagar sobornos para obtener servicios de

telecomunicaciones y electricidad cuando estosson
prestados por empresas públicas. En Asia Meridional. los
empleados de las empresas deenergíade propiedad del
Estado, han desarrollado un sistema supremamente bien
organizado para obtener pagos por soborno de los
consumidores. El resultado pueden ser costos más
elevados para las empresas y menores rentas para la
empresa pública, reduciendo la inversión o aumentando la
carga para los contribuyentes.
• A las demás empresas se les niegan oportunidades
cuando alas empresas públicas se les otorga un
monopolio. Aun cuando lacompetencia esté permitida
entre empresas públicas y empresas privadas, resulta en
extremo difícil crear un espacio equilibrado entre ambas.
Los problemas son particulanmente graves cuando la
empresa pública juega un papel regulador. porque tendrá
incentivos para utilizarlo para favorecer sus intereses en
detrimento de los de los competidores -un fenómeno
común en las telecomunicaciones. Aun cuando se hayan
resuelto estos conflictos obvios de interés trasladando la
responsabilidad reguladora a un ente más independiente,
pueden continuar las presiones para favorecer los
intereses de lapropiedad pública. Las empresas públicas
suelen disfrutar de exenciones (por ley o en lapráctica) de
impuestosy de otra clase de nonmatividad que puede
igualmente distorsionar lacompetencia.

Fuente: Clarkey Xu(2004): Ojankov y Murrell (2002); Hettige
y otros(19951: Lave; y McKechnie12000); Megginsony Netler
12001); Shirleyy Walsh(2000); Wheeler 12001)y BancoMun·
dial (1995al.



98 IN FORM E SOB RE EL D ESARROLLO M U ND IAL 2005

en cuenta las condiciones locales. En tanto hay
mucho espacio para aprender de la experiencia de
normat ividad de otros países, con dem asiada fre
cuencia los sistemas de norrnatividad se han tras

plantado sin análisis alguno de otros lugares a los
países en desar rollo.

Mu chos países en desarro llo heredaron sus sis

temas normativos de ant iguos gobiernos colonia

les. En particu lar cuando el poder colonizador
carecía de l m ás m ínimo interés de establecer
ase nt am ientos a largo plazo, no existía n m u
chos incentivos para ada ptar enfoq ues a las ne

cesid ades de la com u nida d m ás am plia. ' D ada
su falta de pertinencia para las cond iciones de
la sociedad anfitr iona, era frec uente que la
norrn atividad se ignorara por com pleto, o se

utili zara principalmente como un a palanca para
q ue fu nciona rios y otros obtuvieran rentas."
Quienes se beneficiaba n del statu qno ten ían in

cent ivos para opo nerse a la reforma, sin impor

t ar cuá n poco fu ncio na l para e l cli m a d e
invers ión pudiera ser la norm at ividad . D e modo
que, a menudo, las mism as leyes y norrnarividad
permanecían inmo dificab les por décad as, aun

a medida que evolucionaba n las leyes del país
de origen . Por ejem plo, en 18 54 , Ch ile p ro
mulg ó un a ley corporat iva restrictiva, basad a
en la legi slación espa ñola y fra ncesa de la épo
ca. La ley restricti va se mantuvo hast a 1981 ,

cuando la legislación fue objeto de un a com
plet a revisión. El resultado fue que Chile no
adop tó el pr incipio de const it uc ión de un a em 

p resa sino un sig lo des p ués de que lo hicie ran
Fran cia y Espa ña." En algu nos casos, las leyes
trasplant adas cont inúan vigent es a la fecha . Por

ejemplo, la ley que reglam ent a la constitución de
empresas en República Dominicana, se remo nta
a 1884 .

La ten dencia a tr asplantar leyes y sistemas de
norm atividad de otros países cont inúa hasta el
presente. j Pu ede que los sistemas de norm atividad
de los países ricos parezcan una forma convenien

te de moderni zar la normatividad al brind ar un

sistema comprobado y fami liar a los inversion istas
extranjeros o que los expertos extra njeros que ase
soran en estos tem as sim plemente estén más fa

miliarizados con el enfoque de sus países de origen .

Pero en muchos casos se requ iere la adaptación a
las con diciones locales, y sin ella, los enfoques
trasplant ados puede n producir resultados inade
r uados." Es posible que está ndares de normativi

dad se estab lezcan a niveles no realistas en relación
con las circunstancias locales, aum entando los pro
blem as de observancia, informalidad y costos in

justificados. Es posible que los enfoques no encajen

fácilmente con partes relacionadas de los marcos
de las polít icas y de la norma tividad, ge nerando
mayor incert idumbre y riesgo. O que los siste
mas de norrnativ idad impliquen elevados niveles

de discreción en relación con la eficacia de las sal
vaguardas inst itucionales locales. La experiencia
del sector de las com unicaciones de J amaica ilus
tra los pelig ros del último fenómeno mencionado
(recuadro 5.2).

Las fallas del go bierno y los ajustes ins t itu 
ciona les inadecuad os se aú na n para crear m u
chas distorsiones de los enfoq ues de normat ividad

que pe rjud ican el clima de inve rsión de los pa í

ses en des ar rollo. Resolver estos p robl em as exi
ge un enfoque en t res flan cos:

RECUADRO 5.2 Normatividad en Jamaica -desde trasplantes hasta un mejor ajuste institucional

Los regimenes de normatividad para los servicios
públicos deben reconciliar lanecesidad del
inversionista de recibir una tasa razonable de
rentabilidad sobre una inversión con lapreocupación
queuna empresa con poder monopólico pueda abusar
deese poder en perjuiciodelos consumidores (capitulo
6). En el mundo entero-sehan diseñado diversos
enfoques para reconciliarestos intereses. En EE. UU.,
elsistema involucrael otorgamiento de discreción
significativa aunorganismo regulador independiente,
con pautas legislativas sobre tarifas que suelen
definirse solamente como "justas" o "equitativas". Una
discreción de esta envergadura sobre un tema tan
sensible politicamente como las tarifas es una fuente de
riesgo considerable para los inversionistas en sectores
conuso intensivo del capitaly activos inmuebles. Sin
embargo, en EE. UU. estosriesgos se han mitigado por
mediode diversas decisiones de la Corte Suprema, que
datan de 1890, que han interpretadola Constitución de
maneras que crean salvaguardas para los inversionistas
en industrias reglamentadas.

Jamaica adoptó, en 1965, un sistema de
normatividad diseñado siguiendo de cerca el modelo de
los sistemas de EE. UU. Se autorizó a la Comisión de
Servicios Públicos deJamaicapara determinar una tasa
"justa" de rentabilidad, pero carente de las salvaguardas
institucionales complementariasque enEE. UU. se
desarrollaron a lo largo de varias décadas. La comisiónse
politizó y, pese a una inflación mayor y a lanecesidad de
ampliar la cobertura delos servicios, a la compañía de
teléfonos privada nose leconcedió incremento alguno de
sustarifas entre 1962 y 1971. Las utilidades de la
compañía cayeron y, después de 1970, nolograron cubrir
ladepreciación real de sus activos. Los servicios se
deterioraron y comenzaron los conflictos, produciendo en
1974 la nacionalización de la compañia.

Ante unmal servicio y una escasez defondos para
invertir al tenor de la propiedad pública, en 1985el
gobierno volvió a introducir la participación privada en
la compañíadeteléfonos. Esta vez, para compensar la
carencia de salvaguardas institucionales demayor
alcance, se redujo considerablemente la discreción

del organismo regulador. La licencia garantizaba al
operador privado una tasa fija de rentabilidad con base
en el capital accionario y permitía el arbitraje cuando
el gobierno y el operador nopudieran ponerse de
acuerdo sobre lastarifas. En 1995, Jamaica
emprendió cambiosdemayorenvergadura a su sistema
denormatividad delosservicios públicos, remplazando
a la Comisión deServiciosPúblicos por una nueva
Oficina deNormatividad deServicios Públicos. En
tanto el nuevo organismo contaba con cierto grado de
discreción, la nueva ley conservaba unmecanismo
para ofrecer una fijación deprecios específica y otros
compromisos con los inversionistas por medio de
contratos, ayudando deesta manera a mitigar los
riesgos deunorganismo tradicional al estilo deEE. UU.
que funcionaba en unpaís con salvaguardas
institucionales menos desarrolladas.

Fuente: Spiller y Sampson (1996); Phillips (1993) y Ley
de Normatividad de la Oficina de Servicios Públicos de
Jamaica.
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Gráfico 5.2 Montar unaempresa nueva
toma mástiempo y esmáscostoso en
paises en desarrollo

Nota: Con baseencostos promediodel ingresonacio
nal bruto IINBI per cápi ta y díaspromediopresentados
enelProyectodel BancoMundialOoing Business.
Fuente: BancoMundial (2004bl.

Resolver los costos de la normati uidad
y la informalidad
Toda norm atividad puede imponer COStoS a las
emp resas, ya sea por la necesidad de adaptar
procesos de l negocio para sat isfacer requ er i
mient os de la norm atividad , pagar honorarios
por concepto de uso de licencias, esperar de
moras para obtener la apro bación de norrnari
vidad, o ded icar tiempo de la empresa a tratar
con funcionarios. Un clima de inversión ade
cuado no busca elim inar estos costos - por el
cont ra rio, busca ga rant izar que no sean más
altos de lo necesar io para cumplir con intereses
sociales (recuad ro 5.3) La met a es, por consi
guiente, una norrnariv idad mejor, no ninguna
norrnativ idad. Con demasiada frecuencia, los
costos son innecesaria mente elevados como re
sultado de la búsq ueda de rent as, un a admi
nistraci ón ineficiente, mal encaje inst itucional
o una combinación de los ant eriores. Usualmen
te, a una norrnar ividad que imp one costos su
periores a los beneficios sociales esperados se la
conside ra trámite burocráti co.

Un acervo de evidencia creciente pone de re
lieve el impacto de una norm arividad obsoleta o
mal concebida en el clima de inversión . Estu 
di os recientes que exploran el efecto de la

norm atividad de la OCDE indican que tanto la
inversión como la productividad de esa inver
sión son menores en países do nde es mayor la
carga de la norrnan vidad.? El efecto puede ser
significativo. Por ejemplo, se calcula que redu 
cir la carga de la normatividad del transporte en
Italia al nivel de la de Estados Unid os podría
aumenta r en 2,6 puntos porcentuales, la tasa de
inversión en el secto r."

Investigaciones recient es con un enfoque en
medidas objet ivas de los costos de observancia
de algunos reg ímenes de norrnari vidad ponen
de relieve las g randes variaciones ent re países.
Por ejemplo, el Proyecto del Banco Mundial
Doing Business indica que el tiemp o para esta
blecer un negocio nuevo fluctúa desde dos días
en Austra lia hasta nueve días en Turquía y más
de 200 días en H ait í.? El patrón general es que
en los países de ingreso bajo, las demoras son
mayores y los costos más elevados (gráfico 5.2).

Cuando los COStos de observancia son los mis
mos para empresas de tamaños diferentes , im
ponen un a carga d esp ropor cion ad a en las
empresas más pequeñas. En promedio, las em

presas pequeñas formales de Tanzania paga n un
mont o igu al a cerca de 0,4% de sus ventas por
una licencia de funcionamiento - las empresas
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RECUADRO 5.3 Normatividad ambiental e integración global

Así como en los años sesenta llegó aser más fácil
para lasmercancías y las inversiones traspasar
fronteras, surgió lapreocupación en el sentido de que
aese hecho leseguiria una carrera hasta elfondo de la
normatividad ambiental. Respecto de las mercancías
que se podían transportar entre países, las empresas
podrían optarpor producir en lugares con estándares
ambientales bajosy luego exportar apaíses con
estándares más elevados. l apreocupación consiste en
que los países con estándares elevados se
encontrarían en desventaja y,amedida que el capital
salía de su economia, se sentirían presionados para
relajar sus propios estándares con elpropósito de
frenar lasalida de capitales. Países con estándaresya
de por sí bajos los reducirían todavía más para
competir por lainversión no comprometida. Sin
embargo y hasta ahora, no hay mucha evidenciaque
respalde estas preocupaciones. Parece haber tres
explicacíones principales.

la normatividadambiental representa apenas
unaparte de la decisión deinversión
Aunque el costo de cumplir con las normas
ambientales puede influir en lasdecisiones de
inversión de una empresa, constituyeapenas uno de
muchos factores y el peso que se le asigna variará
según la empresa, la industria y la localización. las
industrias contaminantes tienden a hacer unuso
intensivo del capital, lo cual significaque los
inversionistas tienden a ponerunprecio altoen el
entorno depolíticas más amplio, especialmente el

riesgo políticoy de normatividad. los costos asociados
con lanormatividad ambiental podrían pesar más en las
decisiones de inversión entre dos localizaciones que de
otra forma son muy comparables, como estados de EE.
UU. o países de Europa.

Pero los países en desarrollo tienden a confrontar
desventajas respecto de este conjunto más amplio de
criterios respecto de los paises industrializados, de
manera que las diferencias de normatividad ambiental
tienden a pesar menos. En efecto, un estudio reciente
de la inversión extranjera directa (lEO) en paises en
desarrollo no encontró ninguna evidencia de que los
estándares ambientales afectaran de manera
significativa las decisiones de inversión.

las preferencias de la sociedad por estándares
máselevados aumentan conel ingreso
Amedida que las sociedades prosperan, tiende a aumentar
elvalorque ellas asignan aestándares ambientales más
elevados. Durante los últimos diez añosy antes que
deteriorarse, parece haber mejorado la calidad ambiental
de muchos países. Por ejemplo, en los años noventa, la
contaminación industrial de zonas industriales disminuyó
en Brasil, China y México-tres países en desarrollo que
han recibido una lEOapreciable. Amedida que los países
mejoran sus climas de inversión más amplios y
experimentan uncrecimiento económico más rápido, es
probable que haya presión por una normatividad ambiental
mayor, no menor. las preferencias de los ciudadanos de
países de ingreso alto por estándares elevados de
protección ambiental no indican señal alguna de aplacarse,

reduciendo todavíamás elriesgo de un derrumbe de los
estándares. En efecto y amedida que los paises van
siendomás prósperos, lacarrera, si lahay, es ascendente
antes que hacia elfondo.

los incenti vos paracumplir conestándares más
elevados ya sonfuertes
l as empresas multinacionales suelen disponer de
mayores incentivos para cumplir con estándares
ambientales más elevados de losque exige la
normatividad local, tanto en razón de lasventajas de
adoptar tecnologías y estándares comunes en todos
los países endonde trabajan, como también para
proteger su credibilidad corporativa. En efecto, la
evidencia indica que las empresas multinacionales
tienden a superar losrequerimientos de la
normatividad local en muchas áreas.

Es necesario distinguir entre las preocupaciones
acerca deuna posible carrera hasta el fondoy la
posibilidad de estándares ambientales bajos enun
país que reducen la calidad ambiental de otros países,
produciendo vertidos que fluyen a través delas
fronteras nacionales. En lasúltimas décadas, la
comunidad internacional haprestado atención a estas
inquietudes mediante muchas normas y estándares
internacionales de reciente promulgación (capitulo 9).

Fuente: Copeland yTaylor (20041: Wheeler 12001): Becker y
Henderson 12000): Dowell, Hart y Yeung (20001: Frankel
12003): Greenslone (2002): Jall e y otros 119951: Keller y
levinson 12002): Klein y Hadjimichael 12003)y l ist y otros
120031.
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g randes sólo paga r cerca de 0,0 1%.10 Otros re
gí me nes de norrnarividad pueden igualm ente
representar una carga ma yor para las empresas
pequeñas porq ue resulta (relat ivament e) más
costoso para ellas cont ratar a profes ion ales qu e
les ayuden en los tr ám ites burocr áticos. En com
pa ración con las empresas pequeñas, es casi tr es
veces más prob able que las empresas g randes de
Perú cont rat en abog ados para que les ayude n a
diligenciar los procedimie nt os de solicitud de li
cencias y permisos." Otros costos son superio
res para las empresas grandes: los gerente s de
estas empresas dedican más tiempo al manejo
de la normat ividad esta tal y también es más pro
bable qu e a las empresas g randes se las inspec
cione más qu e a las pequeñas (gr áfico 5.3).

Cuando cumplir con la normat ividad resul
ta costo so, las em presas tien en un incentivo
para evadir estos costos a tr avés de la informa
lidad . Al cont inua r siendo inform ales, las em
presas pueden reducir - aunq ue no elimina r por
completo- los costos de cum plimiento (gráfico
5.3). En mu chos países en desarrollo, la infor
malidad es ge ne ralizada, y con frecue ncia re
p resent a más de la mitad del PNB.12 El hecho
qu e el g rueso de la econo mía no cum pla con
los regím en es d e norm ati vid ad pl antea
interrogant es básicos sobre la eficacia de la es
trat egi a de normati vidad escog ida .

La respu esta no es aplicar simpleme nte es
fuerzos mayores a hacer cumplir todos los regí 
menes de norrn atividad existe nte s. A menos que
estos mismos reg íme nes esté n bien pensados, lo
anterior pued e sig nificar un a carga desproporcio
nada sobre los em presarios pobres de la econo
mía informal y producir resultados negat ivos.

Gráfico 5.3 las empresas más grandes dedican mástiempo a resolver cuestiones relaciona
das con la normatividady se las inspecciona con mayor frecuencia

20 20

Porcentajedetiempo

~ 15 administrativo dedicado 15almanejodelanormatividad
'c gubernamental §
~ Inspecciones °B
o

~~

.~ 10 10 .5.... ~

~ o..
~

.§.. z
o

o..

Micro Micro Pequeña Mediana Grande Muy grande
informal formal (10·201 (20·501 150·2501 {másde2501
(1·101 (1·101

Empresasy númerodeempleados

Nota: los datos se refierena empresas de Bangladesh, Brasil, Camboya, Guatemala, India, Indonesia, Kenya. Pakistán,
Tanzanía y Uganda.
Fuente: Encuestas del BM sobre Climade Inversióny dellDM de microempresas y empresas informales.

Se requiere de esfuerzos para determ inar en pri
mer lugar si la norrnar ividad es necesaria para
cumplir un objet ivo social im por ta nte y, si lo es,
saber si los beneficios sociales esperados com
pensan los costos prob ables. A la luz de las an
teriores conside raciones, un crecient e número de
países cent ran act ualmente su ate nción en re
ducir los requ isitos para el reg istro de negocios,
con resultados positivos. Por ejem plo, cua ndo el
go bierno mu nicipal de La Paz, Bolivia, redu jo el
núm ero de proced imientos necesarios para re
gist rar un negocio, aumentó en 20% el número
de negocios registrados.13 En Vietnam y Uganda
se han observado ganancias todav ía mayores (re
cuadro 5.4).

Lo gobiern os se esfuer zan por simplificar
ot ros pro cesos normativos de aprobación, los
qu e invo lucran el uso de tecn ologí as de la in
forma ción q ue permi ten el pro cesamiento sis
tem at izado de aprobac iones de normat ividad ,
como en el caso de Singapur (recuadro 2. 15) o
la cre ación de orga nismos de cent ralización de
trám ites (recuad ro 5.5 ). Par a est im ular a los
org anismos para act uar con rap idez respecto
de las aprobaciones, más países ado pta n nor
ma s de "acep tac ión tácit a" para algunas licen
cias y permisos." Si la oficina de otorga miento
de licencias no responde dent ro de un período
fijo de tiem po, auto má ticame nte se expide la
licencia. El Proyecto del Ban co Mun d ial Doing
Business indi ca que el reg istr o de un negocio
toma, en pro me d io, 28 d ías me nos cua ndo un
plazo se com bina con una norma de consenti 
mient o t ácit o. ' ?

Reducir la incertidumbre de la
normatiuidad y el riesgo

La normati vidad pu ed e aume nt ar los riesgos
qu e corren las empresas cua ndo los reg ímenes
de normatividad cam bian con frecu en cia, se
redactan de ma nera imprecisa o se interp reta n
u observa n de man er a inconsistent e, lo cual
dificul ta a las em presas la toma de decisiones a
largo plazo respecto de ing resar a los merca
dos, seleccion ar tecn olog ías de producción o
cont ratar y capac itar tr ab ajadores. Asimismo,
la incertidumbre pu ede dism inu ir la respu est a
a reformas que de ot ra forma serían beneficio
sas. Evidencia de encuestas de empresas indica

qu e mejor ar lo predecible de la normati vidad
pu ede aument ar en más de 30 % la prob ab ili
dad de hacer un a nue va inversión (capí tulo 2).

Malleja¡' el cambiode normatiuidad. Claro está
q ue las inquietudes ace rca de la ince rt idum bre
de la normat ividad no significan que est a úlri-



ma nun ca debe cambiar. En efecto, en la mayo
ría de los países en desarrollo existe una agenda
enorme a favor de! cambio, y una norm atividad
eficaz exige una revisión periódica y un ajuste
para ga ranti zar que se mantenga actua lizada
con los cambios en la conducción de los nego
cios y con las lecciones de la exper iencia. La
clave es minimizar e! impacto negativo de la
incert idumbre en las empresas. La mejor ma
nera de hacerlo es consulta r a las empresas y a
a rras grupos de interés al comienzo del proce
so sobre cambios pro puestos que probablemen
te los afecten. Lo anterior puede apaciguar las
preocupaciones de las empresas, provocar su
ge rencias út iles y facilita r su posterior ejecu
ción. Con todo, encuestas de empresas indican
que rara vez o nun ca se consulta sobre posibles
cambios a la mayoría de las empresas de los
países en desarro llo. No obsta nte, un mayor
número de países está n mejorando sus proce
sos de consulta, llegand o hasta a pu blicar bo
rradores de propuestas en inremcr.

Con el fin de permitirle a las empresas ajus
tarse a los nuevos requisitos, en algunos casos
puede resultar conveniente contar con un perío
do de transición antes de que la nueva norm a
tividad ent re en vigencia. Igualmente puede ser
apro piado proteger esas inversiones, cuando el
cambio de normat ividad pudiera tener un gran
impacto en inversiones cuant iosas realizadas con
base en la norrnarividad anterior.

Fomentar la certeza de la interpretación y apli
cación de regímenes de normatiuidad existen
tes. La incertidumbre sobre la int erpretación o
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la aplicación que se le dará a las normas exis
tentes podría igualmente constitui r una fuent e
importa nte de riesgo y puede ser en particular
gravosa para empresas e industr ias que emplean
intensivamente capita l y sobre las que pesa una
norma tividad rigurosa.

Encues tas de empresas confirma n qu e las
p re ocupaciones sob re lo p red ecib le de la
norrnatividad ocupan un lugar import ant e para
las empresas de países en desarrollo. La mayo
ría de las emp resas de muchos países informa n
que las interpretaciones oficiales eran imp re
decibles (gráfi co 5.4). En muchos países era
mucho más probable que, ant es que empresas
de mayor tam año, las emp resas peque ñas y
medianas inform aran qu e las inte rpretaciones
eran impredecibles.

La est rategia más sencilla para mejorar lo
predecible de la norm at ividad es garant izar que
las leyes y la norm atividad se redacten con la
mayor claridad y precisión posibles. En tanto
exista n concesiones ent re especificidad y dis
creción (recuadro 5.6), a veces no es claro que
e! g rado de discreción reservado a los funcio
narios cumpla algún prop ósito socialmente útil.
En efecto, en algunos casos parece que util izan
más la discreción para ampliar las oport unida
des para qu e los funcionarios reciban pagos in
formales.

Si bien cierto grado de incertidumbre es in
herente a toda ley o normat ividad nueva, los
gobiernos pueden reducirla promulgando rápi
damente regímenes de normatividad más deta
llados o pautas de ejecución. La pub licación
oportuna de decisiones de norrnatividad y ad-

RECUADRO 5.4 Relajar los requisitos de registro comercial en Vietnam y Uganda

El altocosto de registrar un negocio desalienta a
lasempresas nuevas de entrar a la economía
formal. Vietnam y Uganda ilustran estrategias
exitosas para reducir estos costos.

Vietnam
Antes de lapromulgación, en enero de 2000, de una
nueva ley de Empresas, en Vietnam los requisitos de
registro de un negocio y obtención de licencias de
funcionamiento eran en extremo onerosos. A los
empresarios se les solicitaba presentar planes
detallados de negocios, hojas de vida, referencias
personales. certificados médicos y otros documentos
con sus solicitudes de registro. En promedio,
registrar unnegocio requeríacerca de tres meses.
además de visitas a diez organismos diferentes y
presentar cerca de veinte documentos con sellos
oficiales. A menudo se exigian licencias adicionales
antes de que lasempresas pudieran comenzar a
funcionar. Algunas de esas licencias no parecian
servir ningún interés público vitallcomo las

licencias para operar máquinas fotocopiadoras). De seis
a doce meses era el tiempo requerido para cumplir
todos los requisitos legales para montar un negocio. a
un costo de 700a 1.400 dólares.

la nueva ley redujo los costos de montar unnegocio
nuevo. El tiempo requerido para establecer unnegocio
nuevo disminuyó a cerca de dos meses -mientras el
registro del negocio requería de apenas quince días- y los
costos totales del montaje del negocio se redujeron a
cerca de 350dólares. los empresarios vietnamitas
respondieron. En 1999, se habian registrado menos de
6.000 negocios nuevos, mientras que, para elaño 2000,
esta cifra se disparó amás de 14.000 y a más de
21.000, tanto en 2001 como en 2002.

Uganda
Un programa piloto reciente en Entebbe redujo el tiempo
y los costos monetarios para registrar un negocio.
Simplificando losprocedimientos de licencia y
reduciendo el número de aprobaciones y evaluaciones
anteriormente requeridas, el tiempo para registrar un

negocio se redujo de dos dias a cerca de treinta
minutos. El costo de registrar unnegocio se redujo
entonces en 75%. Sibien el registro de unnegocio es
apenas uno de varios pasos para montar unnegocio
nuevo en Uganda lIos negocios sedeben registrar
para fines de tributación y pueden llegar a requerir
otras licencias], el costo puede ser considerable
porque, para lamayoría delosnegocios, el registro se
debe repetir cada año.

Elprograma piloto aumentó el número de
registros, con unestimado de cuatro veces el
número de negocios registrados enEntebbe unaño
después del programa piloto. A pesar delas tarifas
más bajas, el mayor número de registros significa
que la recaudación derentas aumentó en40%. Con
ahorros administrativos delorden de25%entiempo
de losempleados y 10%enrecursos financieros, el
programa benefició también a la autoridad
municipal.

Fuente: Vietnam: Mallon (20041: Uganda: Sander (2004).
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RECUADRO 5.5 Organismos de centralización de trámites -o ,'Más organismos de centralización de trámites?

En muchos países, las empresasdeben contar con
aprobaciones otorgadas por una gran diversidad de
organismos diferentes antes de comenzar a
funcionar: una autorización para registrar el
negocio, otra para registrarseantela
administración de impuestos. otra para conseguir
aprobaciones ambientales. otra para autorizaciones
sanitarias y de seguridad. y asl sucesivamente.
Para reducir esta carga, algunos gobiernos han
creado organismos de centralizaciónde trámites,
donde las empresas pueden encontrar toda la
información y cumplir con todos los procedimientos
de normatividad que necesitan para comenzar a
operar un negocio en una jurisdicción determinada.

Un enfoquesería conferiren un organismo único
el poder para otorgar todas las licencias, permisos,
aprobaciones y autorizaciones necesarias para que
una empresa nueva comience a funcionar. En la
práctica resulta dificil hacerlo. Con frecuencia, los
ministerios y los organismos existentes seresisten a
ceder suspoderes aunnuevo ente. Másaún. en la
medida en que las aprobaciones sean una respuestaa
una preocupación válida de las pollticas, los
organismos de centralización de trámites
necesitarían duplicar su conocimiento especializado y
susinstalaciones en otras instancias del gobierno.
Claro está que si las aprobaciones no satisfacen
objetivos válidos de las pollticas, simplemente se
podrían eliminar los procedimientos.

Teniendo en cuenta lasanteriores consideraciones,
la mayor parte de losorganismos de centralización de
trámites tienen mandatos más limitados. con autoridad
para otorgar algunas aprobaciones y darasistencia a
otros. Respecto de aprobaciones que continúan siendo
la responsabilidad deotros entes. los organismos de
centralización de trámites pueden albergar a empleados
de losorganismos pertinentes o simplemente
trasladarles las solicitudes. Aun cuando el personal de
otrosorganismos que ocupen espacio en el organismo
de centralización de trámites notenga autoridad para
aprobar lassolicitudes. a menudo puede facilitar el
proceso de aprobación.

ElCentro de InversióndeTanzania alberga a nueve
funcionarios de alto rango de otros ministerios y
normalmente se las arregla para procesar todas las
solicitudes en pocos dlas, Este procesamiento rápido se
debe. en parte. a una disposición de "no objeción"
promulgada enla leyde inversión - a menos que un
ministro haga unobjeción en el término de catorce días.
el Centro está autorizado para aprobar la solicitud.

Elanterior enfoque nohasido tan exitoso
cuando la autoridad jerárquica no está definida con
claridad. Después de sucreación, en1987. el
Centro deAcciónde Centralización deTrámítes de
Filipinas albergaba a representantes de siete
organismos, quienes eran responsables de
suministrar información a lossolicitantes y de
encargarse dealgunas solicitudes. la ausencia

de representantes eficaces dealgunos de estos
organismos - y el hecho que algunos representantes
no estaban adscritos al Centro. produjo malos
resultados, obligando al gobierno a reorganizar el
Centro a finales delos años noventa.

Cuando los organismos carecen deautoridad para
otorgar todas las aprobaciones necesarias, es
importante que aún tengan la capacidad de aportar al
proceso y nosimplemente representar una carga de
normatividad adicional. En Taüandia, el Centro de
Servicios de Inversión podía expedir licencias de
registropara actividades no contaminantes,pero las
fábricas todavía tenian que obtenerelpermiso del
Ministerio de Industria antes decomenzara producir.
Para evitar demoras posteriores en elproceso, muchas
empresas preferían obtenerdesde un principio las
licencias necesarias directamente del ministerio.

A menudo. los organismos decentralizaciónde
trámites con una autoridad más limitada. han
acelerado el proceso de obtención de aprobaciones
específicas. Por ejemplo, cambiando de una auditoría
previa a una verificación posterior. el Centro de
Servicios Centralizados de Visas y Permisos de
Trabajo deTailandia, redujo de cercade45 días a
apenas tres horas el tiempo que demorabaobtener
una visa para los trabajadores extranjeros.

Fuente: Bannock Consulting (2001);Brimble 120021; Miralles
120021 y Sader 120031.

ministración puede igua lmente servir para con
formar un acervo de precedentes que refrenen la
discreción adminis trativa y refuercen lo prede
cible de la norm atividad. Asimismo, mejorar la
t ransparencia del proceso decisorio relativo a la
norm at ividad puede servir para fomentar la con
sistencia -y redu cir las inquietudes en el sent ido
de que se pued a abusa r de la discreción .

Gráfico 5.4 Empresas detodos los tamaños informan quelas interpretaciones públicas de la
normatividad son impredecibles

Respecto de aspectos complejos o sensibles,
podría inst ituirse una opinió n de consulto ría o
un proceso previo de auto rización - com ún en
muchos países para las leyes de competencia y
un a prácti ca creciente con tem as tributarios
complejos. En algunos casos, puede ser facti
ble fome ntar algún grado de certeza haciend o
comprom isos cont ractuales específicos sobre as
pectos particulares de la int erpret ación (recua
dro 5.7) .
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Nota: Las empresas sedenominan pequeñas omedianas si tienen menos de 50empleados; y grandes si tienen 50 omás empleados.
Fuente: Encuestas delBanco Mundial sobre Clima deInversión.
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Grandes

Eliminar las barreras injustificadas
a la competencia

A tr avés de su impacto en la compete ncia, la
normativid ad tam bién afecta al clima de inver
sión. En tanto las empresas individu ales pre
fier en por lo ge ne ra l ten er men os, no más
compete ncia, esta cumple una función cruc ial
en el clima de inversión creando oportunida
des para nuevas empresas y brindando incenti
vos para qu e las empresas existent es innoven y
mejoren su productividad .

Gran parte de las prime ras evide ncias sobre
los beneficios de la compete ncia surg ió de la
experiencia de los países de la O CD E. Por ejem
plo, un estudio de var ias industrias de Estados
Unidos sobre el imp acto de reforma de norma-
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RECUADRO 5.6 Equilibrar las concesiones entre especificidad
y aiscreción de la normatividad

lar. Sin embargo, costos de registro innecesaria
mente elevados continúan teniendo un impacto
negativo en la compe tencia. Por ejemp lo, esti
maciones para un grupo de países en desarro llo
- a ninguno de los cuales se les puede catalogar
como los peores transg resores- indican que re
ducir al nivel de Estados Unidos el costo de los
procedimientos de registro (0,6% del ingreso per
cápita) pod ría aumen tar en más de 20% el nú
mero de emp resas nuevas.19

Los go biernos suelen levant ar barreras de
normat ividad más significativas al ingreso en

tividad a favor de la competitividad, dete rmi
nó que las ga nancias anuales del bienestar en
la part e del PIB afectado por la reforma eran
supe riores a 7% , y 90 % de los beneficios fluía
hacia los consumidores.16 Nuevas invest igacio
nes en países en desarroll o indi can asimismo
ga nancias significarivas.!' Por ejemplo, en paí
ses como Brasil, Chile , Colombia e Indi a," se
han documentado los beneficios de mayor com
pet encia result ante de la reforma del int ercam 
bio comercial. Igualment e encuestas de empresas
demu estran que la competencia juega un papel
much o más importante en estimular a las em
presas a ser eficientes que el papel que juegan
consum idores, accion istas o regu lado res. Las
encuestas también señalan que las empresas que
informan sobre fuertes presiones competitivas
tienen por lo menos 50% más de probabilida
des de innovar que las empresas que no las sien
ten (capítulo 1).

La norrnatividad tiene un efecto penetrante en
la competencia. Enfoques de normatividad que
aumenta n los COStOs o los riesgos que enfrentan
las empresas, pueden disuadir el ingreso de em
presas y, por tanto, aliviar la presión competitiva.
Pero igu almente la norrnarividad puede influir en
la competencia de manera más directa, como
creando barreras al ingreso o a la salida del mer
cado, y abordando un comportamiento anricom
peritivo por parte de las empresas.

Barreras de normatiuidad a/ ingreso al merca
do. Las barreras de normatividad al ingreso pue
den asum ir mu chas formas y tener muchas
justificaciones. Si bien los requisitos para mon
tar un negocio nuevo representan una forma
obvia de barreras al ingreso, es posible diseñarlos
de tal mane ra que no sean gravosos en parricu-

Las empresas tienen gran interés en la certeza de
lanormatividad. En ausencia de esa certeza -tanto
paralaestabilidad como parala interpretación de
las normas- pueden haber inquietudes acerca del
alcance de sus obligaciones de normatividad y. en
consecuencia. laposible rentabilidad de una
oportunidad de inversión.

Brindar a las empresas garantías apropiadas
sobre la estabilidad del régimen de normatividad
puede reducir susriesgos y, por tanto. estimular
la inversión. Reducir la discreción puede
igualmente aplacar las preocupaciones sobre
corrupción. Pero puede haber concesiones.
Regímenes de normatividad demasiado
especificados reducen la flexibilidad para ajustar
las solicitudes a casos particulares y acomodarse
a circunstancias cambiantes.

El equilibrio óptimo entre especificidad y
discreción variará según el tema, sector y país.
Por ejemplo, regímenes con demasiada
discreción pueden tener un efectoadverso en
la inversiónprivada en infraestructura - donde
las inversiones son cuantiosas. prolongadas e
inamovibles; donde la normatividad tiene un
efecto significativoen la rentabilidad de la

inversión, y donde los problemas de economía
políticapueden crear incentivos para que los
gobiernos renieguen de sus compromisos (capítulo
6). La discreción de normatividad puede tenerun
menor efecto nocivosobreinversiones que se
puedan anularcon mayor facilidad, donde la
normatividad juega un papel inferior en influir en la
rentabilidad esperada y donde no existen
sensibilidades politicas particulares acerca dela
normatividad. Pero la discreciónde la normatividad
puede crear todavía incertidumbre para las
empresas y ser utilizada como fuente de sobornos
por parte de funcionarios de cualquiersector.

Las inquietudes acerca de ladiscreción de la
normatividad pueden variar igualmente de un país a
otro. En Estados Unidos. los lineamientos legislativos
sobre lanormatividad de la infraestructura involucran
una discreción considerable - perosalvaguardas
institucionalesmás amplias ayudan a brindar garantías
a los inversionistas. Países quetodavía no han creado
salvaguardas creíbles para los intereses de los
inversionistas deben brindar garantías de normatividad
más específicas - oesperar una inversión menor a
mayores costos. que reflejen los riesgos (véase
recuadro 5.2).

RECUADRO 5.7 Contratar para tener la certeza

Una estrategia que pueden adoptar los gobiernos
para fomentar la certeza de lanormatividad es
formalizar compromisos contractuales específicos
con las empresas. En tanto obviamente no es factible
hacerlo con todas las empresas que conforman la
economía, esteenfoque puede servirpara manejar
los riesgos asociados con inversiones cuantiosas.

Durantela primera oleada de inversión extranjera
después de la Segunda Guerra Mundial. muchas
empresas formalizaron contratos con los gobiernos
anfitriones que incluían "cláusulas de estabilización".
Estas cláusulas que cubrían desde tasas impositivas
hasta los derechos pagaderos sobre bienes de capital
importados para desarrollar un proyecto, hastalas
normas que regían lamoneda extranjera y la
repatriación de utilidades, pretendían congelar
aquellas políticas de los gobiernos anfitriones que
pudieran afectar la rentabilidad de la inversión. Los

anteriores enfoques se han aplicado a proyectos
importantes de recursos y se han extendido aproyectos
privados de infraestructura (dondea menudo incluyen
compromisos específicos sobre normatividad de
derechos) y a otras inversiones importantes.

Además de los anteriores esfuerzos globales para
manejar la certidumbre de laspolíticas. las empresas
suelen tratar de conseguir fallos judiciales por
anticipado y otras formas de señales previas sobre la
manera en que losgobiernos interpretarán las diversas
leyes y normas. Un ejemplo son losacuerdos de
transferencia de fijación de precios que los pa íses en
desarrollo y losindustrializados suelen firmar con
empresas nacionales y extranjeras.

Un factor importante para determinar elimpuesto
sobrelarenta de una empresa multinacional es si las
autoridades tributarias nacionales del paísdonde la
multinacional desarrolla sus actividades aceptarán los

precios que laempresa utiliza para transferir bienesy
servicios entre sus filiales corporativas. Como estos
precios de transferenciase pueden manipular para
trasladar la obligación tributaria de un país aotro, los
organismos recaudadores de impuestos por logeneral se
reservan elderecho de determinar si losprecios reflejan
las condiciones del mercado. Los métodos para hacer
estasdeterminaciones involucranun alto grado de criterio
personal, introduciendoen consecuencia gran
incertidumbreenelcálculo de los impuestos vencidos.
Parahacer más predecibles las liquidaciones de impuestos
de las empresas. los gobiernos han formalizado acuerdos
por anticipado sobreelnivel apropiado de niveles de
precios de transferencia.China. Colombiay Méxicohan
formalizado centenares de estos acuerdos. India y
Tailandia están considerando programas similares.

Fuente: Waeldey Ndi 119961 y Tropin 120031.



104 IN FORM E SO BRE EL D ESARROLL O MU ND IAL 2005

indust rias específicas. Aun qu e algunas de es
tas barreras pueden ser part e de un a estra teg ia
para aborda r una falla del mercado, son vulne
rables a que las haga n más onerosas de lo nece
sario por medio de la búsqu eda de rent as por
part e de g rupos pro tegidos . Otras rest riccio
nes carecen de toda justificación económica cla
ra . Igualm ente, las empresas públicas suelen
beneficiarse de monopolios est ipulados por ley.

En India, la fabricación de det erm inados
prod uctos está reservada a las empresas peque
ñas , reduciendo las opo rt un idades par a que
par ticipen otras em presas - y reduciendo los
incentivos pa ra qu e crezcan las pequ eñas em
presas (recuadro 8.5) . Los mercados ag rícolas
de mu chos países han estado sometidos a una
normatividad rígida, con monopolios oto rga
dos a las empresas par aest arales sob re la come r
cialización o el pro cesam iento de cult ivos de
exportación, y con el req uisito de que los co
merciantes qu e compran prod uctos a los agr i
cultores tengan un a licencia para hacerlo. En
g ran parte, int entos reciente s para liberalizar
los mercados de productos agrícolas, han be
neficiado a los prod uctores de cultivos de expor
tación ru rales pobres, aument ando los precios
relat ivos al producto r con los precios de expo r
raci ón." En tan to las respu estas de la ofert a
han sido en ocasiones más lentas de lo espera
do, lo anterior parece refleja r im ped iment os
cont inuos en otr as áreas del clima de inversión
(ent re ellos derechos de pro piedad inseguros e
infraestructura inadecuada)!' o preocupaciones
acerca de la credibilidad del comprom iso del
gobierno respecto de la liberalizaci ón."

Elim inar ba rreras de normat ividad injust i
ficadas al ing reso pu ede tener un g ran impac
to , no sólo en la competencia sino también en
opo rt unidades para empresarios indiv iduales.
Por ejemplo, reducir las barreras de norm atividad
a la compete ncia en las telecomunicaciones ha
creado oportun idad es para qu e microempresa
rios ing resen al mercado y presten servicios en
las zonas rurales, ayudando a sus com unidades
y al mismo tiempo mejorand o sus propios me
dios de vida (capí tulo 6). Cuando Bangladesh
intr odujo la compe te ncia en los servicios de te
léfonos móviles, un o de los nuevos emp resarios
estimuló a m ujeres emp resarias a montar y
operar tien das telefón icas en las zonas rurales.
Para 2004 , estas t iendas prestaban servicio en
cerca de 5.000 po blados y a cerca de 12,5 mi
llones de perso nas que ant eriorment e no ten ían
acceso a este servicie." En Uganda se han eli
minad o tod avía más barreras, abrien do nue
vas opo rtunidades para pequeños empresarios

de tod o el país y expandiendo el servicio en las
zonas rurales.

Barreras de normaticidad a la salida del mer
cado. Las barreras a la salida de las emp resas del
mercado también afecta n a la compe tencia. La
barrera más do min ante a la salida es la nor
matividad que rige la quiebra. Cuando esos pro
cedim ientos son prolong ados y cos tosos, las
empresas afectadas y sus acreedores se muestr an
menos dispuestos a ut ilizarlos y los mercados se
ven ab arrotados de empresas fracasadas que
obstruyen las oportunidades para que nuevas em
presas entren al mercado. Las empresas igualmen
te se mostrarán menos dispuestas a arriesgarse
ent rando a nuevos mercados y los prestamistas
se mostrarán menos dispuestos a prestar a em
presas con las cuales no tengan estab lecida una
relación de antema no, reduciendo la competen
cia todavía m ás." En consecuencia, los procedi
m ientos de quiebra p rolong ad os y costosos
tienen un impa cto negat ivo en la productividad
- más de 20% de las ga nancias de prod uct ividad
se pueden atr ibuir a las menos productivas de
las empresas existentes (capítulo 1).

En los países en desarro llo, los proced imien
tos de quiebr a muestra n una tendencia a ser
más pro longados y costosos que en los países
indu strializados. En algunos países, un proce
dim iento estánd ar de qu ieb ra toma un tiemp o
sup rernamente pro longado. Según el Proyecto
del Banco Mu ndial Doing Business, un pro cedi
miento qu e demora ape nas cinco meses en el
país más rápid o (Irlanda) dem oraría diez años
en Brasil, India y Chad. Los costos también pue
den consumi r una gran parte del pa tr imo nio.
Mientras en varios países sólo asciende a cerca
de 1% del valor del pa t rimo nio (Co lombia,
Países Bajos, Noruega y Singapur), asciende n
hasta 76% del patrimon io en Chad y en la Rep.
Dem . Popode Laos. Tambi én es menos proba
ble que los proced imie ntos de qu iebra pued an
tener resultados eficientes en los países en de
sarro llo (reha bilitar un negocio viable y liqui
da r negocios inviab les). Un número creciente
de pa íses en desarrollo está n come nzando a ser
conscientes de la import ancia de las reformas
en esta área, con Bulgar ia, India y Polonia en
tr e los ejemplos recient es."

A bordar el comportamiento anticompetitioo de
las empresas. La normatividad no es la ún ica
fuent e de barreras a la competencia. Las empre
sas pueden refrenar la compe tencia poniénd ose
de acuerdo con ot ros en perjuicio de un tercero
o conforma ndo cart eles, celebrando cont ratos



Normatiuidad y tribntaci án 105

20

15 'j
i
~

"C

10 ~
.!!!
~

"C

o
U

~
~

o
~

Paises
de ingreso

alto

Países
de ingreso
mediano

alto

Países
de ingreso
mediano

bajo

Percepciones acerca de las políticas de competencia

\L,"'0'.L,,,., competen, \

Paises
de ingreso

bajo

Nota: Para losdatos sobre las políticas de competencia, los valores másaltossignifican polít icas
máseficaces; para la ley de competencia, los valores másaltossignifican leyes másestrictas.
Fuente: Foro Económico Mundial 120021 y Ni cholson120031.

~

'!
f
~

"C

4~
~

u

"&
~

~
"C

~

"C
:¿;

'~

~

.~

~

Gráfico 5.5 Apesar de leyes estrictas. a las políticasque rigen la competencia
se las considera menos eficacesen los países de ingreso bajo

precios en varios países industrial izados y en de
sarrollo, determinó que los márgenes no eran
diferent es en países con leyes de competencia y
sin ellas." Mientras organ ismos de países como
Brasil, Chile, Corea y México han logrado cierta
reputación, hasta ahora, la ejecución en muchos
otros países no ha sido tan impresionant e. Estu 
dios recientes indican que en tanto las leyes de
competencia de países en desarrollo muestran
una tendencia a no ser más débiles que en países
industrializados, se considera que las políticas de
competen cia son mucho menos eficientes (grá
fico 5.5). ¿Por qué? Recursos limit ados y tribu 
nales lentos e ineficient es son part e de la historia.
Sin emb argo y tal vez lo más importante, son
otras políticas que reducen la competencia (como
las barrer as de normatividad al ingreso y a la
salida) y la política de perseguir a las empresas
que tienen vínculos est rechos con el gobierno ,
como las empresas de prop iedad del Estado y
las empresas de propiedad de personas influyen
tes (recuadro 5.S).

Hacia una mejor normatiuidad para
el clima de in versión
El desafío que representa mejorar la normari
vidad es prolongad o y perm anente. Exige es
fuerzos conti nuos para revisar y modernizar
enfoqu es en arm onía con cambios en la mane
ra en que se conducen los negocios y lecciones
de la experiencia, pero hacerlo de manera qu e
sean lo más predecible posible par a las empre-

• Impedir que lasempresasentren en connivencia
o conformen carteles para limitar la compe
tencia. Ent re las acciones prohibidas habitu al
mente se incluyen convenios para fijar precios,
recort ar la producción, asignar mercados y
clientes y manipular licitaciones u ofertas.

• Evitar que las empresas dominantes abusen
de sus posiciones de mercado comprometién
dose en fijaciones depredadoras de precios,
obligando a las empresas qu e compran de
terminados bienes o servicios a adquirir tam
bién ot ros produ ctos y servicios, ent abland o
juicios hipotecari os sob re mercad os por
insum as o distr ibución , o fijando precios o
términos discriminatorios de servicios.

• Exigir que las fusiones proyectad as sean so
metid as a revisión por parte de un organ is
mo especializado con el fin de garant izar que
toda reducción resultante de la competencia
tenga beneficios públicos compensatorios.

Usualment e, organismos especiales se encar
ga n de vigilar la observancia de las leyes de
competencia. Adem ás de sus funcion es relati 
vas a la observancia de la ley de competencia,
estos organism os suelen actu ar como defenso
res de la competencia a trav és de sus opiniones
sobre prop uestas de políticas por parte de ot ros
org anismo s gube rn amenta les, y realizando
estudios para hacer recomendaciones de las po
líticas sobre temas relacionados con la compe
tencia (capítu lo 3). Según una encuesta reciente,
65% de 43 organismos entrevistados tienen una
parti cipación temprana en el proceso de revi
sión de normatividad y de decisión, en tanto a
2S% de estos organismos se les consultó a lo
largo de tod o el proceso o en cualquiera de sus
etapas." En efecto , algunos adujeron que la
defensa de la competencia debería ocupar el
prime r lugar en el orden de prioridades de los
orga nismos de competencia -sobre todo en eco
nomí as con un legado de medi aciones torpes
por part e del go bierno.:"

En los países en desarro llo, las leyes de com
petencia son relativamente nuevas y los prime
ros resultad os ofrecen una imagen confusa. Un
estu dio reciente que anal izó los márgenes de

restrierivos con prove edores o consumidores,
abusando de sus poderes de mercado o simple
ment e fusionándose con los competidores.

Para resolver estas inqui etudes , un núm ero
creciente de países han promulgado leyes de
competencia (o leyes anrimo nopolio)." En tan
to los detall es varían, la ma yoría de las leyes de
competencia comprenden disposiciones para lo
siguiente;"
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RECUADRO 5.8 Leyes de la competencia de lospaíses en desarrollo

Dada la importancia de la competencia para un
clima de inversión sólido, podría esperarse que las
leyes de competencia y losorganismos jugaran un
papel clave. Sin embargo, la experiencia de países
en desarrollo continúa siendo confusa. Yson tres
las explicaciones posibles.

Primero, por logeneral las leyes de competencia
no eliminan las barreras a lacompetencia que fluyen
de las políticas del gobierno en otras áreas
-incluyendo las barreras comerciales, monopolios
autorizados, reg ímenes de uso de licencia y otras
barreras de normatividad al ingreso y a lasalida.
Cuando esas barreras son omnipresentes -todavía lo
son en muchos paises- las leyes de competencia y
los organismos no serán suficientes para liberar una
economía competitivay productiva. El medio de
presión primario para los gobiernos es abordar de
manera directa las barreras de las políticas.

Segundo, en lospaíses en desarrollo no siempre
las leyes de competencia se observan conrigor. Si
bien en algunos pa íses losorganismos parecen ser
bastante activos, otros parecen serlo menos (véase

cuadro). ¿Por qué la observancia suele ser débil? Una
explicación podrían serlosrecursos restringidos. Por
ejemplo, en 2000, el organismo de competencia de
Tanzania sólo contaba con dos economistasy ningún
abogado, mientras la autoridad deZambia contaba con
cuatro economistas y unaboga do. Una segunda
explícación es que la observancia depende con
frecuencia detribunales eficaces. A menos que el
organismo decompetencia pueda confiar en que el
legislativo vaa apoyar sus decisiones y protegerlo de la
interferencia política, para el org anismo será difícil
poner envigor susfallos.

Una tercera explicación es que puede resultar difícil
enjuiciar a empresas con conexiones políticas, aun
cuando el organismo de competencia sea independiente,
a menos que la ley y el organismo cuenten con un alto
grado deapoyo público. Por ejemplo, en 1998·99,
cuando la Autoridad Independiente deControl del
Monopolio de A1ganistán intentó emprender acciones
para reducir la conformación de carteles en el mercado
cementero, el gobierno intervino, fijando los preciosa
unnivel "mutuamente aceptable". De manera análoga,

cuando el organismo de competencia deTanzania
prohibió a una cervecera local nopermitir a agentes
independientes y minoristastener existencias delos
productos de la competencia, la empresa, con el
apoyo de funcionarios del gobierno, contravino las
órdenes de la agencia. Cuando intervienen
funcionarios contra decisiones del organismo en
nombre de empresas influyentes, las agencias de
competencia se mostrarán renuentes en primer lugar
a actuar en contra deellas.

¿El principal mensaje? Leyes decompetencia
bien formuladas pueden ser una herramienta
importante para mejorar el clima deinversión. Pero
deben ser vistas como parte de una estrategia de
mayor alcance que incluya reducir lasbarreras de
normatividad a la competencia y ayudar a fomentar
una cultura más favorable a la competencia. y,
como en todaspartes, es crucial un alto grado de
compromiso político.

Fuente: CUTS Centro de Competencia 12003)y Fundación de
Investigación Económica y Social.

En algunos países en desarrollo las agencias decompetencia manejan muy pocos casos

India Kenya Pakistán Sudáfrica Sri Lanka Zambia
(1999) (1996·20001 (1 996·2000) (1999) (1996·20001 11 998·20001

Total de casos resueltos cada año 206 30 166 273 6 50
Fusiones y adquisiciones O 22 16 236 1 22
Prácticas anticompetitivas 206 8 149 37 6 28

Casos por profesional 9,0 1,3 33 7,4 0,9 24,8

Fuente: CUTS Centrode Competencia12003).

sas. Si bien lo anterior se apl ica a todos los paí
ses, es de importancia particular para los países
en desarrollo, donde, con dem asiada frecuen 
cia, el acervo actual de normas no tiene mucha
relación con las actuales, se observa apenas par 
cialme nt e y si se observara con mayor rigor,
pod ría producir resul tados todavía más negati
vos. Como se observaba en el capítulo 3, resol
ver la agenda de la reform a de la normat ividad
demanda esfuerzos para, de manera sistem áti
ca, revisar los regímenes de norrnat ividad exis
tentes, además de evaluar con mayor ate nción
nuevas propuestas de normatividad. Igualmen
te juega un papel import an te reforzar las capa
cidades y el conocimiento especializado de los
enca rga dos de la normatividad y de quienes
está n en la vanguardia de las relaciones entre
el gobierno y la empresa.

Imponer tributos a las empresas
Los gobiernos necesitan rentas para cubrir los cos
tos de la prestación de servicios públicos --ent re
éstos aquellos que mejoran el clima de inversión
y cumplir ot ras metas sociales. Con todo, los irn-

puestos representan un costo para las empresas y,
en consecuencia, reducen sus incentivos para in
vert ir y crear empleos. Todas las sociedades lu
chan por encontrar la mejor manera de establecer
el equilibrio de form a eficiente, equitativa y sos
tenible. En la present e sección se analiza el carác
ter del desafío y se hace hincapié en algunas áreas
prom etedoras para lograr una mejoría.

Impuestos y el clima de inversión
A lo largo de la historia, los gobiernos han re
caudado rentas de mu chas formas. H an confis
cado los act ivos de su s ene migos - y a sus
ciudada nos. H an creado monopolios para ven
der al mejor postor. H an gravado la tierr a, la
producción , las tr ansacciones, el ingreso y el
consumo - y, en la mayoría de los casos, toda
vía lo hacen . En efecto , los impuestos sob re la
renta son bast ante recientes. El pr imer impues
to sobre la renta, recaud ado po r la república
holandesa de Baravia, dat a de 1797,11pe ro en
Estados U nidos no existió un imp uesto sobre
la renta corpora t iva hast a 190 9, o un impu es
to sobre la renta indiv idual hasta 191 3.\2 El
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40%30%20%10%0%

Todos los países 18 56 82

Ingreso mediano alto 40 90 100
Ingreso mediano bajo 12 35 71
Ingreso bajo 11 56 83

Europa Oriental y Asia Central 14 62 86
África Subsahariana 33 67 83
Asia 14 29 71
América Latina 50 50 50

ÁfricaSubsahariana

AsiaMeridional .... •__..:.. ._

Oriente Medio y Norte deÁfrica L- _

Asia Oriental L.. .:...._~_~ _'_ ...

Cuadro 5.1 Las empresas informan que las tasas imposi ivas son una de sus principales
preocupaciones

Europa y AsiaCentral L_ _

Paisesdeingresomediano bajo L ._

AméricaLatinay el Caribe .... !- _

Paisesdeingresoalto .... _'__ . ...;. ...

Países de ingresobajo .... "- -" ...

Tasadeí IVA Tasadeimpuestos corporativos

Países de ingreso mediano alto ~~

Nota: Informasobreparticipacióndepaísesdonde las empresascalificana las tasas impositivas comoprincipalobstáculoenuna
lista de 18 obstáculos posibles.
Fuente: Encuestas del Banco Mundialsobre Clima de Inversión.

Gráfico 5.6 Lastasas corporativas de impuestos y del IVAson similares en los países
de ingreso alto y en los países en desarrollo

rant e los años novent a en todas las regiones, con
excepción de Europ a y Asia Cent ral, donde ba
jaron las rentas debido a la privatización y a una
cont racción general del tamaño del Estado." Lo
anterior cont raría algunas de las predicciones
alarmantes de personas preocupadas por el im
pacto de la competencia tributaria ent re países
como resultado de la creciente integ ración glo
bal (recuadro 5.9).

La carga que imponen los impuestos a las
empresas puede variar segú n diversas dim en
siones. Primero, dado que las empresas, en par
te, pueden trasladar los costos de la tri but ación
a los consumidores o tr abajadores, la carga real
puede diferir de la carga esta tutaria (recuadro

Nota: los datoscorresponden alperíodo 1999·2000.
Fuente: Banco Mundial (2004kl y Ebrill y otros (2001 J.

impuesto al valor ag regado (IVA) es todavía
más recient e -el primero se recaudó en Francia
en 1948 y sólo hasta los años setenta y ochenta
se volvió asunto corn ún.!'

Quienes pagan los impuestos se han quejado
durant e todo el tiempo de que los gobiernos han
recaudado impuestos. Las em presas de los paí
ses en desarrollo no son la excepción, y mencio
nan las tasas de impuestos como una restricción
importante sobre sus operaciones (cuadro 5. 1).
Los impu estos afecta n los incent ivos para que
las empresas invierta n productivamente, debili
tando el vínculo entre el esfuerzo y la recom
pensa y aumentando el costo de los insum as
util izados en el proceso de producción . Am bos,
las tasas impositivas y los costos de cumplimiento
son import antes. Cuando se cobran o se aplican
de manera desigual, los impuestos pueden, asi
mismo, distorsionar la competencia.

Tasas impositivas. Las tasas imp ositivas son una
función del tamaño del gobierno y la forma en
que la carga se asigna ent re fuentes alte rnat i
vas. En tanto d ifieren las opiniones sobre el ta 
maño apropiado del go bierno, en muchos países
en desarrollo la part icipación del go bierno del
PIB es mucho más g rande qu e en los países
industr ializados de la act ualidad , cuando éstos
se encont raban en etapas similares de desarro
llo. H Consideraciones de eficiencia y equidad ,
así como preocup aciones más pragm áticas so
bre la recauda ción de rent as," puede n influir
en la pa rt icipación de la carga fiscal que pesa
sobre las emp resas. Bases tr ibu tari as estr echas
y adm inistraciones fiscales débiles llevan a los
go biernos de países en desarrollo a recaudar una
mayor proporción de sus rent as de empresas y
de tr ansacciones come rciales de la que se reg is
tr a en países ind ustr ializados. En efecto , los
impuestos corpora t ivos, los impuestos directos
sobre bienes y servicios y los impuestos sobre
el int ercambio come rcial represent an más del
70% de las rentas del go bierno en los países de
ing reso ba;0.J6

En tanto las tasas y las est ructuras trib utarias
difieren ent re países, las tasas imp osit ivas cor
porativas y las tasas impositivas al valor ag rega
do son generalmente similares en los países en
desarrollo y en los indu strializados (gráfico 5.6).
No obstante tasas similares, las rentas recauda
das a part ir de los imp uestos corporativos tien
den a ser más bajas en los países en desarrollo
que en los indust rializados debido a lo est recho
de la base trib ut aria y a prob lemas de adminis
tración de impuestos (g ráfico 5.7). Las rent as por
concepto de impuestos corporativos aumenta 
ron ligeramente o permanecieron estables du-
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Europa yAsiaCentral •••••••••••------

ÁfricaSubsahariana ••••••iiliiiiliiliI.

Gráfico 5.7 Con excepción de Europa y AsiaCentral. la recaudación tributaria
corporativa continuóestable o aumentó durante los años noventa

Paisesdeingreso alto

AsiaMeridional

-------

- -----

imp osit ivos. En países ent re los cuales se cuen
tan Bangladesh , Brasil y Etiopía, más de 50%
de las empresas opin aron que la administra 
ción de impuestos const ituía un problema g ra
ve o significativo (g ráfico 5.9). Los trámites
burocráticos y la corrupción de las administra 
ciones de impuestos son comunes y debilitan
los incentivos pa ra cumplir con los impuestos
y contribuyen a las evasiones.

Américalatina yelCaribe ••••••••lIiiI.~

Oriente Medio y Nortede África ....11••••• 1993.94
• 2000·01

Impuestos y competencia . Los imp uestos tam
bién puede n afectar de dos maneras el g rado
de compete ncia ent re emp resas . Primero, tr a
dicion alm ente, mu chos países en desa rro llo
han tenido un a g ran depend encia de los im
pu estos al int ercambio come rcial (aranceles e
impuesto s a las expor taciones) debid o, en par
te, a la facilidad de la recaud ación , lo cual ha
redu cido la pres ión compet itiva sobre las em 
presas locales. Para aprovecha r la integración
g lobal, los gobiernos han ido rebajando los
impues tos al int erca mbio comercial con un
impacto pos it ivo en la disciplina competit iva
que enfrentan las empresas - y disminuyendo
los costos pa ra las empresas y los consumido
res. H abitualment e, los go biernos recuperan
las recaudaciones perdid as aument ando o in
troduciendo el IVA.39

La segu nda mane ra en que los impuestos
influyen en la competencia es por medi o del
tr at am ient o diferencial de las empresas locales
en el mismo me rcado . Como se consignaba
antes , las emp resas medi anas puede n esta r en
desventaja en relación con empresas más pe
queñas y más g randes . Las emp resas del secto r
inform al pu eden tener ventajas sobre las del
secto r form al. Por ejemplo, en Argentina se ha
sugerido que si bien la productivid ad laboral
de las g randes procesado ras de carne es casi el
dob le de la de las empresas más pequ eñ as,
procesadores inform ales pequ eños pueden ven
der a p recios más ba ratos que las empresas
grandes evadiendo impuestos e incumpliendo
con todas las normas legales."

Mej ores impuestos para el clima
de in versión

El diseño de mejores políticas tributari as par a
el clima de inversión requiere que los gobier
nos acepten las concesiones ent re eficiencia,
equidad y preocupaciones prag má ticas de eje
cución y el imp acto que t ienen las polít icas
tributari as en los incen tivos de las emp resas
para invertir de manera prod uctiva , crear em
pleos y hacer un aporte a un a base tributaria
creciente en el tiempo. Un primer paso consis-

1,00,0 0,5

5. 10). Segundo, mu chas empresas y activida
des se benefician de exenciones o de pr ivilegios
parti culares de impuestos , ya sea como resul
tado de que, de manera deliberada, el gobier
no tra te de fomentar ciertas clases de activ idad
-como sucede a menudo con la inversión ex
tr anjera y la 1&0 (capí tu lo 8)- o como recom
pensa para g rupos favorecidos . Tercero, gran
parte de las empresas de mu chos países en de
sarrollo pert enecen a la economía informa l don
de, por lo general, no pagan impuestos. Si bien
lo anterior abarca a microernpresarios, un a ca
pacidad de observa ncia débil significa qu e has
ta las empresas más grandes evade n algunos
impues tos por lo menos. La corrupción de la
administrac ión de impuestos aumenta la infor
malidad , resultando en men os rent as para el
go bierno y una carga más pesada sobre aque
llos que sí pagan.

Las pequ eñas empresas pueden red ucir su
carga impositiv a a menudo por med io de la
informalidad y de la evasi ón . Las empresas
g randes p ueden también reducir los impues
tos debido a su habil idad para neg ociar di
ve rsos pr ivileg ios t ribu rari os, y ev ita r los
impuestos por medio de medios legales rebusca
dos (contra tando cont ado res para buscar va
cíos legales de l sistema tributario). Lo anterior
puede conduc ir a un a carga desp roporcionada
para las empresas medianas. Por ejemplo, en
Came rú n y Uganda, éstas pagan un a mayor
p roporción de sus rent as en impuestos que las
em presas g randes o pequ eñas (g ráfico 5.8) .38

Camerun

1,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0

Porcentaje delPI8

Nota: los promedios son para 81 paises para los cuales se disponede datos comparables para ambosperiodos.
Fuente: FMI (2003); OCOE 12002dl; Oobrinsky 120021.

Gráfico 5.8 Atrapados en el medio:
imposición de gravámenes a las
empresas de Uganda y Camerún
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Fuente: Gauthier y Reinikka 120011 y Gauthier y califican a la administr ación de impuestos como
Gersovitz (1 997). un obstáculo distinto y adicional a los niveles
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RECUADRO 5.9 Tributación e integración global: [Una carrera hasta el fondo?

Con frecuencia se expresa preocupación acerca de
si la competencia entre países por la inversión está
llevando a una carrera hasta el fondo de las tasas
impositivas a lascorporaciones. La competencia
podría presionar a los gobiernos a recortar las tasas
corporativas con el fin de atraer nuevas inversiones
o retener las existentes. La preocupación es mayor
respecto de lasinversiones de empresas que son
más libres y menos comprometidas, como las
empresas multinacionales que producen mercancías
que se pueden comercializar.

¿Pueden las tasasimpositivas afectar dónde
invierten las empresas?
La respuesta parece ser afirmativa, pero aligual que
otros aspectos del clima de inversión, elpaso
probablemente variará entre empresas, industrias y
localizaciones. Un metaanálisis de 25estudios que
exploraron elefecto de las tasas impositivas sobre la
IED (utilizando en su mayoría datos sobre IED en
Estados Unidos o IED por parte de empresas de
Estados Unidoslllegó a laconclusión de que un
aumento de un punto porcentual de las tasas
impositivas reduce la IED en cerca de 3,3%. Otros
estudios y evidencias respaldan una conclusión similar.

¿Es la competencia fiscal perjudicial?
Como losimpuestos corporativos afectan las
decisiones de los inversionistas, los países podrian
tratarde utilizar lastasas de impuestos para
competir por la inversión extranjera. La
competencia fiscal internacional puede tener
efectos tanto positivos como negativos sobre el
bienestar y la eficiencia, y no existe claridad
inmediata de que pondrá a los países en una
situación peor. Permitir a lospaíses o regiones fijar
impuestos y gastos con base en preferencias y
costos locales de suministrar bienes públicos
(aquellos que afectan a la gente solamente en esa
jurisdicciónl resulta por lo general más eficiente que
exigir que losgobiernos autoricen impuesto y
gastos uniformes entre regiones. Muchos
comentaristas aducen igualmente que un grado de
competencia entre gobiernos respecto de los
impuestos y de otras políticas puede ser

conveniente, porque disciplina a los gobiernos e impide
que derrochen los recursos públicos o se vuelvan
abiertamente entrometidos.

Otros modelos teóricos sugieren que la competencia
fiscal podría tener algunas consecuencias negativas.
Las externalidades fiscales representan una
preocupación. Cuando un gobierno recorta sus tasas de
impuestos sobre el capital -y no recorta los gastos que
preocupan a los dueños del capital (sisolamente recorta
los gastos que benefician a trabajadores inamovibles)
podría atraer capital de jurisdicciones vecinas. Si no
tiene en cuenta el efecto de loanterior sobre los
impuestos (por ende los gastos) en las jurisdicciones
vecinas, puede fijar tasas de impuestos más bajas de lo
que son óptimas generalmente. Una segunda
preocupación es que la competencia fiscal podría tener
un impacto indeseable en la distribución de los
impuestos. En especial. si el capital es móvil pero los
trabajadores no loson, antes que sobre elcapital, una
mayor parte de la carga de los impuestos corporativos
caerá sobre los trabajadores.

Un gran número de factores diferentes -como otros
instrumentos fiscales a los que el gobierno tiene
acceso- afectan igualmente si la competencia fiscal
mejora o disminuye el bienestar público en modelos
teóricos de laeconomía. Sin embargo, el punto más
amplio es que la competencia fiscal no es
necesariamente nociva.

¿Han disminuido los impuestos corporativos a
medida que aumenta la integración económica
internacional?
Si la competencia fiscal estuviera resultando en
externalidades significativas considerables y, por tanto,
en una carrera hasta el fondo, a medida que aumentara
la integración internacional en los años noventa,
habrían disminuido losimpuestos corporativos. Aunque
las tasas impositivas corporativas marginales han
disminuido a lo largo de la última década, las bases
tributarias se han ampliado con frecuencia. En
consecuencia, la recaudación de impuestos corporativos
ha aumentado o ha permanecido constante en
promedio, con excepción de las economías europeas de
transición, donde la disminución del recaudo de
impuestos se debió más a la privatización que a la

integración económica (gráfico 5.7). 'Además, ya sea
que la disminución de las tasas marginales sea el
resultado de la competencia fiscal o de otros factores
no queda claro -los gobiernos podrían reducir las
tasas en unintento porestimular la inversión privada
por parte de las empresas locales.

Tal vez laspredicciones nefastas de algunos
comentaristas no se vean confirmadas por dos
razones:

Las tasas fiscales no son el único factor que
influye en las decisiones de inversión. La
infraestructura, el imperio de la leyy la educación
de los trabajadores puede tener mayor influencia
todavía, y para losgobiernos resulta difícil
sustentar esos servicios con una base tributaria
contraída. Las economías de aglomeración
también influyen en las decisiones de localización.
Juntos, estos factores significan que la inversión
no es tanreceptiva a tasas impositivas
cambiantes como algunos temen.
Asimismo las tasas impositivas corporativas
afectan a los impuestos que pagan las empresas
locales y las empresas que producen bienes no
comercializables, y es probable que las
inversiones de estas empresas sean todavía
mucho menos receptivas a diferencias de las
tasas impositivas que la inversión porparte de
empresas extranjeras, en particular de aquellas
que producen bienes comercializables. Lo anterior
significa que los recortes generales de las tasas
de impuestos corporativas serían una manera
costosa de atraer a la inversión extranjera. Antes
que recortar los impuestos de manera general.
los gobiernos tienden a ofrecer incentivos
tributarios -u otras ventajas- específicamente
dirigidas a las empresas que se considera son las
más receptivas (capítulo 81.

Fuente: Baldwin y Krugman 120041; Brennan y Buchanan
119801; Oe Mooij y Ederveen (20011; Oe Mooij y Ederveen
120021; Oevereux, Griffith y Klemm 12002); Glaeser, Johnson
y Shleifer (20011; Gordon y Hines 120021; Hau!ler 120011;
Hines119991; Mitray Stem 12003); Oates 12001 ); Rodrik
119971; Tiebout 119561; Wilson 119991y Wunder 12001al.

RECUADRO 5.10 I:'Quién paga losgravámenes a las empresas?

Cuando losgobiernos gravan a las empresas con
impuestos, con frecuencia las empresas trasladarán
a otros los costos de los impuestos. Por ejemplo, si
elgobierno impone un gravamen a la nómina de las
empresas, aumentando el costo de contratación de
los trabajadores, las empresas contratarán menos
trabajadores. Conforme crece el desempleo, los
salarios reales bajarán (oaumentarán más
lentamente de lo que de otra manera habrían
aumentado). trasladando el costo del impuesto a los
trabajadores. De modo que, en última instancia,
sobre lostrabajadores pesa parte de la carga fiscal

bajo la forma de salarios inferiores, aun cuando el
gravamen se imponga a la empresa. Parte de la carga
también se trasladaría a los consumidores por medio de
precios más altos.

La incidencia ha sido particularmente controvertida
respecto de los impuestos corporativos. Sibien en
Estados Unidos el impuesto sobre la renta corporativa se
suele considerar un impuesto alcapital, y amenudo la
prensa popular sugiere que es necesario aumentar los
impuestos corporativos para hacer que las empresas
"paguen su cuota justa", sobre la fuerza laboral recae
parte de lacarga del impuesto corporativo. Debido a que

laparticipación de lafuerza laboral de lacarta del
impuesto corporatívo es mayor cuando elcapital es más
móvil. sobre los trabajadores puede pesar una mayor
parte de lacarga en los países en desarrollo que en
Estados Unidos. En lamedida en que elcapital se vuelve
más móvil - y las empresas multinacionales se vuelven
más sutiles en sus estrategias de reducción de
impuestos- probablemente aumentará laparticipación del
impuesto sobre larenta corporativa que recae sobre los
trabajadores.

Fuente: Fuchs, Krueger y Poterba {199BI; Mulligan 120021 y
Rosen 119951.
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Enfrentar la informalidad. Las microempresas
de la economía informal plantean cuestiones más
difíciles y sensibles (capítulo 3). Algun as empre
sas pequeñas tal vez no sean viables si tienen
que cumplir con todos los impue stos y todas
las norm as legales." Obli garl as a cumplir po
dría resultar simpl emente en que cierren sus
operaciones, con un imp acto negati vo en la
pobr eza. Y hasta un aumento considerable de
la inform alidad entre las microempresas tal vez
no resulte en un aumento significativo de las
rentas sino que aumentaría muchísimo el cos
to de la recaudación de impuestos."

Los gobiernos experimentan actualmente con
sistemas novedosos para mejorar la moralidad
tr ibut aria. En China, para estimular a las em
presas a emitir recibos oficiales, algunos gobier-

Gráfico 5.9 Muchas empresascalifican
a la administración de impuestos como
un obsláculo grave

Nota: porcentaje deempresas Que consideran Que la
administración deimpuestos esun obstáculo "irnpor
tante" o "grave" a la operación V crecimiento desu
negocio.
Fuente: Encuestas del Banco Mundial sobre Clima de
Inversión.

Simplificar las estructuras impositivas. Sim
plificar sistemas tr ibut arios complicados pue
de ser beneficioso por tre s razones. Primero, los
sistemas tributarios plagados de exenciones no
son tran sparente s y pued en actua r como ima
nes para un comportamiento de búsqueda de
rentas por part e de empresas y de otros gru
pos. Si bien eso beneficia a los grupos favoreci
dos, reduce las recaudaciones y pone una carga
más pesada sobre los demás. Segundo, este tipo
de sistemas puede ofrecer oportunidades signi
ficativas de corrupci ón." Tercero, sistemas com
plicados aumentan el costo de la administ ración.
Las empresas grandes pueden asignar recursos
a reducir su carga tributaria to tal. A su vez, lo
anter ior aum ent a la carga de la administración
para los orga nismos responsables de la admi
nistración de impuestos y de! cont rol de las ren
tas . Simpl ificar e! sistem a tributario resulta
particularmente útil en países donde es limit a
da la capacidad administ rativa o débil el con
trol de la corrupción.

nos locales han experimentado con un sistema
que perm ite que los recibos oficiales tamb ién se
usen como riquetes de lotería, con e! fin de alen
tar a los consumidores a exigir recibos de las
empresas (recuadro 5.1l). En Mongolia, algu
nos gobiernos otorgan recompensas, como art í
culos de consumo, dinero en efect ivo y placas a
las empresas design adas como los mejores con
tribu yent es.

Aumentar la autonomía de losorganismos tri
butarios. Una estra teg ia habitual para mejo
rar la recaudación de impuestos y reducir los
costos de cumplimiento consiste en otorgar
mayor autonomía a los organismos tributarios.
Desde los años ochenta, cuando se crearon or
ganismos tributarios aut ónom os en Bolivia y
Ghana, más de quin ce países los han esrableci
do. :" Los orga nismos tributar ios autó nomos
prometen un mejor desemp eño que los minis
terios tradicionales. Pueden sortear las norm as
de la administrac ión públi ca y pagar mejores
salarios para atrae r y retener a profesionales
calificados." Igu almente están mejor protegi
das de la interferencia política."

Por lo general, la autonomía mejora e! de
sempeño de los organismos tributariosY Un es
tudio reciente de estos organismos en América
Latina y África determinó que los organismos
que contaban con mayor autonomía fueron los
más exitosos en aumentar la recaudación de im
puestos y la eficiencia, acrecentando e! cumpli
miento y mejorando la calidad de! servicio."

Ampliar la base tributaria. Reducir los obstá
culos al surgimiento de nuevas empresas que
aport en al crecimiento, expanda la base tr ibu
taria y crea e! potencial para aliviar la carga
tr ibutaria que pesa sobre ot ras empresas. Eli
minar la inform alidad de las empresas existen
tes puede requerir un enfoque más mati zado.
Se just ifica una acción de observancia más vi
gorosa para las empresas más grandes qu e
evaden sus obligaciones tributarias, pero igual
mente es posible est imular e! cumplimiento
simplificando las est ructuras tr ibutarias y la ad
min istr ación de impuestos. Para fomentar e!
cumplimient o de las obligaciones tr ibutarias,
reducir las d istorsiones y simplificar la admi
nistr ación , varios países de Eu ropa Or iental
está n experimentando con impue stos corpora
tivos y personales fijos. Reducir los obstáculos
a las empres as que ingresan a la economía for
mal puede jugar un pape! igu almente impor
tante - incluyendo la simplificación de los
requisitos para el registro de negocios y alivian
do otras cargas de norm at ividad injustificadas.

te en garantiza r que la carga tributaria no es
más pesada de lo necesario, inclusive mant e
niend o contro lado e! tam año del Estado y lu
cha ndo por un a mayor eficiencia del ga sro
públi co. Por ejemplo, et lnforme sobre el desarro
llo mundial 2004, identi ficaba muchas oportu
nidades para que los gobiernes potencien mejor
la financiación públ ica para servicios públic os.
Más allá de lo ante rior, las estra tegias más pro
met edoras implican ampliar la base tributaria
(acabando inclusive con la inform alidad), sim-

80 plificar las est ructuras tr ibut arias y mejorar la
adm inistración de impuestos en sus diversas
dimensiones.

6040
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Despu és de la reform a, en 1995 , de la O ficina
de Recaudación de Impuestos de Kenya, mejo

ró la t'ficiencia en la recaudación de impuestos y
en el cumplimie nto y, no obsran re un a rebaja

ge nera l de las tasas impositivas, las rentas reba

jaron en menos de lo que se había proyectado."

Pero sostener la autonomía demanda un nivel
elevado de compro miso político.")

Es necesario eq uilibrar la autonomía con la

rendición de cue ntas. Si bien un organismo

au tó nomo deb e tener control sobre sus opera
ciones rut inar ias (dec idi r a quién contrata r y a

qui én aud ita r), es importante que continúe res
po ndie ndo po r su desempeñ o general, inclu 
yendo su relación con los contribuye ntes. En

México, el organismo autón om o está oblig ado
a presentar ante el Congreso un informe tri 

mest ral sobre su desempeño. En Kenya, el di

recto r de la auto ridad tr ibutaria debe presentar

ante la junta del organis mo, el min istro de
H aciend a y el contralor genera l, informes trimes

trales de contraloría, realizados por la unidad de

cont ra loría interna. Asim ismo , el d irecto r del

organ ismo está obligado a presentar t anto

ante la junta como ante el minist ro de H a
cienda, los esta do s financieros del organismo,

sus ind icadores de dese mpeño e informes anua

les . El co n rralo r ge ne ra l lleva a cabo un a

aud ito ría anual, que el mi nis tro de H acienda

pr esenta ante la Asam blea N acion al junto con
el infor me anua l."

Abordar la corrupción en la administración
de impuestos. La corru pció n de la autoridad
tri butaria socava el trabajo de recaud o. La co

rru pción pu ede representa r un desafío persis

tente po rque los problemas rara vez son ún icos

a la administrac ión de impu estos. Sin em bargo,
los go bie rnos pu eden emprender varias medi

das pr áct icas." U n pr incipio ge ne ral es mini

mizar el contacto d irecto ent re los fun cion arios

de im pu estos y los cont ribuye ntes - auto mat i

zando y siste matizando los procesos, aume ntan

do el uso de da tos de terceros pa ra evaluacio nes
y confia ndo en las ret encion es de impuestos."

Otra medid a út il es organiza r el orga nismo tri
bu ta rio seg ún p arámet ros funciona les (como

aud itoría , asistencia al contri buye nte y proce
sam iento de declaraciones de renta) en vez de
orga niza rlo de acuer do con t ipos de impues

tos, porque esto hace mucho más difícil para
los funciona rios desar roll ar relaciones con los

cont ribuyentes . Igualm ente pu eden servir est ra
teg ias de mayor alcance para eliminar la corrup

ción en las orga nizaciones de la administrac ión
públi ca, como permitir auditorías inte rnas y ex-

tern as independie ntes, pro teger a los inform an
tes de casos de corrupción y perm it iendo a los
ciudada nos un sistema de quejas cont ra el aco
so (capítu lo 2).

En algunos casos , parece que la corrupc ión
también ha disminuido cua ndo los orga nismos
se vuelve n autó nomos . En Perú , 85 % de los

contribuye ntes ent revistados conside raban que
la corrupción en SUNAT, el organismo tr ibu
tario peru ano, era sig nificat ivame nte menor o

mu cho me nor despu és de que este orga nismo
se volvió au t óno rno .v' Pero la autonomía no es

un a solución uni versal : por ejemplo, en Tanza
nia, despu és de la reforma de su organismo tr i
b utario, la co rru pc ió n co nt inuó siendo un
problem a serio.~ ~

Mejorar el cumplimiento por medio de la siste
matización. Algunas veces, puede ayudar el au
mentar la sistema tización de los orga nismos de
administració n de impuestos .56 Singa pur reduj o

los impuesto s vencidos y la rotac ión de perso
nal, mientras aumentaba la satisfacción del pú

blico con el servicio de impu est os." Pero la
experiencia ens eñ a que es pr ob abl e que un a
mayor siste ma t ización tenga éxito sólo cua ndo

sea pa rte de un a estrateg ia ge neral qu e teng a
en cuenta las restri cciones de est ruc turas sala
riales de la ad minis t ración pública y de capita l
humano.~ H Los proyecto s de siste mat izac ión

t ienden a ser más exitoso s cuand o se ejecutan

con otras reformas para mejorar la adm inist ra
ción de im pue st os." Asimi smo, ut ilizar software
y hardware en existe ncia puede reducir los ries

go s de tener qu e desarrollar tecnologí as pat en
tad as.?"

Normatividad y tributación
en las fronteras
Adem ás de regl amentar y cobra r impuestos a

las emp resas dentro de sus fronteras, los gobier
nos tambi én regl amentan y cobran imp uestos

sobre productos en la frontera e impon en otros
regímenes de normat ividad y de tr ibutación so
bre emp resas de propiedad extran jera.

Si bien la reglamentación de transacciones

int ern as a menudo se pu ede justificar con base
en la efic iencia, como resolver un a falla del
mercado, rara vez argumentos similares apli

can a las restriccione s al int ercambio come rcial
o a la IED. Aparte de met as de ingre sos fisca
les para los aranceles sobr e las importac iones,

con frecuenc ia las preferencias de las empresas
nacion ales en el sentido de enfrentar men or

presión com petit iva, son el móvil de las polít i
cas en est a área. U n conocimiento creciente so-

RECUADRO 5.11 f:'Recibos por
concepto de impuestos
como tiquetes
de la lotería?

A veces los dueños de almacenes
tienen problemas con empleados que,
en vez de ponerlo en lacaja
registradora, se guardan para sí el
dinero que pagan los clientes. Para
desalentar a los empleados de
hacerlo, algunos almacenes y
restaurantes de comida rápida
ofrecen a los clientes una pequeña
cantidad si la caja registradora no les
expide unrecibo. Dando a los clientes
un incentivo para informar sobre los
empleados que no registran las
ventas en lacaja, los propietarios
obtienen elapoyo de los clientes de
manera eficaz para impedir que sus
empleados roben.

En 2002, con elprop ósitc de
reforzar la recaudación de impuestos,
elgobierno de laciudad de Beijing,
China, instituyó un programa similar
para alentar a las empresas a expedir
recibos apropiados. Según este
programa, a los recibos oficiales se
les agregó una casilla de marcación.
Cuando los clientes agregan una
marca a la casilla, pueden ganar
pequeños premios, que fluctúan entre
100y 5.000 yuanes. Para desalentar
la falsificación, otra casillade
marcación con un número de código
permite a los clientes verificar en
internet si elnegocio les dio un recibo
válido. En un programa piloto fuera de
Beijing, unpequeño poblado aumentó
la recaudación deimpuestos en
732.000 dólares y entregó 17.100
dólares en premios.

hieme: The Economist 12002b}.
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Barreras de normatividad a la inversión
extra njera

A pa rti r de 1995 y con periodicidad anual, por
lo menos 165 países han introducido cam bios
de norm at ividad que afecta n a la inversión ex
tr an jera, mient ras la gran mayoría de ellos ha
redu cido las restricciones (g ráfico 5.10) .

Por lo ge neral, las restr icciones que discri 
minan en cont ra de los inversionistas extranje
ros, tienen uno de tr es objetivos . Primero están
aquellos que buscan estimular la IED pero tam 
bién fom entan exrernalidades a la economía
interna imp oniendo requi sitos para conforma r
empresas conjuntas con empresas locales o sa
tisfacer otros requerimientos. La experiencia con
la eficacia de estos orde namientos es, cuan do
menos, confusa (cap ítulo 8).

En segu ndo lugar están aquellas qu e bus
can excluir o de otra manera cont rolar más es
t rict am ente la part icip ación extran jera en
secto res que se perciben como parti cularmen
te "sensibles" - rales como infraestr uct ura y ser
vicios de comunicación. Por ejemplo, Estados
U nidos restr inge la propiedad extranjera de li
cencias de radio e impide que compañías de pro
piedad extranjera mayor itaria operen servicios
aéreos inte rnos ."! Aun qu e muchos países de
ingreso mediano manti enen pocas restricciones
sobre la propiedad extranjera en el sector ma
nufacturero, a menudo impo ne n mayores res
tr iccion es sobre la prop iedad ext ranje ra de los
servicios de elect ricidad, telecom unicaciones,
tr ansport e y financieros (gráfico 5. 11). Tenien
do en cuenta los beneficios de la pro piedad ex
tr anj era para mejor ar la product ividad y el
hecho que mu chas empresas int ernas depen 
den de los servicios prestados por los secto res
restringidos, las restr icciones pueden debilitar
el clima de inversión.

Un tercer objetivo puede ser cont rolar los
efecto s potencialmente desest ab ilizadores de
flujos cuantiosos de capi ta l a largo plazo --con
el énfasis en la inversión de carte ra a COrto pla
zo ant es que la IED (recuadro 5. 12).
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Gráfico 5.10 La mayor parte de los cambios de la normatividad nacional que regulan la productividad
total de los factores (PHI reducen las restricciones

50
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bre los beneficios de la apert ura ha tenid o como
result ado qu e, en los últ imos años, tanto paí
ses ind ust rializados como países en desarrollo
reduzcan de manera apreciable sus barreras al
int ercamb io come rcial y a la inversión (capí tu
lo 3). Sin embargo, aún persisten mu chas ba
rreras que debili tan el clima de inversión .

Barreras de normatividad al
intercambio comercial internacional

Aunque durante los últ imos diez años se han
redu cido las barreras arancela rias y no arance
larias al comercio int ern acional, las restriccio
nes qu e conti núa n vigentes y la debil idad de la
administraci ón de adua nas aú n tienen un gran
impacto en el clima de inversión.

Protección del intercambio comercial. En los
países en desarrollo, las tar ifas arancelarias pro-
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RECUADRO 5.12 Manejo de losflujos internacionales de capital a corto plazo

Aunque actualmente algunos pa íses cortejan con
asiduidad a la lEO. ha crecido el debate sobre los
méritos de la liberalización de lascuentas de
capital, en particular para losflujos de capital a
corto plazo. Crisis recientes de Asia. América
latina y Rusia han aportado al debate, mientras
muchos observadores cuestionan si es prudente
permitir que la inversión a corto plazo fluya
libremente entrando y saliendo de lospa íses en
desarrollo.

En gran parte, el debate se ha centrado en las
inversiones de cartera a corto plazo. Resulta difícil
anular la lEO -en particular la inversión rural. En
comparación. los flujos de cartera pueden cambiar
de dirección con gran rapidez. poniendo presión
sobre las tasas de cambio y sobre sectores
bancarios frágiles y. en ocasiones, ocasionando
crisis de divisas o bancarias. ¿Qué pueden hacer los
gobiernos para aislarse de estos cambios de
dirección sin disuadir toda la inversión extranjera?
Se han hecho algunas propuestas. unas más
controvertidas que otras.

Evitar gastar y endeudarse endemasía durante
períodos derápida afluencia de capital. Si bien
variascrisisrecientes han sido el resultado de
empréstitosporparte del sector privado (Asia en
1997), losgobiernos suelen acrecentar las crisis
incurriendo enempréstitos

excesivos de los mercados internacionales de capital a
medida que la inversión extranjera fluye hacia sus
economías. los gobiernos de muchos países en
desarrollo. entre ellos los de América latina. han aplicado
políticas fiscales procíclicas. haciendo un aporte a ciclos
de bonanza y de depresiones económicas profundas. Es.
por tanto. importante evitar elgasto y elendeudamiento
excesivos durante elperíodo de bonanza.

Fortalecer la vigilancia delsistema financiero. Una
forma para reducir los problemas relacionados con la
afluencia de capital es mejorar la gestión del riesgo del
sector financiero . Además de garantizar que los bancos
estén debidamente capitalizados y cuenten con niveles
apropiados de reservas para deudas incobrables, es
importante garantizar que los bancos nodesarrollen
desfases de cartera en divisas o términos. Igualmente,
seria necesario desalentar a los bancos de otorgar
empréstitos en moneda extranjera a empresas con
utilidades en moneda local principalmente (aquellas que
operan en sectores no comercializables). Podría valer la
pena eliminar los seguros de depósito implícitos o
explícitos otorgados por el gobierno.

Controles atcapital. Son más controvertidos los
reg ímenes de normatividad dirigidos a impedir las
salidas repentinas de inversión o a desalentar la entrada
de inversiones a corto plazo. Varios países han
experimentado con loscontroles al capital. En 1991 .
Chile impuso un requisito en elsentido de que los

inversionistas extranjeros hagan un depósito de reserva
equivalente a 20%en una cuenta no remunerada hasta
por un año para todos los ingresos de cartera del
exterior. Asimismo. exigió que la lEO permanezca en el
país por un período no inferior a tres años -restricción
que, en 1992, se redujo a un año.

Es confusa la evidencia sobre la eficacia de los
controles al capital. Según conclusiones de algunos
estudios, los controles al capital han modificado la
composición de la entrada de capitales. aumentando
la participación de la lEO y disminuyendo la
participación de la inversión de cartera y a corto
plazo. Otros estudios determinaron que loscontroles
al capital tienen efectos colaterales nocivos. Oado
que imponen costos sobre losinversionistas
extranjeros, ya sea que restrinjan la entrada o la
salida de capitales. por lo general loscontroles
aumentan el costo de losempréstitos en el país.
Además. teniendo en cuenta que, enocasiones. es
posible soslayar los controles. sobre todo enpaíses
donde la corrupción es un problema, no queda muy
claro si esos controles representan una manera eficaz
de impedir lascrisis.

Fuente: Schmukler 120031; BancoMundial 12002dJ; Ariyoshi y
otros 120001; de Ferranti y otros 12000); Edwards (l9 99);
Kaminsky. Reinhart y Végh 120031; Montiely Reinhart 11 9991
y Banco MundiaI1200lf ).
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Gráfico 5.12 Formalidades do despacho
deaduanas -para las importaciones
desdemenos de dos hasta 18 días
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Fuente: Encuestas del Banco Mundial sobre Clima de
Inversión.

nos de dos días. En comparación, el promedio
para las empresas de Tanzania fueron 18 días y
para las de Ecuador 16 días (gráfico 5.12). Es
tas demoras pueden imponer costos reales en
los tr abajadores y en las empresas de los países
en desarrollo: en promedio, las empresas de la
ind ustr ia de la confección crecieron más len ta
mente, tanto en producción como en empleo,
y los salarios fueron más bajos en países donde
se demoraron más las formalidades de despa
cho de aduanas.?'

La corrupción puede ser igualm ent e un pro
blema mayor de la admi nist ración de aduanas.
Los funcionarios pueden imponer costoSconsi
derables a los import adores -sobre todo a los
importadores de artículos perecederos- demo
rand o el procesamiento de las importaciones.
En Europ a O rient al y en Asia Cent ral, más de
20% de las empresas que importan directamen
te algun os insumas informa ron sobre la nece
sidad de pag ar soborno s para t ram itar las
importaciones y tratar con la aduana. Si bien
en muchas áreas de casi todos los países no se
requieren licencias de importación, los sobo r
nos eran comunes para las empresas qu e infor
maban haber solicitado licencias. Cerca de 10%
de las empresas que solicitaron licen cias de
import ación informaron que en el momento de

med io conn nuan siendo moderadament e ele
vadas (1 3 %).62 Se calcula que si los países en
desarrollo redu jeran a 10% sus aranceles pro
medio sobre los produ ctos agrícolas y a 5% los
aranceles pro medio sobre los productos fabriles,
sus ga nancias superarían los cien millones de
dólares para 20 15. Este monto es superior a
las ganancias que los países en desarro llo ob
tend rían de qu e los países industri alizados re
duj eran sus aranceles y otras restr icciones qu e
imponen sobre los prod uctos importados de los
países en desarroll o (capítu lo 10).63

Mejorar la administ ración de aduanas. Cuan
do la aduana se administr a mal, se pueden lle
ga r a imp oner costos sign ificativos sobre las
empresas import adoras o exportadoras - y, de
manera indirecta, sobre emp resas proveedoras
de los exportadores o que depe nden de art ícu
los importa dos. Las demoras de las importa
ciones tambi én pueden impe dir a las empresas
la adopción de procesos de producción qu e de
pendan de ent regas justo-a-t iempo, lo cual sig
nifica que las em presas se vean ob ligadas a
g ua rda r inventarios más g randes de lo qu e
gua rda rían si no fuera así. Las empresas de
Esronia inform aron que, en promed io, las im
portaciones se procesaban en la aduana en me-
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RECUADRD 5.13 Reducir las demoras aduaneras en Singapur
y Ghana

Las empresas depaíses en desarrollo enfrentan
con frecuencia demoras prolongadas cuando
importan y exportan mercancías. La
sistematización ha demostrado en los últimos años
elpotencial para agilizar partes del proceso de
manera impresionante. Una iniciativa utiliza
software y procedimientos basados en un
programa llamadoTradeNet. En vez de enviar
muchosformularios únicos a muchos organismos,
un comerciante puede presentar electrónicamente
un solo documento que contiene toda la
información que solicitanlas diferentesagencias.
Luego, TradeNet envía la información a los
organismos pertinentes. los cuales pueden
responder con los permisos necesarios o solicitar
información adicional. Al eliminar requisitos
coincidentes y formularios múltiples, el proceso
disminuye los costos de transacción para las
empresas y minimiza elcontacto directo entre
funcionarios públicos y elcomerciante.
disminuyendo lasoportunidades de pagos laterales.

En 1989, Singapur empleó estos métodos
para reducirel tiempo de procesamiento de dos a
cuatro díasa unos cuantos minutos, y el numero
de documentos requeridos de entre tres y 35 aun
solo documento. Los agentes de transporte de
carga calculan que el programa hareducido entre
20% y 25%el costodel manejo de documentos
comerciales.

El éxito de Singapur y unprograma similar en
Mauricio. inspiraron algobierno de Ghana a

adoptar unprograma análogo como parte de su
estrategia para convertirse en un lugar más atractivo
para losexportadores. Antes del programa, los
importadores calculaban en cuatro días el tiempo
más rápido para realizar lostrámites en lospuertos
marltimns, con un tiempo promedio de varias
semanas para la formalización de los trámites.
Después de la puesta en marcha del programa. cerca
de 14%de estas formalidades demoraron menos de
un díaen el puerto Tema y sólo 11%demorómás de
cinco días. El tíempo promedio de las formalidades en
el aeropuerto disminuyó de tres días a cuatro horas,
mientras 18%de esas formalidades serealizaban en
menos de dos horas.

Si bien la sistematización puede reducír las
demoras. notendrá éxito a menos que se
modifiquen losprocedimientos para aprovechar
plenamente sus beneficios. Antes de poner en
marcha el programa TradeNet. la administración
deaduanas de Ghana ya utilizaba unpaquete
estándar desoftware para ayudar en el
procesamiento de lasimportaciones, pero los
procedimientos nohabían sido diseñados para
aprovecharel paquete, de modo que la tecnología
estaba desaprovechada. Por ejemplo, envez de
presentarlo enforma electrónica. era necesario
hacer unregistro manual delasdeclaraciones de
aduana en la base de datos. unproceso que
demoraba hasta 24horas.

Fuente: De Wulf (2004) y Banco Mundial l199Bbl.

solicitar las licencias les exigían sobornos o se
esperaba que los ofrecieran, siendo el pago pro
medio sup erior a cien dólares en varios países.

Mejorar la administrac ión de aduanas pro
mete grandes ganancias. Aum ent ar el uso de las
tecno logías de la información puede servir para
agilizar las forma lidades del despacho de adua
nas (recuadro 5.13).M La sistemat ización es cada
vez menos costosa y menos exigente en térmi
nos de capita l hum ano que ances debido al uso
de paquetes estanda rizados de softioare . Además
de redu cir las dem oras, los importadores de
Marruecos se han dado cuenca en tiempo real de
los avances de las operaciones aduaneras y la si
tuación de su importación según regímenes par
t iculares de im port aciones, cont rolando los
pagos de derechos de aduana e impu estos y aun
controland o los tiempos de las forma lidades
aduancras.P" Igualmence es posible mejorar las
aduanas subconrrarand o algunas funciones con
empresas privadas, como se ha hecho en Mozam
bique (recuadro 5.14).

Los enfoques del gobierno a la norrnarividad y a
la tributación no se limitan a su impacto en los
mercados de producto . Tambi én cumplen una
función irnportante en la calidad del sistema fi
nanciero de un país y en su infraestructura - tema
del capítu lo 6.

RECUADRO 5.14 Subcontratación de aduanas en Mozambique

Antes de 1995. la administraciónde aduanas había
representado unproblema grave en Mozambique.
No existía unsistema confiable para detectar a los
funcionarioscorruptosy castigarlos. Más del 75%
del personal carecía deeducaciónsecundaria. Las
tecnologíasdela información apenas si se usaban,
y era necesario inspeccionar físicamente todas las
mercancías a su arriboal país, de modo que la
recaudación de impuestos era inadecuada. El
procesodeinspección era lento. La corrupciónera
unproblema serio, con importadores y funcionarios
de aduanas entrando enconnivencia para
subvalorar y clasificar mallas importaciones.

En 1995, el gobierno emprendió unambicioso
programa para mejorar el funcionamiento de la
aduana. El problema abarcaba variosaspectos, a
saber:

Expedir un nuevo código aduanero para
actualizar la leyanterior, la cual databa del
período colonial

Remplazar a muchos trabajadores porpersonal más
capacitado, aumentando al mismo tiempo el empleo
en 20%
Introducir una nueva escala salarial y unpaquete de
indemnizaciónsuperiores a los de otros funcionarios
dela administración públicay comparable a los
salariosdel sector privado
Adoptar un nuevopaquete de software y nuevo
hardware
Reducir la dependencia dela agencia de
inspecciones físicas
Adoptar medidas contra la corrupción.

Además, con el apoyo del Departamento para el
Desarrollo Internacional (DDI) del Reino Unido. el
gobierno celebró uncontrato con Crown Agents, una
empresaprivada, la cual asumió en 1996 la
administración dela aduana.

Aun con una reducciónde las tarifas nominales de
derechos. una mejor administracióny menores
exenciones, entre 1996 y 2000 aumentó la relación

de recaudacióndeaduana con lasimportaciones len
2001 se registró una leve disminución). La reforma
tambiénayudó al clima de inversión. Para 2002. el
número promedio de días para las formalidades
aduaneras delas mercancías importadas fue
significativamente inferior en Mozambiquequeen
Tanzania o Kenya, y similar al número dedías en
China.

Quedan algunos interrogantes. No queda claro si
lasmejoras sesostengan después de que salga
Crown Agents. En 1999, el contrato a tres años de
esta empresa fue extendido hasta 2003 y luego
ampliado de nuevo hasta 2005. Las responsabilidades
deCrown Agents y el personal han disminuido desde
la época del primer contrato. pero una revisión hecha
porel gobierno deMozambique y por el 001 determinó
que para mediadosde2003, las mejoras noeran
todavía sostenibles.

Fuente: Mwangi 12003).



Financiación e infraestructura

Oriente Medio y Nortede África

dica en una falla específica del mercado -res
pecto de la financiación, se trata de las asime
trías de la in formación y, en cuanto a la
infraest ructura, es el poder del mercado asocia
do con las economías de escala. Sin embargo y
con demasiada frecuencia, las intervenciones del
gobie rno han empeo rado las cosas. A los mer
cados financieros los han reprimido y distors io
nado la propiedad estatal, los monopolios, el
crédito dir igido o subs idiado, así como otras
políticas que convocan los intereses a corto pla
zo de los polít icos y grupos favorecidos. Las
anteriores medid as socavan el desarrollo de l
secto r financiero, la productividad de las em

presas y el crecimiento económico . I La oferta
de infraestructura se ha viso perjudicada por
los gobiernos que ut ilizan la propiedad estatal
o la normatividad del Estado para buscar ob je
tivos desvinculados de la prestación eficiente
de servicios -favoreciendo, por lo general , a
algunos grupos o a inte reses más amplios e in
trodu ciendo nuevas fuentes de ineficiencia.'
Usualmente, los problemas de estas dos áreas
afectan con mayor inte nsidad a las empresas
más pequeñas.

Aunque los gobiernos se están viendo abo
cados a estos temas, el avance es lento y de
sigua l. Los gob iernos ut ilizan nuevos enfoques
que reconocen que la financiación y la infraes
tru ctura no solamente hacen parte del clima
de inversión para otras empresas, sino que el
clima de inversión para los proveedores de ser
vicios financieros y de infraest ructura también
los moldea a ellos. A esto se debe que mu chos
gobiernos emprendan medidas pa ra aumentar
la competencia entre proveedores de financia
ción y de infraestructura, ga rantiza r sus dere 
chos de propiedad y reglamentarios de manera
que acep ten las concesio nes ent re fallas del
mercado y fallas del gobierno. Los gobiernos
también se esfuerzan por mejorar la gestión
de los recursos públicos -para conseguir más
por los dineros pú blicos cua ndo financian o
subsidian servicios de infraest ructura.

7060504030
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Cuando funcionan bien, los mercados financie
ros esta blecen una conexión entre emp resas,
prest amistas e inversionistas dispuestos a finan
ciar sus negocios y a compa rt ir algunos de los
riesgos. Una infraest ructura adecuada las co
necta con sus clientes y proveedores y las ayu
da a ap rovec har las técnicas modernas de
prod ucción . A la inversa, las ineficiencias de
financiación e infraest ruct ura levantan barre
ras a las oportunidades y aumentan los costos
para los microempresarios ru rales y tamb ién
para las empresas multin acionales. Al impedir
el ing reso de nuevas empresas a los mercados,
estas ineficiencias limitan igualmente la disci
plina competitiva pert inente que enfrent an las
empresas, sofocando los incentivos de que dis
ponen para innovar y mejorar su productivi
dad . En los países en desarrollo abundan las
ineficiencias de este tipo (gráfico 6.1).

Tanto respecto de la financiación como de
la infraestructura, el prob lema funda menta l ra-

Europa y Asia Central

AsiaOriental y elPacífico

Américalatinay el Caribe ••••••••••••••

Gráfico 6.1 Lasineficiencias de la financiación y de la infraestructura son
graves para muchos países en desarrollo

Nota: El gráfico presenta la participación de empresas Que informan sobre acceso a la financiación y
cualquiera dela electricidad. las telecomunicaciones o el transporte como obstáculos "importantes" o
"graves", parael funcionamientoy elcrecimiento de sus negocios.
Fuente: Encuestas del BancoMundial sobre Clima de Inversión.
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Gráfico 6.2 Las fuentes de financiación de inversiones fijas dif ieren para las empresas pequeñas

y grandes

Nota: l osdatoscorrespondenaempresasdeBangladesh, Brasil. Camboya. Guatemala. India. Indonesia, Kenya. Pakistán. Tanzania
y Uganda.l as empresaspequeñassedefinencomolasque tienenmenosdediezempleados; lasempresasgrandessedefinencomo
las de 50 o más empleados.
Fuente: Encuestas del Banco Mundial sobre Clima de Inversión. Encuestas del 10M de Microempresas y Empresas Informales.

Empresaspequeñas

Mercados financieros

Los mercados financieros desarrollados ofrecen
servicios de pago, movilizan el ahorro y asig
nan financiación a empresas deseosas de inver
t ir. Cua ndo funciona n bien, estos mercados
ofrecen a empresas de tod as las clases la capaci
dad para aprovechar oport unidades promete
doras de inversión. Disminuyen la dependencia
que t ienen las empresas de flujos de capital de
procedencia internacional y del dinero de fami
liares y amigos - permit iéndoles el acceso a re
cursos y deuda externa, algo de lo que suelen
carecer las empresas más pequeñas (gráfico 6.2).
Permit en que los empresarios pobres haga n cre
cer sus negocios, aun cuando dispongan de poco
dinero.Mercados financieroseficientes imponen asi
mismo una disciplina sobre las empresas para que
sedesempeñen bien, impulsando la eficiencia, tanto
de manera direera como facilitando nuevos in
gresos a los mercados de producto. Y crean opor
tunidades para que las empresas y los hogares
manejen los riesgos. En consecuencia, el desa
rrollo de los mercados financieros prod uce un
crecimiento más acelerado de la productividad
y la producci ón.' Du pl icar el crédito privado
como part icipación del PIB se asocia con un in
cremento de casi dos puntos porcentuales del
crecimiento promedio a largo plazo.'

Los mercados financieros desarrollados tam
bién redu cen la pobreza -direeramente y a tra
vés de la función que cumplen en el crecimiento
económico. Disminuyen la desigualdad de in
g resos resolviendo las restri cciones al crédi to y
aumenta ndo el acceso de los hogares pobres a
las oport unidades de inversión.' Facilitando la
competencia ent re empresas que adquieren bie-

Recursos
propios5%

Familiares y amigos
4% Empresas grandes

nes producidos por los hogares pobres, los mer
cados financieros pu eden ayuda rles a escapar
de la explotación por parte de esas empresas."
Pueden, asimismo, estabilizar la economía re
duciendo la volat ilidad: al duplicar el cr éd ito
privado como partic ipación del PIB, pueden
reducir, de 4% a 3% cada año, la volati lidad
del crecimiento ." Existe igualmente evidencia
de que el t rabajo infantil es menor en países
con mayor acceso a la fina nc iaci ón ."

Sin embargo, log rar un funcionam ient o ade
cuado de los mercados financieros choca con
las fallas del mercado y con problemas de eco
nom ía política." Las fallas del mercado surgen
prin cipalmente de las asimetrías de la inform a
ción. Si bien las em presas que req uie ren un
emprést ito, prometen reem bolsar el présta mo,
siempre existe la posibilidad de que no lo ha
ga n. Si los prestamistas pudieran calcular con
exacti tu d la probabilidad de incumplimient o
del pago, se podrí an prot eger correlacionando
las tasas de interés con el riesgo de incumpli
mient o. Aunque los prestamistas sí cobran más
por préstamos más riesgosos, el hecho de que
el conocimiento que tienen del riesgo sea im
perfecto y más malo que el de los prestatarios,
significa qu e aume nta r los t ipos de inte rés no
los protege del roda : cuando los prestamistas
cobran tasas de inte rés más altas , desa lientan a
los prestat arios con negocios de ba jo riesgo y
baja rentabilidad, dejándolos pr incipalment e en
manos de prestam istas de proyecros de aIro ries
go . Luego y por su propio carácter, aumentar
las tasas de int erés incrementa los riesgos a los
que está n expuesros los prestatarios. El proble
ma se ve exacerbad o por la posibilidad de des
honest idad y mal cumplimiento de los contratos
- sólo a los prestata rios honestos los desalien
tan tasas de interés elevadas.

Los proveedores de deud a y recursos pro
pios también disponen de informa ción imper
fecta sob re qu é hacen los receptores con el
capita l. Los prestat arios no pueden esta r segu
ros de que los prestamist as evite n los riesgos
que incremen tan la pos ibilidad de incumpli
miento. Los accionistas no pueden esta r segu
ros de si los ge rentes inviert en con prudencia o
simplemente se enr iquecen.

A no ser que dispongan de ga rantía prendaria
para obtener un préstamo --o buenas conexio
nes- las ante riores fallas pueden dificultar a las
empresas conseguir financiación. Esas fallas tam
bién hacen difícil para las personas con ahorros
encontrar oportu nidades arract ivas para inver
t ir o prestar. En part e, la severidad de las fallas
depende de facto res ajenos al contro l inmediato
del go bierno, como el efecto de la tecnología
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In stituciones financieras para el desarrollo.
Subsidia ndo el crédito para clientes sin capaci-

RECUADRO 6.1 Gobiernos y mercados financieros: una historia
larga y diJícil

sarrollo ha sido, por lo gen eral, med iocre. Se ha
determinado que conta r con una gran propor
ción de propiedad estatal en e! sector bancario,
reduce e! acceso general a la financiación y la
competencia, empeora la asignación de crédito
y aumenta la probabilidad de crisis financieras. I I

Estudios de privat ización bancaria de Brasil,
Egipto y Nigeria han llegado a la conclusión
que una menor propiedad estatal se asocia con
un mejor desempeño bancario ." Con frecuen
cia, a los bancos de propiedad estatal se les aso
cia con go berna bilidad débil , corrupción y
procedimientos inadecuados de cobro de deu
das a los pres tatarios. Como lo demuestran es
tudios entre países, al impedir la competencia
privada, la propiedad estata l de los bancos puede
igualmente impedir el desarrollo del sistema fi
nanciero, perjudicando en particular a las empre
sas pequeñas y medianas." Si bien su importancia
ha ido en descenso, los bancos de propied ad del
Estado continúan ocupando un lugar significa
tivo en muchas partes de! mundo en desarrollo
(gráfico 6.3).

en los costos de conseg uir mejor información,
pero también depe nde de las políticas del go
bierno .

Los mercados financieros ta mbié n se ven
afectados por la economía polít ica. En las po
líticas del gob ierno respecto de los me rcados
financieros influyen los int ereses de grupos po
derosos y el int erés propio de los políticos. La
competencia suele recibir el impacto de esa in
fluen cia. Has ta mediados de los años noventa,
los bancos oficiales de Estados Unidos persua
dieron a los gob iernos de protegerlos cont ra la
competencia manteniendo rest ricciones injus
tificadas sobre la banca interest atal. Y en Ja
pón , hasta med iados de los años ochenta, los
ban cos establecidos persuadieron al gob ierno
de pro tege rlos contra la competencia de los
mercados de títulos valores manteniendo una
norma que exigía que los futuros emisores de
bonos consiguieran primero la aprobación de
un comité controlado por los bancos .10 Los
mer cados financieros tienen una larga histori a
de problemas parecidos (recuadro 6.1). Supe
rar los problemas plantea a los encargados de
formular las políticas un reto por lo menos tan
difícil como el reto que crearon las fallas de in
formación.

Evitar los escollos de las intervenciones
tradicionales del gobierno

En respuesta a las fallas del mercado y a las pre
siones políti cas, los gobiernos del período poste
rior a la Segunda Guerra Mu ndial int ervinieron
con g ran fuerza en los me rcados fina ncieros
-dirigiendo e! crédito a grupos favorecidos, ga
rantizando emp réstitos por parte de los bancos
privados y prestando ellos mismos muc hos ser
vicios financieros a través de bancos de prop ie
dad del Estado e inst ituciones financ ieras para
e! desarrollo (IFD ). Con e! ánimo de pro tege r a
los ban cos nacionales, los gobiernos también
restringieron la competencia de banco s extra n
jeros y de otras institu ciones financieras . Con
frecuencia justificaban la propiedad esta tal y
otras intervenciones en e! sector financiero como
un método pa ra garantizar que los prestatarios
pequeños y rurales tuv ieran acceso a la finan 
ciación. El registro gene ral de estas interven
ciones es desalentador.

Propiedad esta ta l de los ban cos. A los bancos de
prop iedad de! Estado se les puede asignar auto 
ridad más amp lia o la tarea de desarro llar una
industr ia, un secto r o una región dete rminada
- con frecuencia otorgand o empréstitos a tasas
subsidiadas. Su desempeño en el mundo en de-

A lo largo de lahistoria, los gobiernos necesitados
de fondos han considerado conveniente expropiar
los activos financieros de sus ciudadanos, a
menudo negándosea reconocer ladeuda. En
Inglaterra. sólosevino a romper elciclode
expropiación, cuando la monarquíareconoció que
los montos por concepto de recaudación de
impuestos a laproducción de lapropiedad privada
compensaban los montos de expropiaciones
periódicas. Primero la Corona confiscó y vendió
grandes extensiones de tierra de propiedad de sus
rivales -la Iglesia y lanobleza- creando asíun
mercado de tierras. Surgióentonces una
aristocracia terrateniente dispersa, que utilizó al
Parlamento como un mecanismo coordinador para
proteger sus intereses económicos.

Con el tiempo, creció tanto elpoder
económicode la aristocracia terrateniente que
pod ían desafiar abiertamente en el Parlamento a
la Corona y a los nobles debido, en parte, a que
su riqueza garantizaba que podían contratar a sus
propios ejércitos en caso de necesidad. En
consecuencia, la aristocracia utilizó al Parlamento
para asegurarse de que la Corona cumpliera su
compromiso de respetar los derechos de
propiedad: la base de su prosperidad económica,
pese a intentos ocasionales de faltara su
promesa. Un compromiso creíble de respetar y
observar los derechos de propiedad ayudó al
gobierno a conseguir empréstitoscuantiosos para
financiar al Imperio Británico.

No todos los gobiernos resolvieron sus
dificultades financieras mediante la imposición de
gravámenes y laprotección generalizada de los
derechos de propiedad. En 1876, en México, el
presidente Porfirio Diaz se vio abocado ados
problemas quesiempre van de lamano: desorden
politicoy estancamientoeconómico. El presidente
necesitaba recursos de inmediato para combatir a
sus oponentes politicos, pero la largahistoria de
México de incumplimientos de pago por parte de
los gobiernos, hacia imposible la consecución de
empréstitosdel sector privado. El presidente podria
haber conseguido los empréstitos a la fuerza y
confiscado la propiedad pero, a largo plazo, habría
perjudicado la productividad.

Diaz optó. más bien, por proteger los derechos
de un grupo selecto de tenedores de activos y
utilizar las rentas obtenidas para combatir a sus
oponentes polit icos. Banamex, el banco más
grande y principal financista del gobierno,
disfrutaba de protecciones especiales. entre ellas
lamitad de los requisitos de encaje legalque
debian cumplir los demás bancos, exenciones
tributarias y elderecho únicoa abrir sucursales. En
tanto los anteriores arreglos le habrían convenido a
Diaz, la falta de capacidad de impugnación por
parte de los mercados financieros habría
desalentado el crecimiento a lo largo delsiglo XX.

Fuente: Rajan y Zingales 120031 y Haber, Razo y Maurer
120031.
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Nota: "AsiaOriental" incluye a Corea delSur, Malasia, FilipinasyTailandia."Europay Asia Central" incluye
a Bulgaria, Croacia, RepúblicaCheca, Hungria, Polonia, Rumania, Rusia, Eslovaquia y Eslovenia, "América
Latinay elCaribe" incluyeaArgentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, El Salvador, Guatemala,
Honduras, México, Panamá, Perú, Trinidady Tobago, Uruguayy RepúblicaBolivarianadeVenezuela. "Drien
te Medio y Norte de África" incluye a Argelia, Egipto, Jordania, Libano, Marruecos y Túnez. "Países
industrializados" incluye a Australia, Austria, Bélgica, Canadá, Dinamarca, Finlandia, Alemania, Grecia,
Italia y Japón,
Fuente: Losdatospara 2003, sehan tomado deClarke, Cull y Shirley(2003); losdatos para 1985 y 1995,
se han tomado deLa Porta, l.épez-de Silanes y Shleifer 120021.

dad de endeudamiento con bancos tradiciona
les, se pueden justificar las IFD si tesue lven una
falla de! mercado con eficiencia de costos. Unas
pocas han logrado otorgar empréstitos con bue
na rentabilidad y mantener elevadas tasas de
reemb olso, sin e! uso de ga rantía prendaria tra
dicional. 14 Con mayor frecuencia, han apoyado
proyectos polít icos de escaso valor económico o
han beneficiado a grupos favorecidos. POt lo ge
neral , carecen de herramient as de discip lina,
como accionistas act ivos motivados por las utili 
dades . Debido a que recaudan fondos por me
dio de l sistema t ributario o de emprés titos
garant izados por e! gobierno, suelen carecer de
un conocimiento adecuado de! costo del capital.

Las mejor as a la gobernabilidad pueden co
men zar cambiando la anterior situación . Por
ejemplo, el Banco Tailand és de Agri cultura y
Cooperativas Agrícolas const ituye un caso atí 
pico de un banco de desarrollo con objetivos
auto rizados de empréstitos que, aunque no
depende de subsidios , ha log rado suministrar
crédito a los agric ultores . En 1998, e! banco
oto rgó préstamos a más de 80 % de los hogares
rura les de Tailandia." Sus ordenamientos de
gobernabilidad hacen responsables a los geren
tes locales por e! desempeño de las sucursales a
su cargo y les exigen cumplir con metas de uti
lidades.

Crédito dirigido . Con frecuencia, los go bier
nos han ordenado a los bancos otorgar créditos
a regiones y sectores determinados, escogien
do en parti cular zonas rurale s dond e poblacio
nes escasas, elevados costos de tr ansacción y
falt a de ga rant ía prendari a tradicional, han
desestimulado e! crédito. Si bien Japón, Corea
del Sur y Singapur parecen haber logr ado cier
to éxito , con crédito dirigid o a las empresas ma
nufactureras, la experiencia de casi tod os los
pa íses ha dejad o mu cho que desear."

Diri gir el crédito para fines determinados
significa restringirl o para otro s. En los año s
ochenta, en Colombi a, un sistema de crédito
subsidiado exigía a las empresas dem ostr ar su
necesidad de nueva capacidad, de manera que
el crédito se dirigía a la constr ucción de nuevas
fábricas - y no a mejorar la eficiencia de las plan
tas existentes. Este tip o de direccionami ent o
sólo funciona cuando los funcionarios públicos
son mejores que los ge rentes de los bancos - lo
cual no es ge nera lment e e! caso- en decidir si
las factorías nuevas son más valiosas que una
mayor eficiencia.

En la práctica resulta difícil dirigir el crédi
to , aun cuando puede servir para lograr algún
objetivo social, porque hacerlo presiona en con
tr a de la corriente de las fuerzas de! mer cado.
Prestamistas y p rest at arios qu ieren pr estar e
invertir donde la rent abilidad sea mayor, no en
sectores considerados pr ioritarios por e! gobier
no. De mod o que los prestamist as reclasifican
los empréstitos para acatar las di recciones y los
pres tatarios, de manera subrepti cia, ut ilizan el
crédito para fines no deliberados. Ambos , pres
tamistas y prestatarios podrían soborn ar a los
funcionarios para que se hagan los desentendi 
dos . Como sucedió en Corea del Sur durante e!
auge del entusiasmo de! país por el crédito di
rigido , los mercad os se pu eden desarrollar
para los prestatarios con acceso a crédito diri-

Sin embargo y con mayor frecuencia, las IFD
conceden préstamos de baja calidad y no lo
g ran garant izar el reembolso de los mismos.
Un estudio de 18 IFD determinó que casi el
50% de sus préstamos esta ban vencidos.16 Tam
poco el créd ito llega siempre a los prestatari os
desfavorecidos. En Brasil, el programa de cré
dit o de finan ciación rur al oto rga más de 57%
de sus préstamos al 2% más grande de presta
tar ios, solam ente 6% al 75% más pequ eño de
prestatarios. Los subsidi os de las tasas de int e
rés y las bajas tasas de reembolso también ejer
cen pres ión sobre los presupuestos del gobierno.
Entre 1983 y 1992, México inyectó cerca de
23 mil millon es de dólares en IFD .17

Paises
industria
lizados

América
Latina
y el

Caribe

Europa
y

Asia
Central

Asia
Oriental

y el
Pacifico

Oriente
Medio
y ~orte

deAtrica

India

o 90
oc
~

>o§. BO
~

2003~

-¡¡;
0Q 70

1995 I~
19B5 \

60
o

] 50 \
~

o 40>
.~

~ 30oc
~

l 20
e,

10

Gráfico 6.3 Los bancos oficiales se mantienen,sobre todo en
India, y en el OrienteMedio y Nortede África

100



gido para presra rle a quie nes no lo rien en. En

e! exrremo, las po líticas de crédiro d irig ido sim

plemenre reasignan la riqueza y no cambian
pa ra nada la as ignación final de! créd iro . Por

las anreriores razones, el cr édito d irig ido a me

nudo no log ra llegar a los be neficiarios a quie
nes debería llegar.19

D irig ir e! crédiro tambi én ha retardado e!

desarrollo de los mercados fina ncieros . Mu chos

prés ramos dirigidos van a proyecros no renta
bies y no se reembolsan . Algunos pre srarar ios
simplemente se rehúsan a reembolsar los pr és

ramos, con la espe ranza de qu e perrene cer a un

secro r favorecido los proregerá conr ra acciones

legales. Y em presas g randes y diversas pu eden
ope rar un mercado de créd iro inte rno soslayan 
do el d ireccionamiento poIírico de l créd iro y sa

cando a los ban cos de l negocio. De modo que

los ba ncos sufren pérd idas y los mercados finan
cieros tam balean ." Reflexion ando sobre esta
experiencia, los go bierno s esrán dejando de diri

g ir el crédiro.

Garantías de crédito. Las garanrías de crédiro
que ofrecen los gobiernos pueden esrimular
mayores em présriros a presrararios más arries

g ados, las pequeñas em presas y las nuevas entre
ellos. Tras ladar e! riesgo de incumplimie nro a
los conr ribuyenres planrea varios desafíos pr ác
ricos. Como las ga rant ías esrim ulan a los ba ncos

a preocuparse menos po r el riesgo de! cr édito y
por vigilar a los presrararios, las rasas de incu m
plimie nro pueden ser e!evadas, planr eand o pro
blemas de susrenrabilidad." Con e! fin de lograr

un a mejor alineac ión de los ince nrivos, se pu e
de n d iseña r programas que exijan a los bancos
com pa rr ir el riesgo de! cr édito, inv olucren la
evaluac ión independienre de solicirud es de ern
pr ést iros e impongan rarifas lo sufic ientemente

airas para desalentar a los bancos de urilizar la
garant ía pa ra pr éstamos que no la requieren . Sin

em ba rgo, las anre riores medidas aume nra n los

cosros que cor ren por cuenra de los presrarar ios,

reduciendo así la parr icipación de empresas más
pequeñas, las cua les suele n ser los beneficiarios
a quienes deberían ir dirig idos." En ramo mu

chos pa íses han experime nrado con esros siste

mas, conrinúan siendo escasas las hisror ias de
éxiros ambiguos en los países en desarrollo."

Mejores enfoques
Los gobiernos han aprend ido de! pasad o y es

rán ur ilizando nu evos enfoq ues que involu cran

cinco eleme ntos básicos:

• G aranrizar la esrabil idad m acroecon ómica

• Refor zar la com pete ncia
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• Proreger los derech os de presta tarios, ac ree

dores y accionisras

• Facilir ar e! flu jo de información
• G ar anr izar que los bancos no asuman ries

gos exces ivos.

Garantizar la estabilidad macroecon ámica , La

esrabilidad macroecon óm ica -en rérminos más

exac tos , infl ación baja, de uda sosrenible y ra

sas de cam bio real isras- es funda me nral al fun
ciona m ienro eficaz de los mercados fina ncie ros.
La inesrabilida d macroecon óm ica aume nra la
volarilida d de las rasas de inter és, las rasas de

cam bio y los precios re!ar ivos, im poniendo cos
ros y riesgos ad iciona les en las inst itucion es
finan cieras y en sus cIienr es. U na infl ación ele

vada erosio na el capita l de las insriruciones fi
nan cieras y difi cu lr a la movili zación de los

ahor ros o la am pliació n de la coberr ura de los
serv icios. D éficit fiscales elevados aume nran las
rasas de inrer és y los márgenes. El increm enr o

de las renen cias de bon os de! Tesoro por parre

de ban cos, fondos m ur uos y fondos de inve r
sión despl aza el créd iro hacia e! secror p rivado,
ya que para esros pr oveedores de finan ciación

resul ran más renrabl es las renen cias de valores
oficia les que hacer empr éstitos a las empresas.

Por ejem plo, la expansión de l ende udamienro
oficial de Brasil, ent re 1995 y 2003, se asoció
con un a d ismi nució n de la expansión del cr édi
ro del seeror privado.

Reforzar la competencia. Las resrri ccion es a la
com pe rencia ent re proveedo res de finan ciación

pu ede significar un crecimie nto econó m ico más

lento, menor crecim ienro del em pleo y reri ro
más lenro de empresas expe rimenrada s de mer
cados bancar ios conce nrrado s.I" Las poIír icas

que impiden la com pe rencia -como las resrric

ciones al ingreso, las resr ricciones sobre los ban
cos exrranj ero s y la p rop ied ad esra ra l de los
ban cos- perjudican al sisrema financiero y al

desempeño econó mico. Elimi na r esras barrer as

a la compe rencia ha sig nificado la mejor ía de la
esra bilidad bancar ia, la redu cción de los már
ge nes de inre reses y la expansión de! acceso a
la finan ciaci ón."

U na m an era de reforzar la comperencia con
sisre en expe dir (con prudencia) nu evas licen
cias de funcionamienro a ba ncos locales. En

Esrados U nidos , la oleada de fusiones y adq ui
siciones de los años oche nra y noventa, creó
ban cos de g ra n tam a ño, los cua les redujeron
los pr ésram os a las em presas nu evas y peque
ñas. Con roda, po Iíricas bast ante liberales de

ad jud icación de licen cias permirieron la con

formación de nue vos ban cos para ayudar a corn-
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RECUADRO 6.2 Ampliar el acceso a la financiación de las zonas
rurales - nuevos enfOques de India

pensar la falta de ofert a y mantener bajos los
márgenes de intereses.i" La compe tencia tam 
bién se beneficia de la innovación tecnológica,
como ha sucedido en las zonas rur ales de India
(recuadro 6.2).

En ocasiones, a los encargados de formular
las políticas les preocupa que la competencia
de bancos extranjeros pueda llegar a debilita r
el sistema bancario. Sin embargo, la evidencia
indica que los bancos extr anjeros mejoran la
eficiencia y e! desempeño de los bancos locales
y reduce los márgenes de las tasas de inter és."
Lo ant erior fue lo q ue suce d ió cuando los
filipinos perm it ieron una mayor competencia
de la banca extranjera - se redujeron los már
ge nes de las tasas de int erés y aument ó la efi
cienc ia de los ba ncos locales.:" Los ban cos
extranjeros pu eden , asimis mo, ut ilizar su ex
periencia int ern acional para int rodu cir innova
ciones. Cit iba nk respondió a la escasez de
inform ación credit icia de calidad sobre empre
sas individuales de mu chos países en desarrollo
encont rando ot ros méto dos para eva lua r la
capacidad credit icia. La com pa ñía ide nti fica
segmentos de indu stria con el potencial de cre
cimiento rápido y luego sale en búsqueda de
p res ta ta rios en esto s segmentos . En Ind ia,
Citibank tiene cerca de 500 clientes en 15 seg
mentos indust riales seleccionados.

Una segunda inquietu d radica en que el in
greso de la banca extranjera podr ía reducir el
acceso a la financiación por parte de empresas
pequeñas y medianas. No obstante y de nuevo,

las empresas que func ionan en las zonas rurales
suelen tener dificultades para conseguir
financiación; no obstante. las innovaciones
financieras y lasnuevas tecnologías están
marcando la diferencia. como lodemuestra India.

El modelo de organismo agrícola utiliza a un
tercero como intermediario para coordinar la
financiacióndeinsumes, la entrega del producido
al comprador final y el reembolso del pago, antes
deque el agricultorreciba el importe delas
ventas. El intermediario mejora la información
asesorando a los agricultores sobre decisiones de
cultivos que afec tan la cantidad y la calidad del
producido. Asimismo. el intermediario puede
negociar mejores precios de los productos finales
que los mismos agricultores.

la TarjetadecréditoKisan, que ofrecen
bancos comerciales, rurales y cooperativos. es una
innovación tecnológica para ofrecer créditoal
sector agrícoladeIndia. incluso los pequeños
agricultores. Desde su introducciónen 1998·99.
hasta abrilde2003, se habían expedido cerca de

31 ,6 millones de tarjetas.Sibien nose tratade
tarjetas de crédito realmente, éstas ofrecen
ventajasa prestatarios y prestamistas. Una vez la
selección inicial termina. facilitan la consecución de
crédito y renovación depréstamos. Reducen el
número devisitasa lassucursales y aumentan el
funcionamiento decuentas bancariasen sucursales
proveedoras designadas.

la creciente complejidad delos mercados
financieros está ayudando a los agricultores a hacer
más fluidos susingresos frente a precios ycosechas
fluctuantes. Mercados defuturos enciernes les están
permitiendo fijarpor anticipado los precios que van a
recibir. las innovaciones enlos seguros lespermiten
protegerse contra pérdidas causadas porelmal
tiempo. los desembolsos se basan enun índice que
mide el tiempo local. lo cual permite una
determinación objetiva delos desembolsos y
mantiene los incentivos delos agricultores para
maximizar su producción a pesar del mal tiempo.

Fuente: Hess y Klapper (2003)y Banco Mundial 120041.

se ha comprobado que los bancos extra njeros
mejoran e! acceso al crédito para esas emp resas.
En Chile y Perú, los bancos ext ranjeros presta
ron más a las emp resas pequeñas que los bancos
locales y, en Argenti na y Chile, el crecimiento
real de los emprést itos a las emp resas pequeñas
fue superior para los bancos exrranjeros.f"

En tanto la competencia ent re bancos es
imp ort ante, otras fuentes de financiación pue
den tamb ién fortalecer la competencia. Por ejem
plo, las empresas con acceso a la financiación
de bonos del Tesoro t ienen una deuda 35% su
perior (después de tener en cuenta las caracte
rísticas de otra s ernpresas j.:" Los intermediarios
financieros distintos a los bancos también pue
den expa ndi r los mercados financ ieros. Por
ejemplo, las compañías de alquiler con opción
de compra y las compañías financieras suelen
financiar a em presas nacientes incapaces de re
caudar fondos de los bancos. A medid a que se
van desarrollando, los intermediarios financie
ros diferent es a los bancos suelen convert ir sus
act ivos en tí tulos valores, inte nsificando toda
vía más los mercados de títulos valores." Los
fondos de pensiones y ahorros cont ract ua les
pueden, asimismo, competir por la oferta de
fondos, aum enta ndo la eficiencia bancaria y dis
minu yendo e! costo de! cap ita l." Por último,
la microfinanciación comercial está comenzan
do a tener un impacto en los servicios financie
ros para los microem presarios y los hogares
pobres (recuadro 6 .3).

Entonces, écórno est imular e! desarrollo de
prestam istas diferentes a los bancos? No im
poni endo de masiad a reg lament ación en los
prestamistas que no aceptan dep ósitos y coor
dinando el tr at am iento t ributario de los pro 
ductos financieros . En Turqu ía, mientras los
bancos sólo pagan un impuesto de 1%, las com
pañías de manu factura paga n un impuesto de
transacción de 5%.33A medida que los merca
dos de capita l van madurando, es posible libe
ralizar los regímenes de pensiones y desarrollar
los sistemas de nor rnatividad . Por ejemplo, se
pueden permitir las inversiones en más clases
de act ivos, como capital social." Asimismo, me
jores reg ímenes de normarividad de seg uros
pueden alentar a los proveedores de segu ros a
innova r y funcionar con eficiencia - y crear un
mercado compe ti t ivo abierto a empresas nue
vas y la salida de empresas insolventesY Se
pueden desa rrollar fondos mutuos sometidos a
normas severas de conta duría y audito ría y es
t rictos requ isitos de divulg aci ón.t"

Proteger los derechos de prestatarios, acreedo
res y accionistas. Los go biernos pue den rniri-
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RECUADRO 6.3 Microfinancieros comerciales ingresan al mercado

Los microfinancieros ofrecen, en particular a los
pobres. tanto de las zonas urbanas como de las
rurales. ahorro, crédito y otros servicios financieros
en montos muy pequeños. Ofrecen una alternativa a
los bancos los cuales. en la mayoría de lospaises
en desarrollo. sólo prestan servicio a 5%·20%de la
población. Los microfinancieros hacen empréstitos
sin garantía prendaria para prestar capital de
trabajo a corto plazo a microempresarios y hogares.

Una de las características clave de la
microfinanciación, cuyo pionero fue el Banco
Grameen, de Bangladesh. y Que en la actualidad se
ha replicado en todo elmundo en desarrollo,
consisteensustituir la responsabilidad solidaria, el
acceso a futuros préstamos y períodos de
reembolso frecuentes. por garantía prendaria
tradicional. Estas alternativas a la garantía
prendaria revisten particular importancia para los
prestatarios. Quienes no poseen activos para
pignorar -y para prestamistas Que trabajan en
países con leyes de préstamos garantizados y
observancia débil.

La microfinanciación ha demostrado su éxito
para reducir la pobreza. Para 2000. más de mil
programas de microfinanciación en elmundo entero
habían llegadoa cerca de treinta millones de
prestatarios, prestando cerca de 3,5billones de
dólares, con unempréstito promedio de 280dólares.

La microfinanciación ha ayudado a los pobres a aumentar
el ingreso familiar, crear negocios viables y reducir su
vulnerabilidad a las conmociones externas. Asimismo
puede dar poder a los pobres. en especial a lamujer. Sin
embargo. es poco probable Que lamicrofinanciación
subsidiada Que depende de donantes sea lo
suficientementegrande para llegar a todos los
prestatarios potenciales. Eso demandaría una
microfinanciación comercial Que movilice los ahorros del
público en general, planteando interrogantes sobrela
función apropiada para los gobiernos.

A veces. los gobiernos sesienten tentados a
autorizar tasas de interés por debajo de la tasa de
mercado, pero, usualmente. esto causa más problemas
de los Que resuelve. La eliminación de los controles a
las tasas de interés en Indonesia en 1983. permitió al
Banco Bakyat Indonesia experimentar con nuevos
productos financieros. siendo los más notoriosel capital
de trabajo aprecio de mercado y los empréstitosde
capital de inversión. Para 1986, sunegocio de
microfinanciaciónhabía dejado de ser unperdedor
crónicopara convertirse en una división rentable.

Los gobiernos pueden también eliminar de las
instituciones públicas la competencia desleal y cambiar
los regímenes de normatividad para facilitar la
competencia en unmercado parejo. En particular.
pueden permitir a las instituciones de microfinanciación
convertirse en instituciones financieras autorizadas y

facilitar el suministrodemicro financiación porparte
de bancos privados. En 1992. ProOem. una
organización de microfinanciación nogubernamental
lONG) se convirtió en BanenSnl, el primer banco
comercial de América Latina dedicado a la
microfinanciación. La transformación permitió la
expansiónde 14.300 a 70.000clientes en el término
de cinco años de comercialización y. para 1998,
BancoSol era el banco autorizado más rentable de
Bolivia.

Al igual Queen otros segmentos del mercado
crediticio, compartir la información crediticia entre
los microprestatarios puede reforzar la concesiónde
préstamos de microfinanciación, en particular por
parte de prestamistas comerciales Que Quizás no
tengan relaciones preexistentes con los prestatarios
de las zonas rurales. Sudáfrica cuenta con dos
oficinas de crédito privado Que funcionan en el sector
de la microfinanciación. La información sepuede
obtener por medio de un sistema de telefon ía
electróníca y lasoficinas de microfinanciacióncobran
tarifasmucho más bajas Que las oficinas grandes
-haciéndolas asequibles hasta para los
microprestatariosmás pequeños.

Fuente: Ghatak y Guinnane(1999); Morduch 1997); Morduch.
l ittlefield y Hashemi 120031; Hubka y Zaide 12004); CGAP
(19971; Klapper y Kraus(2003)y www.mixmarket.org

ga r los probl em as de los acreedores y accionis
tas -y aumenta r su disposición a ofrecer finan
ciación- garant izando que los derechos de las
partes estén cla rame nte definidos y pu edan
hacerlos cump lir." Un ento rno legal fuerte y
una observancia estric ta son importa nt es al ac
ceso a financiación externa y al desarroll o de
mercados financieros . Cuando son débiles, los
derechos de los acreedores son tambi én débi
les, y las instituciones finan cieras se mostrarán
menos dispu estas a otorgar créditos a empre
sas con alto riesgo de incumplimiento. Cuand o
los derechos de los accionistas son débiles, los
inversionistas se mostr arán me nos dispuestos a
proveer de capita l social a las empresas."

Asegurar los derechos de pro piedad de los
pres ta tarios a ofrecer act ivos que pueda n pig
norar como garantía prend aria (entre ellos la
tierra) puede aumentar el acceso a la financia
ción y a la inversión (capítu lo 4). Derechos de
propi edad seguros permiten igualme nte a las
empresas endeuda rse a largo plazo y est imulan
mayores emprést itos exte rnos." El costo de la
financiación externa es tambi én menor en paí
ses con una protección más fuerte de los dere
chos de propieda d y menos corrupció n. Un
estudio en 37 países determ inó que si un país
mejora del vigésimo quint o percenti l al sep
tuagésimo qu into percenril de los derechos de

propiedad, los márgenes de empréstito baja
rían en 87 puntos b ásicos."

Derechos fuertes de los acreedo res -que
eme rjan, digamos, de leyes que ga rant icen la
prioridad protegida de los acreedo res en caso
de no pago- permite a los prestamistas reducir
el riesgo de pérd idas futuras, animá ndolos así
a dar más présta mos. Por ejemplo, una expli
cación posible para el bajo nivel de crédito pri
vado en México, es que es necesario reembolsar
a muchos grupos antes de pagarle a los acree
dores pro tegidos, dejand o, con frecuencia, a los
acreedores con pocos act ivos para respaldar sus
pre tensiones." Estudios en Estados Unidos in
d ican que las emp resas pequeñas tienen 25 %
más de probabilidades de que se les niegu e el
crédito si se localizan en estados que brinda n a
los acreedo res menor protección cuando el pres
tatario está en quieb ra." La eficacia de los de
rechos de los acreedores depend e igu almente
del cumplimiento estr icto de las leyes. Rusia,
por ejemplo, ha promulgado "importa nt es" le
yes estr ictas que protegen los derechos de ac
cionistas y acreedores, pero la ausencia de un
sistema legal eficiente pa ra hacerlas cumplir,
se ha convert ido en un gran imped ime nto ."
Leyes y registros que perm itan la entrega en
prenda de la propiedad mueble, pueden brin
dar mayores beneficios todavía a las empresas
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RECUADRO 6.4 Crear un
registro de garantía
prendaria de bienes
muebles en Rumania

Anteriormente, impedimentos legales de
Rumania restringían el uso de la
propiedad mueble como garantía
prendaria, limitando así el acceso al
crédito. Primero, el sistema nopermitía
a los prestamistas el acceso a
información sobre si otros acreedores o
prestamistas tenían pretensiones sobre
los mismos bienes. Segundo, el
cumplimiento de contratos y la
recuperación de losbienes entregados
en prenda se constituía en unproceso
prolongado (que a menudo superaba la
vida económica del bien mueble).

Una nueva ley, adoptada en 1999,
introdujo unsistema para registrar
intereses en valores. El registro, válido
por cinco años, es necesario para
conseguir nuevas garant ías prendarias.
La ley estipula, tanto una observancia
más estricta como unnuevo archivo
electrónico de pignoraciones en mora.
Este registroelectrónicodegarantías
prendarias incluye todos losintereses
en valores registrados. Diez operadores
y 366 agentes están autorizados para
registrar enel archivo electrónico las
garantías prendarias. La autoridad
encargada de la supervisión da las
pautas para el funcionamiento del
archivo y aclara las normas y
estándares.

El archivofunciona con eficiencia,
permitiendo a los intermediarios
financieros el acceso a información sobre
acreedores, deudores o activos que
respaldan una transacción comercial o
civil en el país. Esta información, a la
cual tienen acceso personas del mundo
entero, ofrece enormes oportunidades de
ahorro de costos y tiempo -mejorando el
clima de inversión.

Fuente: Fleisig {199BI y Stoica y Stoica
120021.

más pequeñas con menores probabilidades de
con tar con act ivos fijos (recuadro 6.4) .

Cambios estr ucturales en casi todos los paí 
ses en desarrollo -ent re ellos la p rivat ización y
la inscripción ge neralizada de emp resas en la
bolsa de valores- han recalcado la necesidad
de derechos de accionista más fue rtes y de ade
cuada gobernabilida d corporativa. " Las mejo
ras de la goberna bilidad corporativa se asocian
co n un m ayor desempeño ope ra rivo de las
empresas, por medio de me jor gest ión, mejor
asignac ión de recursos y otras mejoras de la efi
ciencia ." Para los inve rsionistas ext ran jeros,
quienes pu eden tener desventajas de acceso a
la información, la gobernabilidad es de espe
cial impo rta ncia. U n sondeo mundial de opi 
nión de inversionist as, realizado por McK insey,
plantea que lo que más importa a los inve rsio
nistas es un a adec uada go berna bilidad (alcan
zando un punraje más alto que el desempeño
de la empresa o las perspec tiva s de crecimien
to) y que los inversionist as inst itucionales pre
fieren invert ir en países don de am bas, las
norm as legales y la observa ncia, sean esrricras."

En países dond e las leyes no garant izan un a
pro tecció n fuer te de los accionistas, las empre
sas ral vez pueda n mejorar el acceso a la finan
ciación de capita l soc ial externo mejor ando
voluntariame nte su go bernabilidad mediante
mayor tr ansparencia, p reparando sus inform es
financieros con sujec ión a está ndares contables
int ernacionales y nom brando personal d irectivo
independien te. De modo qu e no es necesario
esta blecer por ley los esránda res de goberna
bilid ad pa ra todas las empresas. Los go biernos
puede n todavía facilirar la vigi lancia de los ac
cionistas exigiendo qu e todas las empresas g ran
des e inscrit as en la bolsa de valores divulguen
información financiera y accionaria. Norma ri
vidad estricta (en form a de requi sitos riguroso s
est ipulados por la bolsa de valores o por el go 
biern o) y un a observancia fuerte se asocian con
mayor liquidez de l mercado, menores costos de
capita l y avalúos más altos de las empresas (re
cuadro 6 .5) .47

Por lo ge neral, la bolsa de valores local est i
pu la y supervisa los requi sitos de rransparencia
y divul gación pa ra las empresas inscritas, pero
el gobierno pu ede llegar a tener qu e poner en
vigo r estánd ares de Bolsa." Las diferencias de
cump limi ento ayuda n a expli car por qu é la
Repú blica Checa , cuyo go bierno asum ió una
posición de no int erferencia relativa al cumpli
miento de la normat ividad de los mercados de
cap ita l, tuvo un mercado de capita l accionario
inacrivo - mie ntras Polon ia, con un cumpli
miento más estr icto de la norm atividad y la d i-

vulgación, regis tró un gran crecimiento de sus
mercados de capi ta l." En países con interme
diar ios fina ncieros desarrollados - como corre
do res, empresas de contabilidad y asesores de
inversión- las bolsas de valores pueden dele
ga r en estos intermed iarios parte de l cumpli
mie nto de la divu lgació n, reduciendo los costos .
Sin embargo, en los mercados incipientes, ta l
vez sea necesario recurrir a acciones judiciales
po r pa rte del gobierno pa ra proteger a los
inversionistas y fomentar el desarrollo del mer
cado. Principios de gobernabilidad corporativa
acep tados internaciona lmente crean oportuni
dades para que los gobiernos marquen la cali
dad de sus sistemas de normatividad en este
campo (capítulo 9).

Utilizar oficinas de crédito pa ra fac ilita r el
flujo de informacián. Una manera en que los
prestamistas pueden resolver sus desventajas en
términos de información, es obteniendo direc
tam ente la información sobre sus clientes, me
diante costosas selecciones y controles. En la
mayoría de los países indu stri alizados - y ahora
en los países en desarrollo-Ios prestamistas pue
den depe nde r de informes de oficinas cred it icias
espec ializadas. Estos informes comprende n an 
tecedentes de pago de présramos, que permi
ten a los pres tamistas urilizar la info rmación
sob re el cumplimiento de las ob ligacio nes cred i
t icias por parte de los prestatarios, para poder
predeci r el comportamiento futuro del emprés
tito . La infor mación crediticia también me jora
los incentivos de los presta tarios para reem bol
sar con prontitud los préstamos , ya que los
pag os at rasa dos con un prestamista pueden
terminar en sanc iones por parte de m uchas ins
tiruciones.?"

Las oficinas de crédito pueden aumentar los
empréstitos ba nca rios y d isminuir las tasas de
incumplimiento. Asim ismo benefician a las
pequeñas empresas y a las nuevas, aliviando el
racionamiento del crédito debido a la falta de
antecedentes credit icios." En un sondeo, más
de la mir ad de las oficinas de créd ito opi naro n
qu e la inform ación sobre capacidad crediticia
red ujo en más de 25 % el tiempo de procesa 
mientos, los costos y las tasas de incumplimien
to de su país." En promedio, países sin regis tros
crediticios, tienen un a relación ent re crédito pr i
vado y PIB cerca na a 16 %, los países con re
g istros credit icios de propiedad pública, de cerca
de 4 0 % y los p aíses con ofic inas privadas ,
aproximadamente 67 % .53

Los gobiernos pu eden crea r un entorno de
respaldo a las oficinas de crédito promulgando
leyes de estricto cum plim iento sobre prorec-
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cion de datos y presentacio n de inform ación
crediricia, qu e perm itan compa rt irla. Las leyes
pueden proteger los dere chos de los consumi
dores permitiénd oles obte ner inform ación so
bre ellos mism os, exigiendo la divul gación de
información sobre los destinat arios de la infor
mación crediticia y suminist rando mecanismos
de resolu ción de controversias y corrección de
infor mación errónea . Leyes que permitan com
parti r info rmación, tan to pos itiva como ne
g a t iva, so n m ás efect ivas pa ra me jorar la
información sobre pres tamistas facilita ndo de
esta manera aume nta r la concesión de présta 
mos. In form es crediticios qu e sólo conte nga n
información negati va (como casos de pagos
at rasados) tienen menor poder de pr edicción
qu e informes que contenga n tanto información
posit iva como negativa.54 Como los informes
credi tic ios son más imp ortantes para prest at a
rios con ga rantías prendarias limitad as, los lí
mi tes para obtener datos pe rjudican de manera
despropo rcionada a los prest at arios peque ños.

Controlar la asunción de riesgos. Son varias las
razones por las cuales los go biernos limitan la
asunci ón de riesgos por part e de los bancos y
otras instituciones financieras. La responsabili
dad limitada puede hacer qu e los bancos asu
man riesgos excesivos y, a diferencia de otras
industrias, esra clase de problem as puede pro 
ducir crisis sistémicas -el fracaso de un banco
puede llevar a una retirada masiva de haberes
de todos los bancos, socava ndo los pagos y el
sistema cred it icio. Los seguros de depósito pue
de d isminuir el riesgo qu e corren los bancos.
Pero las expect at ivas de rescat e de seguros de
depósito explícitos o implícitos por parte del
go bierno pueden empeorar el problema, hacien
do qu e los depo sitantes y otros no cont rolen
cuidadosame nte a los ba ncos.

La normatividad prudente limita los riesgos
financieros que pu eden asumi r los bancos exi
g ién do les d ivers ifica rse y mantener, po r lo
men os, una relación mínim o del capi ta l en prés
ta mos, man ejada por supervisores prudentes
q uienes, en nom bre de los depositantes , con
t rolan a los bancos y toman medid as para evi
tar pr oblemas. U na normatividad prudente
puede servir un propósito útil - red uciendo el
riesgo de rescat es por part e del go bierno y de
crisis bancarias sistémicas - aunque no siem pre
funcio na en la práctic a.

Al igu al que en ot ras áreas, seleccionar re
g ímenes de normat ividad apropiado s y ad
mi nis trados co n eficac ia dem an da recursos
fina ncieros y capacidad técnica, usu almente
escasos. Adem ás, las buenas int enciones se pu e-

den ver pe rvert idas por la corru pción y el clien
relisrno. Los supe rvisores pueden encaminar los
p réstamos hacia em presas favo recidas, o los
bancos pu eden "capturar" a sus supe rvisores,
disu adiénd olos de emprende r acciones cua ndo
se viola una norm a."

En razón de los ant er iores problemas, va
rios estudios han arro jado dudas sobre la efec
tiv idad de la nor matividad prud ente y de la
supe rvisión . Por una par te , indicadores de su
forta leza, como poder de supe rvisión , la severi 
dad de las relaciones mín imas de capi ta l y la
duración del mandato de los supervisores, no
tienen una relación mu y estre cha con el dese m
peño del banco y la estabilidad financiera.56 Por
ot ra parte, una sup ervisión oficial int ensiva se
asocia con cor rupc ión, restricciones financieras
y la necesidad de conexiones polít icas pa ra con
seguir financiación .57 En consecuencia, reg la
mentar de man er a efectiva la as unc ión de
riesgos exige un enfoque cauteloso -adapta n
do la norma tividad pa ra que encaje en las ca
racter ísticas insti tu cion ales del pa ís en cuestión.
En efecto, una teoría alte rna t iva recalca la efi
cacia de reg ímenes de norm atividad clara que
hagan obligatoria la divul gación de inform a
ción y, por tanto, fort alezcan la capacidad de
los deposit antes y de otros accionistas para con
trol ar de manera más dir ect a a los ban cos.?"

En realidad, parece que los sistemas banca
rios funcionan mejor cuando la disciplina del
mercado se fomenta por medio del control del
mercado - no a través de supervisores.t? Entre
los pos ibles age ntes de con tro l privado se in
cluyen los g randes deposita ntes, tenedores se
cunda rios de deuda, acc ionis tas y agenc ias
calificadoras. Un estudio de bancos en Argenti
na determinó que los bancos con mayor parti ci
pación de emp réstitos en mora (vistos como un
indicador de riesgo) perdieron su part icipación
en el mercado.:" Adem ás, a los bancos argenti
nos se les exigía (hasta la crisis reciente) emitir
cada año deuda subordinada por el equivalente
a 2% de sus depósitos. Después de la introduc
ción, en 1998, de deud a subord inada, los ban
cos qu e eumplieron pagaron tasas de depósito
más bajas y registraron un crecimiento más rá
pido de los depósitos, relaciones más bajas de
capital y men os empréstitos en mora. A los ban 
cos que no cumplieron se les castigó, ten iend o
qu e aumentar el capital y la liqu idez." El mer
cado de Tailand ia tambi én castigó a los bancos
con mal desem peño: en 1997, los precios del
cap ita l socia l de ba ncos tailand eses inscri to s
pro nost icaro n sus dificultades -antes de que
las agencias calificado ras los bajara n de catego
ría.62

RECUADRO 6.5 Mejorar la
gobernabilidad corporativa
de Brasily Corea del Sur

Corea del Sur está liderando las reformas
de gobernabilidad corporativa de Asia
Oriental. Se han eliminado los topes a la
propiedad extranjera. Se ha reducido la
participación accionaria mínima requerida
para emprender acciones legales de
clasificación deacciones, dando origen a
muchas instancias deactivismo de
accionistas(por ejemplo, Democracia
Participativa Solidaria Popular impugnó a
Samsung Electronicsy SK Telecoml. Se
exige el nombramiento de gerentes
externos en lasjuntas de instituciones
financieras y conglomerados importantes.
También se incorporaron algunos
requisitos de inscripción enla bolsa de
valores, que deben cumplir empresas con
activos superiores a trestrillones de
wangs (cerca dedos milmillones de
dólares). Esas empresas deben tener un
comité de auditoría, dos terceras partes
decuyos miembros deben ser externos a la
empresa lomismo que el presidente de la
junta. Estas reformas prometen facilitar la
movilización de capital de inversión.

En 2001, BDVESPA lIabolsa de valores
de Sao Paulol creó un segmento nuevo de
mercado, Novo Mercado, según elmodelo del
Neuer Market de Alemania. Para atraer a las
empresas más pequeñas, habitualmente los
nuevos segmentos de mercado de otras
bolsas de valores relajan los requisitosde
inscripción. Pero Novo Mercado está en
contra de esta tendencia y exige requisitos
de gobernabilidad corporativa mucho más
estrictos que en elsegmento antiguo. Por lo
menos 25%del capital social debe flotar en
elmercado y las compañías inscritas deben
adoptar estándares contables internacionales
reconocidos (Estados Unidos ha aceptado en
general los principios contables o Estándares
Internacionales para laPresentación de
Informes Financieros). En una fusión, tanto a
los accionistas mayoritarios como a los
minoritarios, se les debe dar elmismo
tratamiento. Las compañías sólo pueden
expedir acciones ordinarias -de importancia
particular en América Latina, donde el
empleo de acciones preferentes sinderecho a
voto es común y corriente y permitea
algunos accionistas ejercer control
desproporcionado sobre su compromiso
financiero. La migración alNovo Mercado
aumentó elvalor de mercado de empresas
hacia lafecha del éxodo.

Fuente: Mc Kinsey & Company 120021; Oyer
1200Ja, 2001bl; Weiss (2002); dirección electró·
nicade BOVESPA; Normatividad 10.303de Novo
Mercado y de Carvalho (20031.
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La efect ivid ad del cont rol p rivado depende
de cuán eficaz sea la norrnatividad de div ulga 
ción de inform ación , de si las agencias ca lifica

doras com piten ent re sí, de la proporción de

propiedad estatal de los bancos y de las ca
racterísticas d el seg uro de dep ósiro .?' A los

ban cos se les puede exigir la divu lgaci ón de in 
formación fina nciera est ánd ar y de informa

ción de gobern ab ilidad, como la estructura
salarial de los gerentes bancarios (p ara com
prender mejor la forma en que se recompensa
la asu nción de riesg os). Ade más, es posib le au 

mentar la credibilidad y la independen cia de
las agen cias calificadoras exig iendo la d ivulg a
ción de todas las relaciones comerciales y re
g istros de antecedentes, com o el número de

veces que haya tenido p roblem as una empresa
que haya recibi do una calificación favorable.

Las restri cciones de información de muchos
países en desarrollo pla ntean int errog ant es acerca

de la eficacia con que pueda fun cionar el control

de l m ercado." Sin embargo, actualmente las
com pañías calificad oras com erc ia les ofrecen
algún tipo de calificación para 4 39 bancos de
cincuenta países en desarrollo.f Se dispone asi

m ismo de evidencia en el sentido de que la dis
cip lina del mercado, defi nid a como reacciones
del mercado a los riesgos bancarios, puede fun
cionar de manera adecuada en países en desa

rrollo. Los argentinos retiraron sus depósitos en
pesos y en dólares de los bancos en respuesta a
los aumentos de la exposición de los bancos a
una mora del gobierno.I? Asimismo, en los mer

cados incipientes, una mejor divulgación se aso
cia con aval úos m ás elevados de los bancos.f

Infraestructura - vincular a las

empresas y ampliar las oportunidades

ra lidad de los serv icios q ue las empresas más
pequeñ as (gráfico 6.4).

Para algunas emp resas, todos los tipos de

infraestructura - ent re ellos aeropue rto s, ferro 

carriles y redes de distribución de ag ua y gas
natural- son importantes. El pr esente Informe
analiza cuat ro de esto s tipos de infraestructura

co nside ra do s importantes p ara u na amplia

gama de empresas : vías, puertos, electr icidad
y tele comunicaciones. Si bien el Inform e pon e
el enfoque en el impacto de los servi cios de in
fraestructura en las empresas, las mej oras de la

cobertura y de la calida d de esto s servi cios be
nefician igualm ente a los hog ares.

Desafíos comunes de la inf raestructura

Resu lta costo so const ruir y mantener vías, pu er
tos , redes de electri cidad y red es de telecomu
nicacion es, de modo que no consti t uye sorpresa
alguna que países pob res de África, Asia Meri

dion al y de otros lugares teng an una infraes
tructura peor que la de los países ricos. Pero el
desafío de m ejorar la infraestructura no repre
senta simplemente un reto de enco nt rar m ás
dinero. f"

Poder de merca do, inversiones irreversibles y
política . El problema de la oferta de infraes

t ruct ur a tiene su origen en el poten cial de po
der de mercad o resul tant e de las eco nomías de
escala. Rara vez tiene sentido ten er dos vías en
compete ncia entre dos puntos - o red es eléctri 
cas en competencia. En efecto, alguna vez se

Gráfico 6.4 Inquietudesexpresadas por las empresas
respecto de la infraestructura que varía según el tamaño
y el sector
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Nota: l as empresas denominadas pequeñas tienen menos de20 emplea
dos, lasmedianas tienen entre20 y 49, lasgrandes,entre 50y 249Ylas
muy grandes, 250o más.
Fuente: Encuestas del Banco Mundial sobre Clima deInversión.
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Las empresas que tienen acceso a serv icios mo 
dernos de telecomunicaciones, oferta confiable
de electricidad y vínc ulos eficie ntes de trans

po rte, sobresalen sobre aq uellas que no los tie
nen . Inviert en m ás y sus inversiones son más
product ivas . Con todo, en la mayoría de países
en desarro llo, muchas empresas tienen que arre

g lársel as con infraestructur a que no log ra sa
tisfacer sus necesidades . Como lo expresa n las
em p resas, los problemas varían por región, con
Áfr ica Subsaharian a y Asia Mer idional con una

infraest ru ctur a más inadecuada q ue la de Eu
ropa y Asia Central (véase gráfico 6 . 1). Estos
problemas también muestran un a tendencia a
variar según el servicio de infraest ructura y el

tamaño de la empresa - la electricidad suele ser
el mayor problema, y las empresas de mayor
tam año expresan m ás pr eocupación por la ro-
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RECUADRO 6.6 La economía política de la electricidad en India

ban los precios bajos como una necesidad para
ayuda r a los pobr es, pero los beneficiarios ten
dían a ser quienes tenían acceso a los servicios,
de modo qu e los miembros más pobres de la
comunidad generalmente queda ban excluidos.
Para men cionar apenas un ejemplo, un estudio
de la incidencia de las tarifas de electr icidad
máximas de Honduras, segú n las cuales el go
bierno sub sidiaba el primer bloqu e de consu
mo de electr icidad de la vivienda, dete rminó

que cerca de 80 % de los subs idios llegaran a
hogares que no eran pobres.?" Los go bie rnos
también utili zaron a sus organismos de infra
estruc tura para canalizar ayuda a regiones de
terminadas y dar empleo a grupos favorecidos,
aumentando los costos de l ente y frustr ando
los int entos por hacerlos responsables de la pres
tación eficiente de los servicios. Frente a costos
altos y precios bajos, esos orga nismos no pu
d ieron financiar inversiones con sus propios flu
jos de caja o hacer emp rést itos con base en su
propio crédito (recuadro 6.6).

En tanto los gobiernos ofrecieran subsidios
elevados a los organismos públicos de infraes
tru ctura, estos últ imos tod avía podía n conti-

pensó que todas las act ividades de infraes rruc
tura era n monopolios "natura les", de modo que
un solo prov eedor, por lo menos, pod ía prestar
servicios a un mercado en parti cular. Sin em
bargo , el posible abuso del poder de mer cado
en servicios qu e afectan a mu chos consumido
res crea presión para que int ervenga el go bier
no, bien sea por medio de una norm atividad
inte nsiva de los prove edores pr ivados o de la
prestac ión de esos servicios por el secto r públi
co. Ya sea que la prest ación sea pú blica o pr i
vada, los gobiernos tiend en a ejercer un control
estricto de los precios que cobran los provee 
do res de infraestructura, y suele n mostrarse
renuente s a permitir el aume nto de precios, aún
si se ha producido un aumento de los costos.

Esta renuencia pu ede crear pro blemas debi
do a ot ras caracte rísticas de mu chos servicios
de infraestr uctura -inversiones inamovibles y
de larga vida . Una vez const ruida, un a vía o
una represa hidroeléctrica no se puede razona
blemente desmant elar y trasladar a otro lugar.
Con frecuencia y en consecuencia, los inversio
nistas de infraestr uct ura son vulnerables a cam
bios en los reg ím enes de norrn ari vid ad del
gobierno , entre ellos los qu e limitan los pre
cios. Es posib le que, con ante rioridad a la in
versión, el go bierno les haya ofrecido precios lo
suficientemente elevados pa ra cub rir los costos
de la misma pero , despu és, el gobierno pu ede
verse tentado a complacer a consu mid ores y
vota ntes manten iendo bajos los precios. En tan
to los precios cub ran los costos de ope ración,
los inversion istas no pueden ame naza r con re
ti rar sus servicios de manera creíble.

El problem a básico de la oferta de gran par
te de infr aestructura es, por tanto, la combi
nación de dos inquietudes razonables : los
consumido res tem en que las empresas van a
ut ilizar su pode r de mercado para cobrar pre
cios excesivos y las empresas tem en que los
gobie rnos utilizarán su poder de reg lamenta
ción pa ra impedirl es cubrir sus costos. En un
pri ncipio, las empresas pr ivadas crearon gran
pa rte de la infraestructura del mund o, pero,
desp ués de la Segunda Gu erra Mundial, la in
terpret ación de estos temores, aunada a un es
cepticismo predominante sobre los mercados y
la pro piedad privada, produjo una nacionali
zación ge neralizada de la infraesrrucrura.r"

Sin embargo, y al tenor de la ofert a pública,
volvieron a surgir los prob lemas con aspectos
difere nt es y a ellos se les unieron nuevos pro
blemas . Los serv icios de infraestructura conti 
nuaron estando m u y po li tizados y, co n
frecuencia, los gobiernos mant en ían los precios
por debajo de los COStos. A veces, se presenta-

Por lo general, las empresas públicas de
electricidad de India prestan unservicio
insatisfactorio a sus clientes, yasean empresas u
hogares. En un reciente documento
presupuestario. el gobierno central notó que,
habitualmente, lasinsuficiencias en el suministro
de fluido eléctrico producían cortes de energía y
fluctuaciones de voltaje que perturbaban todos los
aspectos de la vida económica -y demandaban
inversiones cuantiosas en estabilizadores de
voltaje, generadores y motores nuevos.

Comités de electricidad de propiedad estatal.
los cuales están atravesando serias dificultades
financieras y agotando los presupuestos públicos,
generan y abastecen la mayor parte de la
electricidad. Antes de la privatización de 2002de
sus servicios de electricidad, por ejemplo, el
gobierno deDelhi lo proveyó de subsidios
implícitos del orden de 200a300millones de
dólares anuales. en empréstitos con escasa
probabilidad de reembolso. Aún así, la compañía
continuaba enfrentando problemas financieros y
prestaba unmal servicio. los cortes de energía
eran comunes en invierno y en verano.

los problemas de Delhi, de otras partes de
India y, en efecto, de gran parte del mundo en
desarrollo, son políticos. Presionados por grupos
de votantes bien organizados, los gobiernos han
mantenido losprecios promedio por debajo de los
costos promedio. permitiendo que consumidores
políticamente influyentes paguen precios
particularmente bajos. A menudo losagricultores

reciben electricidad para bombas de irrigación a
precios muy pordebajo delos costos.

A finales de los años setenta, lossubsidiosse
hicieron populares. En Andhra Pradesh y como
una promesa electoral. el gobierno ofreció tarifas
uniformes a los agricultores. Poco tiempo
después. en Tarnil Nadu. manifestaciones de la
Asociación de Agricultores produjeron el
suministro de electricidad gratuita a algunos
agricultores. luego siguieron otros estados con
sus propios programas de subsidios agrícolas.
Muchos de losreceptores son agricultores
terratenientes bastante acomodados.

los agricultores no son losúnicos
beneficiados: muchos consumidores roban la
electricidad, lo que le cuesta a los proveedores
cerca decuatro milmillones de dólares al año.
Según uninforme, losempleados de losservicios
públicos que conspiran en el robo de electricidad,
pueden recibir en soborno susalario anual
multiplicado varias veces.

Si bien algunos agricultores. empleados y
políticos se benefician, los precios bajos
desaniman tanto la conservación de la energía
como mayores inversiones para aumentar la
oferta y mejorar su confiabilidad. A ello se debe
que otros usuarios. entre ellos muchas empresas,
tengan que pagar más.

Fuente: Agarwal, Alexander y Tenenbaum(2003); Oubash
y Rajan12001);Ministerio deHacienda de India (2003) y
laI 12004).
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M ejorar la infraestructura para mejorar el cli
ma de inversión de infraestructura, La solu
ción de los ante riores probl emas exige acep tar
qu e el clima de inversión moldea el desempeño
de los prestadores de servicios de infraestruc
tura: un clima de inversión adecuado ayuda a
mejorar la infraestructura (gráfico 6.7).71

En algunos aspectos, las preocupaciones de
las emp resas de infraestructura - ya sea privadas
o de propiedad esta tal pero manejadas comer
cialmente- no son diferentes de los de otras
empresas. A rodas las empresas les preocupa la
seguridad de sus derechos de propiedad y las
cargas que impone la norrnatividad, la tributa
ción y la corrupción. Las empresas desean tener
la capacidad para cont ratar a emp leados eficien
tes sin tener que conservarlos si el negocio fra
casa. y quieren tener acceso a la financiaci ón."

Los p roblemas qu e surgen específicamente
del poder del mercado y de las inversiones de
infraestructura inam ovibles ponen de relieve la
función cruc ial que cumplen los de rechos de
pro pieda d protegid os. A las emp resas de infra
estr uctura no sólo les preocup a la expropiación
absoluta, sino también si los gobiernos van a

nuar funcionando y expandirse. Sin embargo,
las presiones fiscales y la insarisfacción crecien
te con los servicios públi cos, hizo que los go
biern os se mostrar an renu entes a cont inuar
ofreciendo subsidios elevados. El anterior he
cho - así como un camb io de las opiniones pre
ponde rantes acerca de los mercados y de la
propiedad privada- llevó a que mu chos go bier
nos recurri eran de nuevo al sector privado por,
por lo men os, part e de los servicios de infraes
tru ctura. En ta nto la oferta públi ca cont inúa
siendo import ante, la par ticipac ión privada se
ha venido pro pagando <: n g ran parte del mun
do en desarrollo (gráfico 6.5).

Aunque la prestac ión privada a menudo ha
rebajado los costos y mejorad o los servicios,
cont inúa vigente el problema de economía po
lítica. Creyend o que hará más por enriquecer a
las empresas grandes y a sus aliados políticos
que mejorar los servicios públicos, muchos con
sumidores se oponen a la privati zación . A la
vez, mu chos inversionist as de infraestructura
se han sentido frustrados con la rentabilidad
de sus inversiones en países en desarro llo, cre
yendo a menudo qu e los go biernos han roto
sus pro mesas respecto de la reglament ación por
temor de perder electores. En parte debido a
los ante riores probl emas, en los últimos años
ha disminuido el monto de la inversión en pro
yectos pr ivados de infraest ructura de países en
desarro llo (gráfico 6.6) .
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Gráfico 6.5 Un mayor número de países en desarrollo
están involucrando al sector privado en el suministro de
infraestructura
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Nota: Los datos indicanlasinversiones totales conparticipación privada enser
vicios públicos yexcluyenlos recaudos delaprivatizaciónypagos similares.
fuente: Base de datos del Proyecto del Banco Mundial "Participación pri
vada eninfraestructura".

Gráfico 6.6 En los últimos tiemposse ha reducido
la inversión en proyectos de infraestructura con
participación privada
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Nota: El número depaises de la basede datos varía durante el periodo,
comenzando en128, en 1990, yterminando en 151, en2002. La partici
pación privada incluye contratos demanejo y alquiler con opción decomo
pra, concesiones y enajenaciones.
fuente: Base dedatos del Proyecto del Banco Mundial"Participación pri
vada eninfraest ruc tura".
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Gráfico 6.7 La teledensidad aumenta con la calidad del clima de inversión, aun teniendo en cuenta
los ingresos

O • + ..+
3 5

índice deperfil deinversión índicedeperfil deinversión

Nota: Los datos corresponden a 2001. El segundo gráfico tiene en cuenta los ingresos trazando los residuos de regresiones de
teledensidad y el indice de perfil deinversión respectivamente, con base enel PIB per cápita. El perfil de inversión es una medida
de riesgorespecto de la inversión Ivalores más elevadossignifican menor riesgo).
fuente: Guia Internacionalde RiesgoPais, International Telecommunication Union.
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socavar g rad ua lme nte su rentab ilidad im 
po niendo una norm atividad todav ía más rigu 
rosa. Los problem as afectan a los pequeños
pro veedores lo mism o que a las mu ltinaciona
les (recuadro 6.7). En consecuencia, los gobier
nos deben tener cuidado de diseñar norm as e
instituciones que restrinjan el poder del mer
cado sin debilitar de manera indebida los der e
chos de propiedad .

Con la anterior mera en mente, los gobier
nos suelen estipular en los cont ratos regímen es
de norm atividad y derech os de inversionistas
de infraestr uctu ra impos ibles de cambiar de
forma unilateral y, cuando los inversionistas no
confían en la independencia o confiabilidad de
los tribunales locales (capítulo 4), permi ten la
resolución de contr oversias por med io de ar
bitraje inte rno o int erna cional. La toma de de
cisiones sob re la ap licac ión de normas en
ocasiones se delega en organismos de norm at i
vidad independientes, más aislados de las pre
siones políticas rutinarias (véase recuadro 5.2).73

Sin em bargo, para funcionar bien, el enfo
que del go bierno no solamente debe proteger
en el papel los derechos de propiedad de los
inversionistas. Para ser creíble a las empresas,
el ordenamiento debe ser sostenible, es decir,
debe ser percibido como razonablemente justo
y debe ser legitimado por los consumidores (ca
pí tulo 2). Arr egl os ampliame nte percibidos
como legítim os y justos redu cen, en consecuen-

cia, los riesgos qu e enfrenta n los proveedores,
dism inu yen la rentabilid ad qu e se debe pro 
meter a los inversionistas com erciales y, por
tant o, disminuye los precios que deben pagar
los consu midores por cualquier grad o dado de
protección legal (gr áfico 6.8).

En los años noventa, una causa de resistencia
popular a la parti cipación privada en la infra
estructu ra fue la escasa tr ansp arencia de algu 
nos procedimient os ut ilizados para privatizar
los negocios de infraestructura y ajusta r las
tar ifas que podían cobrar los negocios privati 
zados. Ant e la ausencia de transp arencia, era
lógico que se despertaran sospechas sobre si los
sobornos o el interés público habían sido el
motivo de las políticas. En respuesta a estas
inquietudes, casi todos los países han recurrido
a licitaciones compet it ivas tran sparent es para
adjudicar los cont ratos. Países como Brasil, Pa
nam á y Perú, han comenzado a publicar en la
interner muchos cont ratos de concesiones de
infraestructura." En 2002, México promul gó
una ley de libert ad de inform ación qu e exige
que se haga públi ca la inform ación sobre esta
clase de cont ratos.

La creación de organismos de normatividad
independientes puede considerarse como un
int ento por reconciliar las exigencias en parte
en competencia de protección del inversion is
ta. Si fuese factible pasar la legit imidad por alto,
los derechos de prop iedad de los inversionistas

Gráfico 6.8 Laequidadpercibida
permite que se prometan tasas inferiores
derentabilidad por unaprotección legal
determinada
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RECUA DRO 6.7 Mejorar el clima de inversión para lospequeños proveedores de infraestructura privados

Gran parte de la inversión privada en
infraestructura se origina en multinacionales de
paises ricos de Asia, Europa y Norteamérica.
Cuando se expresan inquietudes acerca del clima
de inversión para proveedores de infraestructura,
son estasempresas lasque vienen a la mente de la
manera más natural. Sin embargo, los proveedores
pequeños (a menudo informales)deinfraestructura,
son igualmente importantes para la electricidad y
lastelecomunicaciones, en particular en laszonas
rurales. y para ellos también es importante el clima
deinversión.

Operaciones telefónicas de Bangladesh
En muchos países, los microempresarios adquieren
un teléfono móvil para luego montar un negocio
pequeño cobrando a otras personas eluso del
teléfono. En Bangladesh, con una de las densidades
de teléfonos más bajasdel mundo y donde lagente
tiene que esperarmuchos años una conexiónfija, los
operadores de teléfonos de los poblados pequeños,
muchos de ellos mujeres. ofrecen acceso a teléfonos
móviles a muchos desusvecinos en elsector rural.
Aprovechando, en muchos casos, los préstamos del
Banco Grameen, losoperadores de teléfonos de
pequeños poblados se encuentran presentes en miles

de ellos. A costos bastante bajos. ofrecen a los
pobladores la posibilidad de comunicarse con personas en
los mercados de los pueblos vecinos -evitando la
necesidad de caminar hasta allá para averiguar los
precios de los productos básicos. BTTB, lacompañíade
propiedad estatal. abusando de su monopolio sobre
conexiones telefónicas fijas. ha obstaculizado este
servicio valioso para restringir las interconexiones entre
teléfonos móviles y la redde líneas telefónicas fijas.

Pequeños proveedores deelectricidad de Camboya
Electricité du Cambodge, es el mayor proveedor de
electricidad de Camboya, prestando elservicio a Phnom
Penh y a otras pocas poblaciones. Sin embargo. varios
centenares de pequeños proveedores privados
suministran energía a más de cien milhogares y a
empresas pequeñas de las zonas rurales. en ocasiones
recargando lasbaterías y, a veces, por medio de
conexiones con contador a pequeñas redes eléctricas.
Aunque cobran precios bastante elevados, prestan
servicios a consumidores que de otra manera tendrían
que abastecerse ellos mismos o notendrian el servicio.

Por ley, estos proveedores privados necesitan una
licencia, la cual expide el gobierno por el término de tres
años renovables. Dado que la vidaútil del capi tal
invertido enlas redes eléctricas puede ser decerca

de tres años, y eldesmonte de los activos para
trasladarlos a otro lugar implicauncostoalto, la
incertidumbre sobre la renovación de la licencia crea un
riesgo de las políticas que desanima a los
inversionistas y aumenta los precios de la electricidad.
(Igualmente estimula lasustitución de inversiones
fácilmente movibles por inversiones menos costosas,
aunque con menor movilidad). Los proveedores no
sabensi van arenovarsuslicencias - o el monto del
soborno que tendrán que pagar paragarantizar esa
renovación. De hecho, la mayoría de los proveedores
pequeños no tienen licencias. En consecuencia.
enfrentan un riesgo de las políticas: quese les enjuicie
y se les cierren susnegocios - o tenerque pagar un
soborno para evitarlo.

Asimismo, los proveedores son vulnerables a un
cambio de las políticas del gobierno que otorgaría
derechos exclusivos a Electricité du Cambodge o a
otros proveedores para prestar el servicio. Todos son
vulnerables ante la posibilidad que. a medida que
crezcan y sus negociosqueden establecidos. el
gobierno se verá presionado para reglamentar los
precios quecobran detal maneraque socave la
rentabilidad de esos proveedores.

Fuente:PPIAF YBancoMundial(20021: Burr(20001 yCohen(2001).
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esta rían más prot egidos si expe rtos interna 
cionales indepe ndient es inte rpretar an las norm as
contractuales de ajuste de tarifas y las contro
versias se resolvieran po r med io del arbi traje
inte rnac ional. El uso de organismos de norrn ati
vidad, tribun ales o arbit raje nacional aume nta n
una clase de riesgo para los inversionistas, ya que
las instituciones nacionales son más susceptibles
a las presiones políticas para mantener los precios
por debajo de los costos - pero las decisiones que
toma n las inst itu ciones nacionales pueden ser
consideradas como más leg ítimas, fortalecien
do la susrenrabilidad de los ordenamie ntos.

La compete ncia t iene el poder pa ra tr ans
forma r las ind ustr ias de infraestructura aume n
ta nd o la leg it im id ad y fo rta le c iend o los
derechos de propi ed ad de los inversionist as.
Impul sa a las empresas a ser más eficient es y a
rebajar los precios. En consecuen cia, ayuda a
ga rant izar a los clientes una tr ansacción razo
nable. A su vez, lo ante rior d isminuye la pre
sión que se ejerce sob re los go biernos para que
reglamenten de maneras que deb iliten los de
rechos de propiedad de los inversion istas. Cuan
do funciona, la competencia puede, po r tanto,
ayudar a que el suministro de infraestructura
escape a los problemas qu e tr adicionalment e
la han aflig ido, tanto en el sum inistro pú blico
como en el pr ivado .

Porque ofrece un a fue nte alternativa de
financiación a los go biernos con recursos Iirni-

RECUADRO 6.8 Mejor contabilidad pública, mejores políticas públicas

rados, es frecuente qu e se recom iende la parti 
cipación privada. Este razonam iento está vicia
do -y pu ed e esti mular la p riva t izac ión con
escasos beneficios reales (recuadro 6.8) . El ma
yor probl em a no radica en pagar los servicios,
sino en financiarlos y, aunq ue los inversionistas
pr ivados puedan financiarlos, no los pagan ."

La ventaja real de una pa rt icipació n privada
bien diseñada es diferente y de mayor profun 
didad : radica en cambiar la economía política
de la oferta de infraestr uctura. Primero, cuan
do el gobierno deja de ser el proveedor de ser
vicios, puede permi t ir con mayor facilidad un a
compete ncia verdadera (véase recuadro 5.1). De
modo qu e la participación privada puede ser
part e de una estra tegia que sirva para cosechar
los beneficios de la compete ncia -dism inuyen
do los probl emas de costos y de derechos de
prop iedad de un a norm at ividad excesiva. Se
g undo, pa ra at raer la inversión privada, el go 
biern o deb e hacer un comprom iso creíb le para
permitir que los precios cubran los costos y no
int erfier an con las ope raciones come rciales - un
compromiso que el gobierno no puede hacer
en caso de la oferta pública de infraest ructura,
porqu e puede falta r impu nem ente a sus com
pro misos con los orga nismos públ icos. Si un
go bierno puede hacer este compro m iso de ma
nera creíble con los inversio nistas ut ilizando las
polít icas descrit as -y simultá neame nte persua
dir a los consu m idores de que sus int ereses se

la contabilidad pública tradicional hace hincapié en
el déficit de caja como una medida dedesempeño
fiscal, y en el nivel dela deuda pública ordinaria
como una medida de la situación fiscal. Elenfoque
de losdos anteriores indicadores - a expensas de
medidas que incluyen costos nomonetarios, activos
y deuda tradicionalmente extracontables- estimula
dos sesgos dela prestación deservicios de
infraestructura.

Primero, desalienta la inversión pública rentable
y elmantenimiento. Aun cuando se espere que la
inversión pública o el mantenimiento genere rentas
futuras para el gobierno, que compensen el gasto
inicial.el efecto inmediato es aumentar el déficit de
caja y la deuda. Aunque otrossesgos, como el
deseo de los políticos de inaugurar obras y los
sobornos cuantiosos, pueden estimular proyectos
deinversiónpública, se dispone de evidencia enel
sentidoque, enocasiones, los gobiernos invierten
muy pocoeninfraestructura, sobre todo cuando se
sientenpresionados para reducir losdéficit de caja
y la deuda.

Segundo, elenfoque en los déficit de caja y en la
deuda empuja a los gobiernos abuscar financiación
privada para proyectos de infraestructura,
independientemente de sus méritos, para luego

subsidiar los proyectos de manera que noqueden
registrados en presupuestos y cuentas. Por ejemplo, un
enfoque como elmencionado, anima a un gobierno a
conseguir una vía de peaje con financiación privada y
asegurar susolvencia garantizando ladeuda de la
compañía a cargo del proyecto u ofreciendo una garantía
de rentas mínimas, según la cual elgobierno completa el
recaudo del peaje si éste es inferior aunumbral
determinado. Sibien las garantías son valiosas para la
compañía del proyecto y onerosas para elgobierno,
comúnmente dejan igual eldéficit de caja y la deuda
pública -a menos que y hasta cuando se pague la
garantla.

En otra manifestación del segundo sesgo, el
enfoque en la deuda pública ordinaria puede hacer que
los gobiernos prefieran una deuda extracontable. Por
ejemplo, en vez de prestar dinero para financiar la
construcción deuna nueva planta de energía eléctrica,
el gobierno puede solicitar a una empresa privada que
financie la planta a cambio deque el gobierno firme un
contrato a largo plazo decompra deenergía, que lo
compromete a efectuar pagos mensuales a la compañía
privada, digamos, por veinte años - con el pago mensual
por unvalor actual igual al costo de la planta de
energía. En lo fundamental. el arreglo "financiación
privada" es similar a que el gobierno haga que se

construya la planta deenergía con dinero prestado y
reembolse el préstamo en cuotas mensuales durante
veinte años: lasobligaciones del gobierno de efectuar
pagos pueden ser lasmismas. Además, el arreglo no
hace mucho porresolver losproblema deeconomía
política que analizamos antes. Con todo y según
normas contables tradicionales, la opción "privada" le
evita al gobierno divulgar la deuda nueva.

Asimismo, las garantías del gobierno y sus
compromisos depagos a largo plazo pueden ser útiles
para emprender nuevos proyectos, pero en lamedida en
que lacontabilidad del gobierno nologre recoger los
efectos sobre eldesempeño financiero y la posición
financiera del gobierno, es razonable que continúen las
dudas sobre la motivación del gobierno parautilizar
esas garantías. A largo plazo, la única manera de
eliminar los sesgos esque los gobiernos adopten
normas contables que tengan en cuenta elvalorde los
activos creados o mejorados mediante la inversión
pública y el mantenimiento y los inversionistasprivados
asuman los costos de las garantías y de los
compromisos de pagos a largo plazo.

Fuente: EasterlyyServén (2003); Irwin120041 yTanzi y Oavondi
(1 9971.



pro tege n- habrá recorrido gran parte del ca
mi no hacia la creación de u n clima de in
versió n adec uado pa ra los pr oveed or es de
infraest ructura, haciend o un gran aporte a la
oferta de servicios de infraestr uctura adecua
dos para todas las empresas y sus sociedades
más amplias.

Mejorar la gestión pública. Aunque la parti ci
pación privada cumple una funció n muy im
portante, los gobiernos continúan siendo los
principales proveedores de fina nciació n y de
gran par te de la infraestruct ura, vías en par
ticular. Aun en sectores en los cuales gra n parte
de la inversión es privada, puede ser importa n
te la inversión púb lica complementa ria en par
tes de los secto res de propi edad esta tal. Cuand o
los gobiernos no suministra n infraestructura, ni
la financian, suelen subsidiarla - a veces directa
mente, en ocasiones de manera indirecta, por
medio de ga rantías y otros instrument os. Como
los presupuestos de los gobiernos siempre son
más limitados que los planes de propo nentes de
proyectos , los gob iernos cuenta n con formas de
decid ir cuánto gastar en infraestructura, cómo
asignar ese gasto y cómo administra rlo.

Estos interrogantes plant ean tant o dificul
tades técn icas como int ereses po lít icos. Por
ejemplo, si el gobierno puede financiar la cons
trucción y mante nimiento de apenas una vía más
el año próximo, édebcría esa vía conectar a una
zona rural pobre con la capital o debería forta le
cer la red alrededor de un centro comercial con
gest ionado y más próspero? La respuesta requ iere
de capacidad técnica pa ra realizar aná lisis de
costo -be neficio, elaborar informes financieros
que reflejen razonablement e los costos verdade
ros de políticas diferentes (recuad ro 6.8), y pro
cesos decisorios que, en tant o asignen la debida
import ancia a los result ados de esos análisis, per
mita n al mismo tiempo un equilibrio socialmente
acepta ble de intereses en pugna.

Cua ndo los gob iernos sumi nistran infraes
tructura, deben pensar sobre la mejor manera
de orga nizarse para hacerlo. Tradiciona lmente,
los go biernos presta ban servicios por medio de
los ministerios, pero la necesidad de liberar a
los proveedores de servicios de algunas de las
restri cciones de los procedimi entos burocráti 
cos, brinda rles cierta independ encia de gestión
de los ministros y aumenta r su responsabilidad
de los resultados, llevó a muchos gobiernos a
crear organis mos de infraest ruct ura legalmen
te independient es, aunque todavía de propie
dad abso luta del Estado.

Algu nos gobiernos han emp rendido pasos
adicionales, como hacer que el ente de propie-
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dad esta ta l esté sujeto a leyes de sociedades
anónimas, nombrando como ge rentes a perso 
nas ajenas al go bierno y con experiencia come r
cial, y exigiendo que el orga nismo elabo re
informes financieros auditados según estánd ares
contables de g ran calidad. Por ejemp lo, en
Sudáfrica, Eskom, la empresa de electri cidad
de propiedad del Estado, se ha convert ido en
una compañía con gerentes, en su mayor ía, aje
nos a la emp resa y con expe riencia come rcial,
que elaboran informes al tenor de los está nda res
contables int ernacion ales. Sin embargo, au n
cuando se tomen todas las medidas ante riores,
para los gobie rnos puede resultar d ifícil resis
tirse a las presiones políticas para interferir en
las decisiones comerciales y mantener bajos los
precios. La ante rior es part e de la razón de por
qué mu chos go biernos qu e han emprendido
estas reform as, con el tiem po han recurrido a
la participación privada.

Si bien los desafíos de mejorar la infraestru c
tu ra son similares en todos los sectores , existen
diferencias suficientes ent re éstos, sobre todo
en las opo rtunidades de compe tencia, para fa
cilita r el análisis de cada uno de ellos a la vez.

Telecomunicaciones -la competencia
marca la diferencia
Los servicios modernos de telecom unicaciones
han adquirido mayor import ancia para las em
presas de todas las clases -permitiéndoles co
municarse con rapidez y a bajo costo con
proveedores y clientes dista ntes . Los servicios
facilitan el acceso a la internet, apuntalan mer
cados financieros modern os y ayudan a los go
biernos a comunicarse con las emp resas y los
ciudadanos. Las comunicaciones modern as son
vitales al clima de inversión . En Bang ladesh,
China, Et iopía e India, las Encuestas del Banco
de Clima de Inversión determ inaron qu e, cuan
do los servicios de telecomu nicaciones mejoran ,
los fabricantes de confeccio nes fab rican más
productos, paga n mejores salarios y crecen con
mayor rapidez." Ent re los países indus tr iali
zados, las inversiones en telecomunicaciones de
los últimos veinte años parecen no solame nte
haber seguido al crecimiento, sino haberlo ali
meneado" . En América Latin a, se ha calcula
do que 10% de increment o del número de líneas
telefónicas por trabajador, aumenta en cerca de
1,5% la producción por trabajador."

La medid a en la cual los servicios de teleco
mun icaciones satisfacen las necesidades de las
emp resas varía mucho de un país a otro , así
como dentro de los países. Mientras una lla
mada de t res minutos de duración a Estados
Unidos tiene un costo de 0, 17 dólares desde
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Gráfico 6.11 La competencia estimula la diseminaciónde teléfonos
móviles en el África Subsahariana

Con normatividad
por separado

5,2

Sinnormatividad
por separado

Electricidad - la competencia es posible
pero no es tan fácil

Para la mayoría de las empresas es cruc ial el
acceso a una oferta confiable de electricidad a
precios razonables -xicsde las peq ueñas fáb ri
cas de las zonas rurales hasta las empresas mul
tinaciona les. Mient ras los serv icios públicos
abastece n a la mayoría de las empresas de las
zonas urbanas, las empresas de los pueblos pe
queños y de las zonas rur ales de los países en
desarrollo quizás tengan que abastecerse ellas
mismas ." Las empresas con acceso a redes -de
elect ricidad, rara vez obtienen un bue n servi
cio. En muchos países son frecuentes los cortes

ina movi bles. Juntos, estos cambios redu cen
considerableme nte los riesgos de la inversión
en el sector relacionados con las políticas y con
tribuyen en g ran medida a solucionar los pro
blem as qu e ge neralme nte han aquejado a la
infraestruct ura.

Todavía muchos gob iernos deben aprovechar
al máxi mo las oportunidades del cambio tec
nológico . Para 2002, mient ras todos los países
indu stri alizados y la mayoría de países lat inoa
mericanos, permitían la competencia absoluta
en las llam adas telefónicas inte rnacionales, casi
todos los demás países no la permitían (gráfico
6.12).

B,7

Nota: los datos se refieren al periodo 199B·2001.
Fuente: Oíang, Pitt y Ayers {20041.

Gráfico 6.10 La liberalización y la normatividadadecuada
aceleran el crecimiento de las conexiones telefónicas

Crecimiento acumulativo anual detroncales telefónicas
depaises endesarrollo

4

Finlandia, cuesta nueve dólares desde Chad,
dond e el go bierno impone tributos a las llama
das internacionales para subsidiar las llamadas
locales y otro s servicios." Conseguir un a línea
telefónica demo ra solamente un par de días en
Liruania, pero casi un año en Argelia (grá fico
6.9). En Asia O rient al, pocas empresas infor
man haber tenido que pagar un soborno para
conseg uir un a tr oncal te lefónica - en África,
20% o más lo pagan."

Sin embargo, en promedio, los serviciosde te
lecomunicaciones han mejorado de manera im
presionante. Durante los últimos veinte años, los
precios han disminuido a un promedio de 7%
anual, en tanto se ha quintuplicado el número de
suscripto res telefónicos per cápira de países de in
greso bajo." Los cambios han sido motivados por
los cambios en la tecnología y en las políticas. La
gran mayoría de gobiernos han privatizado, por
lo menos en parte, a la principal compa ñía telefó
nica de sus países y han permit ido, por lo menos,
cierto grado de competencia. Los cambios de las
políticas significan precios más bajos, tiempos de
espera de conexión más cortos y expansión más
rápida de los servicios (grá fico 6.10 y gráfico
6.11)."2

Si bien los desafíos persisten , entre ellos el
alcance del acceso en las zonas rur ales (recua
dro 6.9), la comb inación de cambio tecnológico
y liberalización ha tr ansform ado a las teleco
municaciones. Ya no es necesario que los pro 
veedo res sean monopolios, y con la llegada de
la telefo nía móvil ya las inversiones no son tan

o
- B - 5 -4 - 3 -2 - 1

Añorelativo al comienzo dela competencia de teléfonos móviles

Nota: Teledensidad se refiereal número total de conexiones fijas y teléfonos móviles per
cápita. Alos datos se les ha dado una nuevabase, de manera que el indicede teledensidad
sea iguala 1 enel añocuando el segundo operador de teléfonos móviles ingrese almercado.
los paises escogidos sontodos los queliberalizaron el servicio antes de 199B, además de
Uganda, la cual liberalizó el servicio en 199B.
Fuente: International Communication Union y personal delBanco Mundial.
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Gráfico 6.9 Las largas demoras para las
conexiones telefónicas son comunes,
sobre todocuando no existe competencia
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Gráfico 6.12 Lacompetencia en las llamadas internacionales continúa siendo limitada o prohibida engran parte del mundo endesarrollo
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temporales del sum inistro de energía, en par
t icu lar en África y Asia Mer idional (g ráfico
6. 13), como lo son las fluctuaciones de volta je
que dañan la maqu inaria. Las empresas calcu
lan que este t ipo de apagones les ocasionan
pérdid as cercanas al 5% de sus vent as anua
les." Los problemas revisten especial g ravedad
en N igeria (recuadro 6.10 ). En tod os los de
más lugares de África, las empresas informan
que conseguir una nueva conexión a la red eléc
trica demora de dos a tres meses y frecuente
ment e requiere de un sobo rn o.") El acceso

limitado de las zonas rur ales y la mala calidad
del servicio de las ciudades, obliga a muchas
empresas a depend er del auroab asrecimienro,
el cual para muchas de ellas resulta más COSto
so que el sumi nistro regular de un a empresa de
servicios púb licos.

Asimismo, mu chas empresas pagan por la
electricidad precios más altos de lo necesario, ya
que los go biernos dirigen los servicios públicos
para mant ener bajos los precios para los hogares
(con frecuencia de clase media) y efectivamente
imponen tributo s a las empresas para cornpen-

RECUADRO 6.9 Expandir el acceso rural a la electricidad y a las telecomunicaciones

Durante muchos años.los gobiernos de paisesen
desarrollo dependieron de monopolios de propiedad
estatal para llevar alas zonas ruralesservicios de
electricidad y telecomunicaciones. Por lo general, y
peseaque los costos eran más elevados en las zonas
rurales, exigian a losmonopolios cobrar lamisma tarifa
en laszonas rurales y urbanas. Dado que este hecho
convertíaenno rentables los servicios rurales, los
gobiernos adjudicaron subsidios presupuestarios a los
monopolios, permitiéndoles beneficiarse de subsidios
transversales de consumidores de bajo costoe
ingresos elevados. Sinembargo, en muchos países, los
subsidios han resultado demasiado pequeños para
financiar una expansión rápida. Aun cuando esa
expansión fuese asequible, los monopolios contaban
con un incentivo financieroparair despacio.

Una alternativautilizada por algunos gobiernos.
sobre todo durante la última década, consiste

en depender de una combinación de normatividad liberal
y subsidios bien dirigidos y basados en la producción.
Eliminar las barreras legales al ingreso de nuevos
proveedores de servicios de electricidad y
telecomunicaciones sirve para garantizar la rápida
captura de lasoportunidades rentables de extender la
cobertura de los servicios hacia zonas no cubiertaspor
esos monopolios (como lo ilustraba Camboyaen el
recuadro 6.71.

Quizás. por símismas, normas liberales de ingreso
no hagan que el acceso aumente con tanta velocidad
como los gobiernos quisieran. En este caso, es posible
que para los gobiernos resulten más efectivos subsidios
directos con un objetivodefinido. que subsidios
transversales o subsidios dirigidos únicamente a
mantener a flote a los proveedores. Por ejemplo. Perú
ha utilizado unenfoque menos centrado en los subsidios
para llegar elservicio de telefonía pagada a zonas

rurales objetivo. Parte del subsidio se paga por
adelantado y elsaldo en cuotassemestrales,
condicionadas a que el operador cumpla con las metas
de desempeño. Aunque los operadores enfrentan
grandes dificultades financieras, aun con los subsidios.
parecen prometedores muchos delos resultados del
proyecto piloto. Para los beneficiarios del plan. la
distancia promedio hasta el teléfono más cercano se
redujo en más de 90%. Yla licitación competitiva
resultó en unsubsidio41%más bajo de lo que el
gobierno habíapresupuestado y 74%más bajo que el
subsidio que los interesados habían solicitado
anteriormente. En Argentina, Chile y Guatemala se han
utilizado planes similares deelectrificación rural.

Fuente: Cannock 120011; Harris 12002); Tomkins 12001);
Wellenius 11997aly Jadresic 120001.
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Gráfico 6.1J Muchos días de cortes de energíaal año y una mayor participación
de empresas que tienensus propíos generadores
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sar la diferencia. En ocasiones, los g randes usua
rios industri ales goza n de influencia suficiente
para evita r estos g ravámenes, dejand o que las
empresas medianas y pequ eñas soport en la ma
yor p art e de la carg a. En el esta do ind io de
Kerala, los usuarios indu str iales pagan el doble
de los hogares por kilovatio-hora, pero los usua
rios comerciales -oficinas y almace nes- pagan
casi el doble de los indust riales."

El pésimo suministro de electric idad hace que
las inversiones actuales sean menos produ ctivas
y desalient an las nuevas inversiones. En Uganda,
las empresas que experiment aron men os proble
mas de abastecimiento de la Junta de Electr ici
da d de Uganda (co n un desempeñ o por lo
general malo), invirti eron menos en autogene
ración y más de su propi a capacidad producti
va.87 En Bangladesh , China, Etiopía y Pakist án,
las Encuestas del Banco de Clima de Inversión
det erminaron que un a oferta de energía más
confiable aument a la productivid ad total de los
factor es de los fabricantes de confecciones y sus
tasas de crecimiento de producción y empleo."
En América Latin a se calcula qu e un incremen
to de 10% por trabajador de la capacidad de
generación de elect ricidad, áumenta en cerca de
1,5% el PIB por trabajador."

Al igu al qu e en las telecomunicaciones, los
camb ios de tecnolog ía, aunados a la insati sfac
ción con la oferta monopólica por parte de las
empresas públicas, han llevado a mu chos go bier
nos a liberalizar y a int rodu cir la part icipación
privada . En los años ochenta, disminuyeron las

economías de escala de la ge neración, permitien
do a un mayor número de países conta r con su
ficient es estac iones generado ras que hicieran más
rentable la competencia por la oferta .?" Los paí
ses qu e pueden comerciar electr icidad con sus
vecinos cuenta n con mayores oportunidades.

Actualm ente, casi todos los países del mun
do industri ali zad o y la mayoría de Am érica
Latina permiten a algunas empresas, al menos,
escoge r a sus pro veedores de energ ía eléct rica.
En los dem ás lugares la situac ión es confusa .
Mu chos pa íses han permitido un t ipo de com
petencia en la ge neración de energía, seg ún la
cua l un a empresa de servicios de propiedad es
tat al cont rata con productor es de energía in
d ependient es d e propi ed ad pri vad a la
finan ciación , constr ucc ión y ope ración de nue
vas cent rales eléctricas. Sin emba rgo , por lo ge
neral la empresa estatal de servicios conserva
un monopolio de la venta de elect ricidad a los
consumido res, limitand o los bene ficios de este
tip o de competencia. Adem ás, esta clase de pro 
yectos pu eden dar origen a deuda públ ica oculta
Ú'éase recuad ro 6.8) .

Es más difícil log rar que funcione la compe
tencia en el campo de la electri cidad qu e en co
municaciones, como lo demu est ran problemas
de alto perfil de California." Muchos países pe
qu eños disponen de muy pocos ge neradores para
perm itir una competencia verdade ra, mient ras
que en los países g randes es posible qu e compa
ñías de elect ricidad individuales tod avía tengan
poder de mercado si son dueñas de sus propias
plant as de ge neración de energ ía. Aun cuando
los ge neradores de electr icidad no tenga n pode r
de mercado durante la mayor part e del día, tal
vez sí lo tengan en las horas de poca demand a y,
al igu al qu e los vend edores de muchos merca
dos, quizás ent ren en connivencia para aumen
tar los precios. La compe tencia se refu er za
separando la ge neración de la transmisión, y la
tr ansmisión del abastecimi ento min orist a, de
manera qu e los du eños de las líneas de t ransmi
sión y distribución no pu edan abusar del mono
polio de estos segmentos industriales para sofocar
la competencia en ge nerac ión de energ ía. N o
obsta nte, este tipo de destr abe hace todavía más
difícil coordina r las inversiones ent re estos seg
mentos de la indu str ia.

En términos ge nerales, la evide ncia señala
qu e la compete ncia ha ge nerado un mejor ser
vicio (com únme nte combinada con la ofe rta
come rcial y nuevas formas de normativi dad).
Los países qu e, desde un princ ipio, introduje
ron la compete ncia, la oferta privad a y nu evas
formas de normat ivid ad - como Arge nt ina,
Ch ile y Reino U nido - se han be neficiado de
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120
fuente: Adenikinju120031.

los malos servicios prestados por la
Autoridad Nacional de Energ ia Eléctrica
(NEPAI de propiedad estatal. ocasiona
graves problemas a las empresas
manufactureras deNigeria.

En una encuesta de 1998. 93%
de los entrevistados informaron haber
experimentado más de cinco veces a
la semana cortes de energía. En
promedio, los apagones les
significaron la pérdida de 88 días
laborales al año. las empresas
informaron. asimismo. que la oferta
inadecuada produjo la destrucción de
materias primas. costos de
rearranque y daños de equipos. las
empresas calificaron como
inadecuada la oferta de energía y, de
lejos, suobstáculo más importante en
términos de infraestructura.

En consecuencia, muchas
empresas invirtieron en sus propios
generadores.

En promedio, generaron casi
tanto ellas mismas como lo que
compraban a NEPA. Sin embargo, el
costo promedio de la autogeneración
era elevado - 0.30 dólares el kilovatio
hora, o casi tres veces más que las
tarifasde NEPA. l as empresas
pequeñas pueden ser en particular
vulnerables, porque tienen menor
capacidad de correr con los costos
fijos de la autogeneración. En
consecuencia, 16% de laspequeñas
empresas dependían solamente del
servicio de NEPA, mientras ninguna
de las empresas medianas o grandes
lo hacía. Además, las empresas
pequeñas perdieron 24%de su
producción debido a loscortes,
mientras las empresas medianas
perdieron 14%y las grandes, 17%.

RECUADRO 6.10 La energía
para mejorar
la productividad
en Nigeria
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de la dist ancia"- si pudiera mejo rar desde el

pro medio hasta el sep tuagésimo quinto percen

ti! su infraestructura de transporte (y sus tele
comunicaciones).100

D isminuir los costos de transporte requiere
que se preste atención a métodos particulares

de tr ansport e, como pue rtos y vías . Con todo,
los go biernos no deben perder de vista los vín
cu los ent re los dist in tos siste mas : por ejemplo,
puerto s y aero puertos se vuelve n m ás valiosos

cuando cuentan con bu enas vías y ferrocarr i
les. A los costos del tr ansporte tam bién los afec
tan facto res distintos a la infraest ructura del
tr ansport e: si los siste mas de telecomunicacio

nes permiten a las compañías rastrear sus mer
cancías en tr ánsito y determ inar con qué rap idez
cumplen las mercan cías las formalidades adua
neras (véase capít ulo 5).

Puertos -onncbos tipos de competencia . Más
de 80% por peso del intercambio comercial de
países en desarrollo se realiza po r med io de
pu ert os marítimos.101 La eficiencia de esros pue r

ros afe cta di recta me nte a expo rt ado res e
importa do res e ind irectamente a casi todas las
empresas. Se ha det erminado que mejorar del

vigésimo quinto al septuagési mo quinto pe r
centi l u na medida de la eficiencia portuari a
- alcanzable en parte redu ciendo la influe ncia
del crimen orga nizado- redu ce en más de 12%

los costos de em barque. ':" Como sucede con
las mejoras en otras infraestructuras de tr ans
porte, la reb aja de costos equivale a tr asladar
m iles de kilóm etros hasta un a menor dista ncia
de los socios come rciales.103

A diferencia de los consum ido res de los ser
vicios de electri cidad y telecom un icaciones, los

Gráfico 6.14 Los costos descendentes del transporte y
de las telecomunicaciones

~
u
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Transporte -vencer la ttra nia
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precios más bajos y ca lidad superior." En

Chile , entre 1986 y 199 6 , los precios m ayo
rist as disminuye ro n 37 % y los m in or ist as
17% . Las compañías p rivadas tu vieron la con 
fianz a suficiente en el mercado pa ra inverti r en

g enerac ión hidroeléctr ica, tr ansm isión y distri
bu ci ón."! En un sentido más ge neral, se ha de

te rmi nad o qu e la compe te ncia en electri cidad
aumenta la pro ductividad laboral y la capaci
dad de ge neración per c ápira.?' Asimismo, la

com pete ncia tiend e a bajar los precios para las
empresas peq ueñas y median as porque éstas ya
no tienen necesidad de comprarla a un a emp re

sa de servicios que les cobra precios excesivos.

La infraes tr uctura del tr ansport e crea opo rt u

nidades para que las empresas compren y ven
da n, no solame nte en los mercados vecinos sino
en el mundo entero. A medida que los gobiernos
eliminan las cuotas de impo rtación y rebajan los
aranceles a las impo rtaciones, el tr ansporte ad
quiere mayor importancia como fue nte de ma
yores g anancias del intercambi o comercial." Si
bien , a largo plazo , los costos g loba les del tr ans
porte han most rado una tendencia a la baja
(g ráfico 6 .14), se req uieren mayores log ros. En
la actualidad, para Chile y Ecuador, los costos
de transporte a Est ados U nidos son veinte ve
ces más altos que las tar ifas de Esta dos Uni
dos .?" Si pudieran rebajar en 10% sus COStoS
de t ransporte , po d ría n espe ra r aume ntar en
20 % su intercambio comercial." Otras evide n

cias indican qu e también crecerían con mayor
rapidez.?"

Los costos de transporte dependen de la dis
ta ncia, de manera qu e los pa íses alejados de los
mercados ricos de Europa, N orteamérica y Asia
Oriental confro nt an un a desventaja respecto de
la cual no puede n hacer nada. Con todo , se ha
de te rmi nado que la infraestructura inadecua
da respond e por 40 % del costo de tr ansporte
del país prome dio y po r 60% de l costo de paí 
ses sin salida al ma r. De m anera q ue, mientras
la dis tancia exp lica gran pa rte de los costos de
tr ansporte, enviar las mercancías desde puer
tos eficientes, como los de H am burgo y Rotter
dam -o desde ciudades in te rio res q ue se
be nefician de infraes t ruc tura adec uad a, como
An kara y Viena- resulta poco cosroso en tér

minos de dis ta ncia."?Según un estudio, un país
podría rebajar sus costos de t ransporte po r un
mon to equivalente a tr aslad ar mile s de kiló
metros hast a un a menor distancia de ot ros paí

ses - red uciendo considerableme nte la "tiranía
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RECUADRO 6.11 Reforma portuaria de Colombia e India

clientes de los puertos son en su mayoría em 
presas, no hogares, lo que politi za men os la fi
jación de ta rifas. Sin em bargo, los p ue rtos
requ ieren de inversiones inam ovibles y suelen
tener poder de me rcado , de manera que con
fro nta n mu chos de los retos com unes a los
serv icios de infraestructura. Bajo propiedad pú 
blica y restri cciones a la com pete ncia de ntro
de los puertos y, a veces, entre pu ertos, tiend en
a emp lear más personal del necesario, sus prác
ticas laborales son restri ctivas, sirviendo como
un imá n pa ra la corrupción -y, en consecuen
cia, prestan a las empresas un servicio lento y
costoso.104

Para mejorar la eficiencia de los pu ert os, los
gob iernos han int entado expo nerlos a mayor
compe te ncia, int roduciendo con frecuencia la
partici pac ión privada (recuadro 6.1 1). Colom
bia y Argentina di vidi er on sus compañías
nacionales de propiedad esta tal en varias com
pañías por separado que compiten entre sí por
alg unos servicios. lOS Los go biernos también
p ueden crear compete nc ia de se rvic ios no
inherentemente monopólicos dentro de un solo
puerto: terminales distintos de un puerto pue
den competir a veces con los dem ás, y diferen
tes compañías de est ibadores pu eden compe ti r
en ocasiones en el mismo terminal. 10 (,

La combinación de parti cipación privada y
mayor competencia ha producido mejores ser
vicios. ''" En Colom bia, el tiempo promedio de
espera de un barco dism inuyó de diez días, an-

Colombia e India muestran dos maneras de resolver
los desafios que plantea la reforma portuaria.

Para finales de los años noventa, la eficiencia
de los puertos de Colombia se habia convert ido en
un problema mayor. las propuestas iniciales
involucraban la reorganizaciónde Colpuertos, la
compañia de propiedad estatal.mas nola
participaciónprivada. Sin embargo, el presidente
Gaviria se inclinaba por un enfoque más osado,
planteando el tema en su discurso de posesión de
1990. Su gobierno impulsó la reforma, con
escasa participación de grupos laborales.

En el término desesenta dias se promulgó la
legislación para permitir la participación privada en
los puertos, incluyendo pagos de indemnizaciones
por despido a los trabajadores. El programa general
-liquidar a Colpuertos, crear nuevos entesde
formulación de pol íticas y normatividad, dar en
concesión aempresas privadas los cinco puertos
más importantes, introducir la competencia en el
servicio de estibadores en todos los puertos y
suprimir cerca de6.750empleos- se concluyóen
tres años. l acombinación de competencia y
participación privada produjo mejoras de
desempeño impresionantes.

India utilizó un enfoque diferente: en
representación de varios grupos de interés, un
consorcioportuarioadministra cada uno de los doce
puertos principales de India. En 1994, con la
expedición de un nuevo marco de politicas, y de
lineamientos para laparticipación privada, en 1996,
comenzó la reforma portuaria. l aparticipación
privada comenzariacon laconcesión de laterminal
de contenedores del puerto Jawaharlal Nehru,
creado en 1989 como puerto satélite de Mumbai.

A los puertos se les asignó laejecución de
reformas, y el Consorcio Puerto Jawaharlal Nehru
(la mayoría de cuyos síndicos representaban al
gobierno o a lostrabajadores) optó por
comprometer a los principales grupos de interés en
elproceso de reforma y por proteger los intereses
de los trabajadores manteniendo elpuerto existente
bajo propiedad estatal. Pero sí permitieron que una
nueva terminal privada compitiera con el Consorcio.
la competencia mejoróeldesempeño, con una
disminución cercana a once días del tiempo de
espera para cargar y del tiempo de vuelta, en 1996,
a menos de tres días, en 2000.

Fuente: Navarrete120041 y Ray (20041.

tes de la privatizac ión y de la competencia, a
cuest ión de horas desp ués, aumentó el rendi
mien to por hora y los puertos comenzaron a
operar las 24 horas del día, todos los días de l
año.''" En Arge nt ina, la espe ra promedio dis
m inuyó de 72 horas a 33, aumentó de 900 a
4.850 toneladas el rendimiento por trabajador
y se quintup licó la capacidad. 109

Vías. En algún momento, casi todas las mer
cancías se transportan por vía te rrestre, con
virtie ndo a la red vial de un país en parte cru cial
de su infraes t ructura y del clima de invers ión
(recuadro 6. 12). Como es lógico, en muc hos
estud ios se ha llegado a la conclusión que la
exte nsión de la red está asociada con un me jor
desem peño económico. Se calcula que 10% de
incremento de la longi tud de las vías de Amé
rica Lat ina aume nta en cerca de 2% el PIB por
tr abajador. 110 Por sup uesto, no todas las vías
son igualm ente valiosas; en Estados Unidos , la
const rucción de vías inrerestarales de los años
cincuen ta y sesenta pa rece haber aumentando
la pro duct ividad de ma nera sign ificat iva, en
ta nto el gasto reciente en vías sólo ha produci
do beneficios modestos. ' !' Aún así, la eviden
cia indi ca que los gobiernos deberían prestar
mayor ate nción a la exte nsión y a la calidad de
sus redes viales. Los desafíos t ienen que ver con
la planeaci ón de una expansión adec uada de la
red, ejecutando la inversión y el mantenimien
to necesarios y encontra ndo el me jor sistema
para pagarla.

Todos los desafíos usuales resultan más difí
ciles debido a que los costos de transacción de
imponer ta rifas de usuario (pea jes) pa ra finan
ciar las vías son elevados, por lo menos en las
calles de las ciudades y en las vías rura les. Aun
en autopistas inte rurbanas, do nde los costos de
tr ansacción son menores, las tarifas de usuario
cont inúan siendo poco cornunes.!' :' De modo
que, rara vez, los precios racionan la demanda
sobre vías congestionadas, cubren los costos de
mantenimient o o seña lan la necesidad de ca
pacidad nueva. Por ta nto , una ma nera de re
solver estos problemas radica en aumentar el
uso de pea jes. El adveni mie nto de los pea jes
electrón icos y de tecnologías de la información
relacionadas, está haciendo facti ble la fijación
directa de precios de un mayor número de vías
y, a largo plazo, puede hacer que la industr ia
vial sea mu cho más pa recida a otros servicios
pú blicos. Sin embargo, en el futuro cercano,
sólo tendr án peajes una pequeña proporción de
las vías. En consecue ncia, mu chos gobiernos
cent ran su atención en usar otras fuentes de
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RECUADRO 6.12 Los beneficios de las vías rurales en Marruecos y en otros lugares

Cuando se construyen en el lugar correcto Iy no son
"vías a ninguna parte"), las vías eficientes pueden
crear enormes oportunidades nuevas para los
empresarios de las zonas rurales y de los pueblos
pequeños, como lo ilustra un programa del gobierno
marroquí para pavimentar lasvías de cascajo y las
vías veredales.

Mejorar las vías significaba que se podían usar
durante todo elaño, ocasionando menos daño a los
vehículos que transitan por ellas. Las nuevas vías
permitieron que las fincas y otras empresas
transportaran sus mercancías con más frecuencia y a
un menor costo. En algunos casos, disminuyó a la
mitad eltiempo requerido para llegar a los mercados
rurales. También disminuyó a lamitad elcosto de
enviar un camión cargado con mercancía. En las
zonas que se han beneficiado de lamejora de las
vías, la tierra es más productiva y elvolumen y el

valor de laproducción agrícola es mayor. A medida que
íba siendo más fácil transportar los productos agrícolas
con mayor rapidez sin dañarlos, los agricultores dejaron
de sembrar cereales de valor bajo para comenzar a
sembrar frutas de mayor valor. Amedida que
disminuyeron los precios de llevar productos a las fincas,
los agricultores utilizaron más fertilizante. Las mejoras de
laeconomía agrícola fueron elacicate del crecimiento de
otros negocios. El empleo fuera de las fincas creció con el
doble de rapidez que en otras zonas que no se
beneficiaron de lamejora de las vías. La tasa económica
de rentabilidad calculada de los proyectos fluctuó entre
16% y 30%.

Como sucede a menudo, la mejora de
infraestructura no benefició únicamente a las
empresas. Facilitó a losniños ir a laescuela y,
haciendo más asequible el suministro de gas
butano, redujo la necesidad de que lasmujeres y las

niñas tuvieran que recoger leña. Después de las
mejoras de las vías, aumentó de 28% a 68% la
matrícula de la escuela primaria.

La experiencia marroquí no es un caso aislado.
Investigaciones recientes emprendidas por el Instituto
Internacional de Investigaciones de Políticas
Alimentarias indican que la inversión de Uganda en
vías alimentadoras rurales que conectan a los
agricultores con mercados que de otra suerte serían
distantes, ha tenido una elevada rentabilidad en el
crecimiento agrícola y en la reducción de la pobreza
rural. En China, la inversión en vías rurales es muy
rentable en términos sociales. En India, este tipo de
inversiones es la forma de inversión pública
socialmente más productiva para reducir la pobreza.

Fuente: Banco Mundiall1996al: Fan, Hazall y Thorat 119991:
Fan, Zhang y Rao 10041: Fan, Zhang y Zhang 120021.

rentas relacionadas con el uso de vías para pa
gar las mismas , como tari fas de licencia rela
cionados con el uso y, sobre todo, impu estos al
combustible.

Muchos gobiernos asig nan fondos prove
nientes del impuesto al comb ustible y de otra s
fuentes a un fondo vial que funciona con ciert a
autonomía de los mini st ros. Los fondos se asig
nan a proyectos de inversión y mantenimi en
to , según un conjunto de pr incipios est ipulados
por las autoridades polít icas. Los usuarios de
las vías pueden tener rep resentación ante el
organismo y, a su vez, éste puede consulta r con
los usuarios de las vías y con otros sobre la asig
nación de fondos. Como en otros campos, es
crucial diseñar un sistema que brinde a los ad
min istra dores del fondo vial la información, los
incentivos y la capac idad para toma r decisio
nes en armo nía con el int erés público.

Con frecuencia y en comparación con la in
versión, los países en desa rrollo gas ta n mu y
poco en mante nimie nto , tal vez debido a la
preferencia tr adi cion al de los do nantes de
subsidiar el capi ta l antes que la producción y
quizás porque los proyec tos grandes de inver
sión ofrecen oport unidades para que los polít i
cos corten cintas o para que los encargados de
la toma de decisiones recaud en sobornos más
cuant iosos. Parece que los países aquejados por
mayo res niveles de corrupc ión gasta n más en
inversión pública en vías y en otra infraes
t ruct ura, pero menos en mant enimi ento y, en
consecuencia, parecen tener vías de calidad in
ferior.' !' No existe una respu esta sencilla, pero
un énfasis en hacer más transparent e el proce
so decisorio puede servir para disminuir la co
rrupción y mejorar las decisiones. Los gobiernos

pueden consultar, pub licar y explicar los prin
cipios para asignar fondos y las decisiones que
ejecutan esos principios y pueden utili zar pro
cesos abiertos y tra nspar entes para adjudicar
cont ratos para llevar a cabo los trabajos.

Los entes viales que deciden la asignación
de fond os no tienen qu e const rui r ni mantener
las vías. Un mayor núm ero de estos organismos
han comenzado a subcont rata r con empresas
privadas este tipo de tr abajo, según contratos
basados en la produ cción . Las autoridades que
controlan las autopistas de Argentina man
t ienen muchas vías permitiend o contratos de
mantenim ien to a largo plazo qu e exigen a las
empresas privadas ma nte ner las vías según
está ndares definidos. Un análisis determinó que
el progr ama redujo de 25 % a menos de 5% la
propo rción de vías en malas condiciones, dis
minuyendo en más de 10% los costos de los
usuarios.114

Mejorar la oferta de financiación y de servicios
de infraest rucrura de una econom ía puede te
ner un gran impacto en el clima de inversión - y,
en últimas, depend e de mejorar el clima de in
versión para los proveedores de esos servicios.
Vínculos simi lares existe n en el mercado la
boral , dond e la calidad del clima de inversión
tiene implicaciones importa ntes para los incen
tivos de los trabajadores para que inviert an más
en sus pro pias capacidades. La eficacia del mer
cado laboral para vincular a la gente con em
pleos productivos es crucial para el crecimiento
y para la reducción de la pobreza. Y estos asun
tos serán el tema del capítu lo 7.



Trabajadores y mercados
laborales

2ambia•••••••

China ••••••

Para confro nta r este reto , es fund am en tal
diseñar un clim a de inversión qu e brin de a las
empresas la opo rt unidad y los incent ivos para
expandir sus operaciones. En este empeño, las
polít icas del go bierno qu e afectan el mercado
laboral cumplen un a fun ción prim ordi al ayu
dando a conect ar a la ge nte con el emp leo. y,
en la mayoría de los países, hay espac io de me
joría .

El respaldo del go bierno a la educación y a
la form ación afecta las perspectivas de los indi
viduos - y la habilid ad de las emp resas para in
gresar a mercados nuevos y adoptar tecnolog ías
nuevas. Encuest as indican que más de 20% de
las empresas de mu chos países en desarroll o
califican la carencia de compete ncias y de edu
cación adecuada como un obstác ulo mayor o
importante a sus ope raciones (pa rte superior
del g ráfico 7.1).

Usualment e, la reglam ent ación de los merca
dos laborales tiene como finalidad ayudar a los
trabajadores, pero asimismo puede constituir una
restricción significativa sobre las emp resas (parte
inferior del gráfico 7. 1). Normas mal concebidas
pueden llegar a desalent ar a las empresas de crear
más empleo y así hacer un aporte al aumento de
la economía informal. Cuando esto sucede, es
posible que se beneficien algunos trabajadores
pero, los desempleados, los poco capacitados y
aquellos en la economía informal no harán parte
de ellos.

Asimismo, las polít icas públicas deben faci
litar la asignación de la fuerza laboral a su uso
más productivo, ayuda ndo al mismo tiempo a
los tr abajadores a manejar la movilidad labo
ral. El desarrollo tecnológico qu e produce ma
yor producti vidad y creci m iento econó mico,
mejora las condiciones de tr abaj o y los salarios,
pero igualment e puede resultar en camb ios más
rápidos a las empresas y a las industri as. En las
economías modernas, cad a año se crean y se
des tr uyen mu chas empresas - cerca de 20% en
mu chos países- involucrand o de 10% a 20%
de la fuerza laboral.

604020

Argelia •••••

Estonia •••••

Pakistán _
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Bangladesh••••

Filipinas •••••

Kenya •••••

Gráfico 7.1 Lasempresas califican la escasez de
competencias y la normatividad laboral como obstáculos
graves en muchospaíses

Brasil ••••••••••••

Polonia •••••

Brasil ••••••••

Gob iernos del mu ndo ente ro comparten el ob
jetiv o de disponer de más y mejores empleos
par a sus ciudadanos. Para la gente, el empleo
es la prin cipal fuente de ingresos -y, para los
pobres, la prin cipa l ruta para salir de la pobre
za. Son los jóvenes quien es dominan las filas de
los desempleados, con más del dob le de la tasa
promedio de desempleo de todas las regiones. 1

y en muchos países en desarrollo, más de la
mitad de la pob lación trabajadora está en la
economía informal, donde las condiciones de
trabajo pueden ser inadecuadas." Cerca de dos
mil millones de personas aumentarán la pobla
ción de los países en desar rollo por causa de los
cam bios demográficos qu e ocur rirán en las
próximas décadas, agr avando el reto de crear
más empleos y de mejor calidad .

Porcentaje

Nota: Porcentajede empresas que informanque las competencias y la educa
cióndelos trabajadores disponibles o la normatividadlaboralrepresentanunobs·
táculoimportante o grave a las operaciones y al crecimiento desus negocios.
Fuente: Encuestas del Banco Mundial sobreClima de Inversión.

capítulo
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En el presente capítulo se exploran las oportu
nidades con que cuentan los gobiernos para mejo
rar las políticas en todas las tres áreas como parte
del esfuerzo por crear un mejor clima de inversión:

• Fomentar una[uerza laboral capacitada y salu
dable, capaz de hacer ttn aporte a una sociedad
productiua y próspera. Mejorar el clim a de in
versión va unido a mejorar el capital huma
no. Para las empresas es esencial contar con
una fuerza labor al capacitada pa ra poder
adoptar nuevas tecnologías más producri
vas, y un mejor clima de inversión aumenta
la rent abilidad de la inversión en ed ucación.
Los gobiernos de ben to ma r la delantera para
hacer más inclu yente a la educación y más
pertinente a las necesidades de compete n
cias por pa rte de las em presas, y crea r un
clima de inversión sólido para los proveedo
res de educación y de servicios de form ación.

• Diseñar intervencionesdel mercado laboral para
beneficiar a todos los trabajadores. En mu chos
países en desarrollo, mientras la norrn ati 
vidad laboral est ipula elevados está ndares de
protecció n pa ra un os pocos t rabajad ores,
brinda una protección lim itada, o ninguna,
a la mayor ía de los trabaj adores de la eco
nomía inform al. Puede igu almente desa len
tar a las empresas de crear nuevos emp leos.
Se hace necesar io d iseñ ar estra tegias de nor
marividad q ue reflejen la amplia ga ma de
intereses y ga rant icen un bue n ajuste con
las condiciones locales.

• Ayndar a los trabajadores a manejar el cambio
en nna economía más dinámica. Mecanismos
inadecu ados pa ra ayuda r a los t rabajadores
a man ejar el campo coarta n el espíritu em 
presarial y la capacidad de adaptac ión de los
trabajadores. Igu almente pueden aume nta r
la resistencia a reformas que beneficiarían a
la sociedad en general. En tanto, en casi to
dos los países en desarrollo, una base tri bu
tari a estrecha redu ce la factibilidad de crear
redes de seguridad social integrales, existen
opo rtunidades pa ra mejorar el compo nente
de seguro de planes de apoyo al ing reso y la
mancomunidad de riesgos ent re personas .
Prog ram as innovadores pueden , igualmen
te, llegar has ta los pobres y los trabajadores
info rmales, a qu ienes no pu eden prot eger
planes de seguros de mayor alcance.

Fomentar una fuerza laboral
capacitada y saludable

Las capacidades y la salud de la gente afecta n
su habilidad para pa rt icipa r en la sociedad, esca-

par de la pobreza, enfrenta r los riesgos natura
les y económicos y hacer un apo rte a una ma
yo r p rodu cr ivid ad y creci m ie n to. La
d ispo nibilidad de trabajadores calificados y sa
ludables mo ldea igualme nte las dec isiones que
toman las empresas para adop tar nuevas tecno
log ías, expa nd ir sus operaciones o ingresar a
nuevos mercados. La educación mejora la salud
por medio de mayor conocimiento y acceso a la
inform ación . La salud forta lece los incentivos y
la habilidad para inverti r en educación. Y ade
más de las ganancias de orden humano, contro
lar enfermedades como el palud ismo y el VIH/
SIDA aume nta la produc tividad de los trabaja
dores, estimulando a las empresas a buscar opor
tunidades valiosas en los lugares alguna vez
afectados por estas epide mias (recuadro 7. 1).

El vínculo ent re educación, salud y crecimien
to puede crear círculos virtuosos: la buena edu
cación y la buena salud permiten el crecimiento ,
lo que a su vez fomenta inversiones adicionales
en esos secto res. Los círculos tam bién pueden
ser viciosos: la mala educación y la mala salud
redu cen los incent ivos de inversión productiva y
espíritu emp resarial, lo cual limita los recursos
para mejorar la educación y la salud .

En el lsforme sobre el desarrollo mlmdial 2004 ,
se analizaron con detenimiento temas relacio
nados con la pres tación de servicios de educa
ción y salud , así que no se debatirán en el present e
In forme. Más bien, el énfasis se hace en las
complemenrariedades ent re la edu cación y las
compe tencias de los trabajadores y las dec isio
nes de inversión de las empresas - y en algunas
de las formas en qu e deben evolucionar las polí
ticas educativas con el fin de equ ipar a las perso
nas con las capacida des requer idas por un a
economía más product iva y dinámica.

Las capacidades de los trabajadores
y el clima de inversión
Mientras en todas las reg iones en desarrollo han
mejorado los log ros educativos, en pa rt icular en
Asia Oriental y el Pacífico y en Ori ent e Medio y
Nort e de África, aún son bajos en mu chos paí
ses en desarrollo. En 2000, más de 40 % de las
personas mayores de veinticinco años no habían
terminado ningu na educación formal. Y en tan
to se ha n reg istrado mejo ras sign ificativas en
la proporción de adultos que han terminado la
educac ión secunda ria y terciaria en todas las
regiones, en mu chos pa íses, su part icipación de
la población en edad de trab ajar conti núa sien
do mu y baja (gráfico 7.2).

Fortalecer el impacto de la edu caciáu en el ere
cim ien to exige mejores inccntiuos. En todos los

RECUADRO 7.1 El paludismo
y el VI H/SIDA
ensombrecen el clima
de inversión

El paludismo y elVIH/SIDA tienen un
efecto debilitante en la gente -yen el
crecimiento. También pueden ser
debilitantes para lasoportunidades y los
incentivos al alcance de las empresas
para invertir demanera productiva, crear
empleo y expandir sus operaciones.

las regiones afectadas por el
paludismo tienden a registrar menor
productividad por trabajador e ingresos
per cápita inferiores a otras regiones. El
VIH/SIDA también tiene un impacto
omnipresente, con cerca de cuarenta
millones de personas que viven con el
síndrome en elmundo entero, entre ellas
dos y medio millones de niños menores de
quince años. En 2003, África
Subsahariana conteníamás de 80%de los
nuevos contagios y 75%de las muertes.
Resulta lógico entonces, que acerca de
90% de las empresas de esa región les
preocupe elVIH/SIDA. Una encuesta de
empresas africanas ha cuantificado en
cerca de 1%del PNB, el impacto dela
enfermedad en la productividad económica
de la región.

ElVIH/SIDA erosiona la moral.
disminuye la productividad, debilita la
confianza en el futuro y socava la
disposición a ahorrar a invertir. Afecta a
losgrupos de edad más económicamente
activos y reduce la cantidad y calidad de
la fuerza laboral. Se pierden
profesionales calificados, y las
esperanzas de vida más cortas aumentan
el costo de formación y reducen los
ingresos a carla plazo.

No solamente destruye el capital
humano -el VIH/SIDA también debilita la
transmisión deuna generación a otra del
conocimiento y delas habilídades.

Fuente: Sachs 120031: McArthur y Sachs
120011: UNAIOS (20031: Bloom y otros(20031:
Comisión Económica de las Naciones Unidas
para África12000) yBell, Oevarajan y Gersbach
120031.
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Oriente Medio y Norte deÁfrica .

Paises industrializados ••••••••••••••••~••D1••

Otro problema radica en la posibilidad de
que el capital humano no se ap lique a sus usos
más product ivos. Burocracias infladas yempre
sas es ta ta les con exceso de personal pueden
desplazar a trabajadores calificados de las acti
vidades del sector privado. Su aporte a la socie
dad puede llegar a ser bajo o hasta negativo en
alg unos casos .'

Las mejoras a/ clima de inrersián tienen una
interacción fuerte con la educación. La forma
en que los servicios educat ivos se presta n y se
asignan las com petencias en la economía actúa
sobre el vínculo en tre inversión en capita l hu
mano y crecimien to . Pero, casi siempre, las me
joras al clim a de inversión aume ntan la demanda
de capita l humano. A med ida qu e las empresas
tienen más opo rtunidades y me jor acceso a nue
vas tecnologí as, necesitan más trabajadores ca
lificados y disponen de incent ivos más fuertes
para pa rtic ipar en actividades que fome ntan el
crec imiento, aume ntando los beneficios, tanto
pr ivados como sociales, de la ed ucación.

Como están mejor p reparados pa ra manejar
el cambio, a los trabajadores calificados se les
necesita para adoptar nuevas tecnologías ." Lo
anterior es cierto para tipos dife rentes de em 
presas y para nive les dife rentes de desarrollo
tecn ológ ico. Las transfe rencias de tecnolog ía
por pa rte de empresas mult inacion ales y las
adap tac iones de tecn olog ía po r pa rte de las
em presas locales, de mandan un mínimo de ca
pita l humano y de formación (recuadro 7 .2).
Por lo ge ne ral, las nuevas tec no logías req uie
ren cam bios organ iza t ivos sign ifica t ivos, los
cua les pu ed e manejar mejor un a fue rza labor al
calificada." Aun ent re ag riculto res indep endi en
tes de países de ing reso bajo, tener por lo me
nos la educación prima ria les permite uti lizar
técnicas de produ cción más eficientes. 10

Las restricciones de compete ncias const it u
yen un problema común pa ra las em presas de
países en desarro llo (gráfico 7 . 1). Las restric
ciones son, en particul ar, graves para empresas
con proyectos de innovac ión y expansión. Las
Encuest as del Banco Mun d ial sob re Clima de
In versión señalan q ue las empresas que consi
der an que la carencia de tr abajadores califica
dos represent a una restr icción "im port ant e" o
"m uy g rave ", son las empresas que está n me
jorando sus procesos de producción . Esas em 
pr esas tam bién se incl inan más a invertir en
capaci ta r a su fue rza labor al (g ráfico 7 .3). En
tanto las em presas grandes t ienen la capacidad
para organizar formación interna para su fuer
za laboral , las empresas pequ eñas no sue len
cont ar con estas facilida des.

80604020

Porcentaje dela población coneducación secundariao terciaria

África Subsahariana ••1....11•••••••••••••••

Asia Meridional •••IIIII~IIII•••••••••••••••

países ind ust rializados y en los pa íses en desa
rro llo existe un vínculo fuerte entre la ed uca 
ción y el nivel de vida . N o obsta nte, la fortaleza
de ese vínculo depende en gran med ida de la
calidad de la ed ucación y de la oferta educat iva,
así como de los ince nt ivos que tienen las em 
presas pa ra cont rata r a un mayor número de
tr abajadores calificados . El vínculo entre ed u
cación y nivel de vida se ha roto a me nudo,
llevando a algunos a preguntarse "¿A dón de se
ha ido toda la ed ucac i ón?" .' Por ejemplo, algu

nos países africanos con increm entos rápi dos
de capita l human o durante las dos últ imas dé
cadas han sido desastres del crecimie nto.

Ten er más ed ucac ión t iende a aumentar los
salari os individuales. En realidad, en mu chos
países alrededo r del mundo, los ing resos pri va
das derivad os de la educación son elevados, aun
si los ben eficios sociales de la ed ucación, en for
ma de mayor producción , suelen ser desalcnra
do res.' La calidad de la educac ión es esencial:
es pos ible qu e las inversion es cua ntiosas en ed u
cac ión de mala calida d no produzcan un a pro 
d uctivi dad mayor." Trabajad ores más ed ucados
pu eden recibir salarios m ás altos porque la es
cola ridad indica a los empleado res característ i
cas positivas, como am bición y moti vación . Pero
si no existe n opo rt unidades pa ra aprovecha r
las, esas características pu eden tener un efecto
moderado o no tener ninguno en la p rod uct i
vidad rea l. Las retribuciones socia les de la ed u
cació n puede n ser igualm ente bajas cua ndo se
esta nca la dem anda de trabajad ores calificados.
Si las empresas no está n some t idas a presió n
com pet it iva q ue estim ule el de sar rollo técnico
y la dem anda de trabajad ores más calificados,
la dem anda efect iva de educación será d ébil."

Europa y Asia Central •••••••••••••0•••• ••••
Asia Oriental yel Pacifico•••••1III11•••••••••••••••
América latina yel Caribe

Gráfico 7.2 la participación de la población con educación secundaria o terciaria continúa siendo
muy baja en muchos países en desarrollo

Nota: la poblaciónmayor de 25añosconeducación secundariao terciaria como participación delapoblacióntotalmayorde 25 años.
Fuente: 8arro y lee 120011.
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Un clima de inversión sólido fort alece los

incent ivos para que las personas adquieran
mayor edu cación. Lo anterior se ilustr a deb i
damente en el considerable incremento de los
beneficios de la educación en las antiguas eco
nomías de plan ificación cent ralizada durante su
tr ansición a los sistemas de mer cado . En otros
países han surgido patrones similares . En Cam 
boya, las mejoras al clima de inversión , auna
das a ingreso s más altos para ge nte bien
capacitada, aumentaron la demanda de form a
ción vocacional, en g ran parte ofrecida por las
empresas.

Para todas las empresas o act ividades , no se
necesitan niveles altos de educación form al. La
falta de disponibilidad de trabajadores con edu
cación universitaria puede representar más de
una restricción para las empresas de manufac
tura de mayor valor ag regado y de servicios que
para las empresas de procesos ind ustri ales
menos comp lejos. Para algunas actividades,
la ap t itud ling üísti ca puede ser una ventaja.
Por ejem plo, un g ran sector de la pob lación
india con domin io d el idioma in g lés ha
ayudado al país a atr aer servicios de back-ojJice
para las empresas extranjeras. En muchos ca
sos, la educación que ofrece capacidades bási
cas de nociones elementales de alfabetismo y
cálculo aritmét ico, se puede complementar con
formación vocacional med iante la pr áctica de
trabajo con el fin de mejorar la productividad
y, por end e, los salarios potenciales de los tra
bajad ores .

Crear una f uerza laboral calificada

El ln/orme sobre el desarrollo mllndial2004 ana lizó
estrategias para mejorar la oferta de educación
básica. Para un clima de inve rsión adecuado
también son important es la educación secun
daria y un iversitaria y la formaci ón vocacional.
Son var ias las maneras en que pueden ayudar
los gobiernos, a saber:

Inversión oficial para expandir el acceso a las
oportunida des educativas. La financiación pú
blica puede mejorar la equ idad del sistema edu
cativo ab riendo oportu nidades para aquellos
para quienes de otra manera no sería asequ i
ble. Muchos enfoques t rad icionales hicieron
hincapié en ofrecer finan ciación por med io de
instituciones educativas públicas. N uevos en
foques dirigen los recursos a t ravés de las per
sonas, de manera que mayores opciones, con una
presión compet itiva resultante en los proveedo
res, mejora los incentivos para ser eficient es y
receptivos. Entre las opciones para ofrecer este

tipo de apoyo se cuent an los créditos condicio
nados al ingreso (como en Namibia)!' y siste 

mas de cupones de diversos tipos . Por ejemplo,
el Consorcio Educativo Africano ofrece cupo
nes educat ivos en Somalia para permit ir que
niñas desfavorecidas y jóvenes retirados de las
milicias puedan asist ir a clases especiales en la
tarde y en la noche.12

Mej orar mecanismos de aseguramiento de la
calidad. Requ isitos mínimos de calidad y me
canismos de aseguramiento de la calidad me
diante sistemas de cert ificación o acred itación,
pueden reforzar las mejoras cualita t ivas en es
cuelas y universidades. Igu alment e puede acre
cent ar la demanda educa tiva por parte de los
estu diante s y aumentar la dem and a de compe
tencias por part e de las empresas. Más de vein
te países en desarro llo han creado organismos
de acreditación o sistemas nacionales de eva
luación. La experiencia ind ica qu e la manera
más eficient e para ofrecer el aseguramiento de
la calidad es a través de orga nismos con auto
ridad sobre los pro veedores de servicios ed u
ca t ivos, tan to públicos como pr ivad os, qu e
dependan de estándares explícitos y presenten
sus resultados en público. Los crite rios de eva
luación se está n desplazand o de la medición de
insumas (característi cas del prove edor de l ser
vicio) hacia un mayor enfoque en los resulta
dos (desempeño de los estudiantes ). Asimismo,
muchos países están creando marcos naciona
les de calificación, que permiten comparar las
calificaciones de proveedores diferent es según
determinados niveles de competencia (China,
Mauric io, México, Uganda).13

Facilitar la oferta privada. En los últimos años,
el mercado de la educación privada ha regis
trado un gran crecim iento , aument ando los
recursos púb licos y ofreciendo una ga ma más
amplia de opciones a los estudiantes . Por ejem
plo, en Brasil, en 2002 , a las instituciones pri
vadas les correspo ndió m ás de 70% de la
matrícula de la educación superior. Incremen
tos fuertes han ocur rido en casi todas las regio
nes del mundo , África entre ellas, donde el
secto r privado represent a una fuente imp ortan
te de educación secundaria y terciaria de países
como Costa de Marfil , G ambia y Ghana .!"
Ampliar las oportunidades de educación pri
vada involucra mejorar el clima de inversión
para los proveedores privados . En tanto éstos
enfrentan muchas de las mismas restri cciones
de otras empresas, otras restric ciones pueden
fluir de marcos de norm ativid ad y de políticas

RECUADRO 7.2 Por qué
Intel escogió a Costa
Rica como el lugar para
establecer una planta
manufacturera de miles
de millones de dólares

En 1996. Costa Rica venció a Brasil,
Chile. Indonesia. México. Filipinas y
Tailandia en la competencia por
convertirse en el lugar de la planta de
montaje de semiconductores y planta de
prueba de Intel, por valor de 300
millones de dólares. Muchos factores
hicieron atractiva a Costa Rica ante los
ojos de Intel, así como de otras
industrias de Estados Unidos: su sistema
económico y politice estable; su
localización céntrica en el hemisferio; su
apertura y economía liberalizada.
incluyendo la ausencía de controles de
capital; y su receptivo entorno de
inversiones. Otro factor clave fue su
fuerza laboral educada y el compromiso
del gobierno para inversión en formación
adicional.

A partir de 1948. cuando se restauró
lademocracia. Costa Rica ha puesto un
énfasis particular en laeducación. El
gobierno hizo inversiones cuantiosas en
educación y en formación en tecnologia.
adoptando un plan de estudios bilingüe
con elidioma inglés como segunda lengua.
Ya en 1988 se introdujeron los
computadores en las escuelas primarias Y.
para 1996. muchas escuelas se
encontraban equipadas de éstos. En
respuesta a lacuantiosa inversión de Intel
Yde otras compañías de Estados Unidos.
han surgido varios centros educativos
-queofrecen formación técnica en el
campo de laelectricidad Ylaelectróníca.

Fuente: Banco Mundial (2003e) y Spar (1998).
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Gráfico 7.3 Las restricciones de competencias y lasempresas innovadoras

o
Tamaño delaempresa

Nota: '1nnovadoras" se refiere a las empresas que han mejoradosu linea de producto existenteo desarrollado una
nueva linea deproductoen los últimos tresaños. "Restriccionesde competencias" serefierena aquellasempresas
queconsideraron que laausencia dehabi lidades adecuadas representaunobstáculo"importante" o"grave" al tuncin
namientoy crecimiento desus negocios. El panel izquierdosebasaenunamuestrade13.300empresasde33países
endesarrollo. Elpanel derecho se basa en unamuestrade 12.059 empresas de29 paises endesarrollo.
fuente: Encuestas del Banco Mundial sobre Clima deInversión.

Crear mediaciones para beneficiar
a todos los trabajadores

La media ción de los go biernos en las relaciones
rrabaj ador-empresa ocurre en rres frentes prin
cipales. Los go bierno s int ervienen en el pro
ceso de fijación de salarios, reg lam entan las
condiciones de trabajo y cont rolan la contrata
ción y el desp ido de los rrabajad ores. En teoría ,
esas int ervenciones se justifi can por la incapa 
cidad (percibida o efect iva) de las condiciones
de laissez-faire de producir resultados eficientes
y equitat ivos. Los argumentos de eficiencia ha
cen hincapi é en los problem as de información
y la necesidad de mejorar la correlación ent re
la dem anda y la ofert a de fuerza laboral. Igu al
mente y en caso de que exista un poder des
igual de neg ociación ent re em p lea do res y
trabajadores , discrimin ación cont ra g rupos vul
nerables o seg uros incompletos o imperfectos
cont ra riesgos de los rrabajadores, pueden exis
tir argumentos de igu ald ad .

Más allá de los está ndares laborales funda
mentales - el marco mín imo para un mercado
laboral sólido (recuad ro 7.4)- las inte rvencio
nes del go bierno deben encont rar e! equilibrio
justo ent re diversos int ereses. Es habitual in
terpretar, describir, representar la tensión qu e
sucede básicam ente ent re los intereses de las
empresas y los trabajadores. Pero pasa por alto
la gama más amplia de int ereses en juego . Es
posible que los tr abajadores de la economía in
forma l y los desempleados tengan int ereses mu y
diferentes a los de los rrabajadores de la econo
mía form al act ualme nte empleados . Y los con
sum idores y receptores pot enciales de servicios
finan ciados con imp uestos también t ienen un
int erés en el resu ltado. Cuand o se encuent ra el
equilibri o justo entre esto s int ereses, las prefe
rencias sociales de cada país influir án sobre ellos.
Pero los enfoques pu eden desvi arse de l nivel
socialmente ópt imo en a rras espacios de inter
vención de! gobierno, debid o a factores como
búsqueda de rentas por parte de g rupos de in
terés particulares y la incapacidad de adaptar
enfoques a circunstancias locales (véase capí tu
lo 2). En realidad y como sucede en ot ras áreas
de normatividad, la reglamentación laboral de
muchos países en desarrollo imi ta o sup era la
de país es industriali zados.!? sólo ben eficia a

do crediticio. En todos los ante riores casos, el
gob ierno tiene un a fun ción qu e cumplir apo
yando la capac itación y readaptación laboral.
Sin embargo, todavía es confusa la experiencia
con sistemas qu e permitan cumplir las ante
riores metas (recuad ro 7.3).

Más decien
empleados

Menosdeveinte
empleados

Entreveintey
cienempleados

o
<=
'".~

~ 60
<=
'"'">o
=
'"":- 40
o

-ca
~

>o
<=
<=

'"
~ 20
.~

~

Las empresas innovadoras con restricciones
decompetencia invierten en formación

80

Noinnovadoras

Innovadoras

30

mal defin idos qu e discriminan a favor de los
prov eedores del secto r público. Asimismo, e!
secto r pr ivado se puede involu crar a rrav és de
asociaciones de diversos ripos con e! sector pú
blico. Por ejemplo, en Burkina Faso se esrá de
legando en proveedores de educación privada
la adminisrración de coleg ios de educación ge
neral."

Apoyar el aprendizaje perman ente. El apr en
dizaje permanente mejora la capacidad de adap
tación y de empleo de los trabajadores a med ida
que las economías sufren cambios tecnológicos
y económ icos. El gasto an ual en formación cor
porativa en el mundo entero alcan zó, en 2002,
la cifra de veint iocho billones de dó lares . Para
finales de los años noventa, casi la mitad de los
rrabajadores de Estados Un idos con edades en
tr e 35 y 54 años eran aprendices. " Aunque
muchos tra bajadores participan de algún tipo
de formaci ón profesional mediante la prácti ca
en el t rabajo, con frecuen cia no es suficiente
para permiti rles ajustarse a cam bios signifi ca
tivos de tecno logía o ascender a t ravés de em
pleos dife rentes . Para las m ism as empresas
pued e resu ltar difícil interiorizar las ret ribucio
nes de las inversiones en capacitación porque es
posible que los trabajado res se tras laden a arras
empresas. A la vez, es posible que los incentivos
de los rrabajadores para invertir en capac ita
ción sean bajos si los salarios están comprimi
dos o si los trabajadores no pueden fina nciar la
capacitación debido a ineficiencias del me rca-

Las empresas innovadorasenfrentan
restriccionesmásgravesde competencias
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RECUADRO 7.3 Resolver los desequilibrios de competencias por medio
del apoyo público a programas de formación
y readaptación laboral

za laboral más calificada y ada pta ble y para
ayudar a los tr abajadores a manejar e! cambio.

Para ga ra ntizar que las med iacione s de l
mercado laboral beneficien a todos los trabaja
dores, los gobiernos pueden toma r t res medi
das, a saber:

• Estim ular la capacidad de adaptación sala
rial y garant izar que los trabajadores reci
ba n una compe nsación adecu ad a por su
tr abajo.

• Garant izar que las reglament aciones labora
les reflejen un ajuste institucional adecuado.

• Equilibrar la preferencia de los trabajadores
por la estab ilidad del emp leo con las necesi
dades de las empresas de adapta r la fuerza
laboral.

pa rte de la pobla ción debido a la informa lidad
ge nera lizada e impone una carga desproporcio
nada sobre las empresas qu e sí cumplen las
normas (capítulo 5).

Desde una perspectiva del clima de inver
sión, la cuest ión es determin ar el g rado de in
flu en cia que ejerce n las int ervenciones de!
mercado laboral en las oport unidades y los in
cent ivos para que las empresas inviertan de
ma nera product iva, creen empleo y expandan
sus ope raciones. Encuestas de em presas indi
can que las reg lamentac iones laborales pueden
consti tui r una restri cción importa nte o grave
para las emp resas que desar rollan sus act ivida
des en muchos países en desarrollo (véase gráfi
co 7. 1). Los regímenes de normatividad pueden
reducir los incentivos para realizar nuevas in
versiones, adapta r la organización de la fuerza
laboral para aprovechar las nuevas tecnologías
o nuevas opo rt unidades, o contrata r a un ma
yor número de tr abajadores. Met as sociales que
trasciendan las metas reflejadas en las norm as
laborales funda me nta les qui zás just ifiquen cier
ta reducción de estos incentivos, por ejemplo,
fome ntar la seg uridad del lugar de tr abaj o,
entr e otr as. Pero enfoques mal concebidos pue
den llegar a exacerbar la pob reza aume ntando
el desempleo y acrecent ando la economía in
forma l y desproregida. Si la met a de una so
ciedad es promover los int ereses de todos los
t rabajadores -antes que sólo de aq uellos qu e
acrualrnenre se benefician de! emp leo regl a
mentado- los gobiernos deben enfrentar esas
dificu lta des y concesiones a veces sensibles.

Encontra r el equilibrio justo ent re fom en 
ta r la creac ión de empleo por parte de las em
presas y proteger los empleos existente s o a
los tr abajado res resulta en particular po lémi 
co durante períodos de reform as económicas
- cuando los beneficios a largo plazo de mayor
empleado y mejores salarios se ven con frecuen
cia ensombrecidos por preocupaciones a corto
plazo respecto de la seguridad de empleo y de
salario de quienes se ven afectados durant e e!
período de transición. Reformas exitosas tr aen
consigo salarios más altos y mejores condicio
nes de trabajo - así como mayor empleo y me
nor desempleo e informalidad a largo plazo. is

Sin embargo, debid o a cambios en las carac
terísticas del t rab ajo y mayor movilidad de la
fuerza laboral en una economía moderna y pro
ductiva, se presentan costos a corto plazo. Lo
anterior refuerza la impo rta ncia de analizar las
políticas de! mercado laboral en el conte xto de
estr ategias de mayor alcance, entre las cuales
se cuenta n los esfuerzos para foment ar una fuer-

Dependiente del grupo objetivo, de lafuente de
financiación y del sistema de entrega, elapoyo del
gobierno a lacapacitación y readaptación laboral
de los trabajadores puede asumir muchas formas.

En México, elPrograma de Capacitación
laboral para Trabajadores Desempleados
IPRDBECATI combina lacapacitación a corto plazo
para trabajadores desempleados y desplazados con
ingresos económicos (salario mínimo) y, lomás
importante, servicios de colocación ofrecidos por
las oficinas de empleo locales. Se determinó que la
formación profesional mediante la práctica de
trabajo era más efectiva que lacapacitación en el
aula y los centros privados de formación parecen
superar eldesempeño de los centros administrados
por elgobierno.

Aun cuando suobjetivo esté bien definido, los
programas de formación para jóvenes muestran
una trayectoria bastante deplorable. Mediaciones
más tempranas enla etapa escolar parecen ser
más eficaces que tratarde remediar lasfallas de
la educación en etapas posteriores. Sin embargo,
la experiencia de algunos países de América
latina ofrece perspectivas interesantes. los
programas de •Jóvenes' de Argentina, Chile, Perú
y Uruguay tienen como objetivo los jóvenes
desfavorecidos - combinando formación y
experiencia laboral con otros servicios, desarrollo
psicológico y evaluación vocacional entre ellos. En
tanto eficaces para fomentar la capacidad de
empleo de los jóvenes objetivo, estos programas
tienden a ser costosos. Una evaluación realizada
en Argentina calculaba que se necesitarían por lo
menos nueve años de ingresos superiores debido
al programa para mostrar unvalor neto positivo
actual para los grupos con resultados
estadísticamente significativos. Oportunidades
mejoradas de trabajo para los grupos objetivo

tienden igualmente a asociarse con eldesplazamiento
de otros trabajadores.

Un número creciente de países han
comenzado a financiar formación y readaptación
laboral con base en la empresa por medio de
gravámenes obligatorios a las empresas, en lugar
de depender de la recaudación tributaria general.
El Servicio Nacional de Formación Industrial
(SENAI) de Brasil financia capacitación a partirde
una contribución obligatoria delasempresas
equivalente a 1%de la nómina. A SENAI se le
relaciona con unaumento de la oferta de
capacitación, en particular entre lasempresas
medianas y grandes. El Fondo de Desarrollo de
Competencias de Singapur, depende de un
gravamen de 1%sobre la nómina para
trabajadores desalario bajo, y reembolsa los
gravámenes según la cantidad de capacitación
que ofrezcan las empresas. Desde la creación del
Fondo en 1979, se ha triplicado elnúmero de
personas capacitadas.

En tanto losanteriores sistemas pueden
facilitar unenfoque estructurado más sistemático
a la capacitación empresarial. muchas empresas,
sobre todo laspequeñas, tal vez nodispongan de
la capacidad para ofrecer capacitación a sus
trabajadores. Igualmente en paises con escasa
capacidad administrativa y donde la prestación
pública tiende a estar dirigida por la oferta, los
fondos de capacitación son difíciles de manejar.
Para resolver estas inquietudes, Kenya hacreado
unsistema de cupones para servicios de
capacitación que permite al estudiante escoger
entre proveedores y cursos.

Fuente: Middleton, Ziderman y Adams (1993); Calder ún
Madrid yBelem 120011; Betcherman, Olivasy Oar 120031;
Aedo y Núñez{2001ly Oe Ferranti y otros120031.
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RECUADRO 7.4 Las normas laborales fundamentales

La negociación sala rial se ben eficia de un
ma rco claro de las políticas. El diálogo ent re
asoc iacio nes de t rabajad ores y empleadores
eleg ida s libremente (y represent at ivas) puede
reducir la incert idumbre y los costos de tr an
sacción y me jorar los flujos de información.19

La negociación colect iva brinda una platafor
ma para involucrar tanto a em pleado res como

Estimular la capacidad de adaptación
laboral

Los go biernos int ervienen en el pro ceso de fija
ción de salarios estableciendo normas de nego
ciación salarial y de relaciones indusrriales. Esras
mediaciones pueden red ucir los costos de ne
goc iación si no refuerzan el poder monopólico
de las partes o imponen un a falta de flexibil i
dad en los ajustes salariales. Asim ismo, muchos
go biernos fijan mínimos salariales en un int en
to por reducir el número de pob res emplead os,
pero la fijación de m ínimo s demasiado eleva
dos puede redu cir los empleos disponib les pa ra
los trabajadores no calificados y las opo rt uni
dades para empresas de baja tecnología en el
secto r form al.

Actuando por medio de convenciones elaboradas
porla Organización Internacional del Trabajo
(O1TI. la comunidad internacional ha identificado
cuatro normas laborales fundamentales como
mínimas para todos los paises, cualquiera sea
su estado de desarrollo, eliminando todas las
formas de trabajo forzado u obligatorio,
aboliendo el trabajo infantil, ofreciendo
oportunidades iguales y la nn-discrirninaci én del
empleo y garantizando la libertad de asociación y
el derecho a la negociación colectiva. las últimas
décadas han sido testigo del aumento en el
número de paises firmantes de estas
convenciones, en particular la que prohíbe las
peores formas de trabajo infantil.

los efectos económicos de poneren vigencia
normas laborales fundament ales dependen de las
mediaciones y de las circunstancias sociopoliticas.
Garantizar la libertad de asociación y de
negociación colectiva puedehacer mucho por la
promoción de laeficiencia delmercado laboral y un
mejordesempeño económico. Yexísten razones
económicas y sociales obvias para prohibir la
esclavitudy todas las formas de trabajo forzado.
Infortunadamente, el trabajo infantil y diferentes
formas dediscriminación explicita o implicita, en
tanto usualmente percibidas como violaciones de
los derechos humanos, todavia son generalizados
en muchos paises en desarrollo.

El trabajo infantil en particular continúa
siendo dominante en los paises en desarrollo,
donde trabaja uno de cada seis niños de edades

entre loscinco y losdiecisiete años. El trabajo
infantil atrasa el desarrollo humano, reduciendo
los ingresos futuros de losniños y el crecimiento
agregado dela economía. Por ejemplo, losniños
de India realizan labores que no requieren ninguna
habilidad en particular ni desarrollan capital
humano alguno. Eltrabajo infantil de bajo costo,
si se combina con malas condiciones de inversión,
reduce losincentivos para que las empresas
inviertan en nueva tecnologia, que ofrece mayor
potencial de productividad pero exige unmayor
número de trabajadores calificados.

Para combatir el trabajo infantil. resultan
fundamentales las reformas que fomenten un
crecimiento económicomás fuerte. En Vietnam,
uncrecimiento económico fuerte en los años
noventa produjo un aumento significativo del
patrimonio de las familias pobres, reduciendo en
28% el número de niños en la fuerza laboral. Por
lo general, mejorar la oferta de educación es más
eficaz que prohibir el trabajo infantil.
Habitualmente, en los pa ises en desarrollo no se
observan prohibiciones como éstas, y cuando si
se observan, asimismo pueden obligar a losniños
a ejercer formas ocultas de trabajos más
peligrosos (prostitución), sobre todo cuando los
padres no tienen otra opción para sobrevivir que
utilizar el trabajo infantil.

Fuente: Oll (2003b); Burra 11 995); Edmonds (2004);
Krueger (1996);Brown (2000); OeOE (2000a); MartinV
Maskus(2001)VMiles (2002).

a trabaj adore s en debates sob re reformas es
tru cturales con el gobierno. Consideremos las
negociaciones t ripartitas de la últim a década a
favor de reform as macroeconómi cas y est ruc
turales de varios países de Euro pa O ccidental.
Consideremos ig ualmen te el pape! capita l que
juegan en ot ros pa íses los sind icatos en la pro
moción de la apertura po lít ica y de la demo
cr ac ia, co mo suce d ió co n Solida r idad , en
Polonia, y con los sind icato s de tr abajadores de
raza negr a en Sudáfrica. Pero, en ocasiones, los
sindicatos pu ed en actuar como monopo lios,
mejorando los salarios y las cond iciones pa ra
sus miem bros a expensas de t rabajadores no
sindicalizados y de la sociedad más amplia (re
cuadro 7. 5).

En las industr ias en las que la reglamenta
ción las pro tege de la compete ncia, existe la
probabilidad de qu e los sind icato s negocien por
una part icipación de los ing resos. Asimismo,
un clima político inestab le tiende a red ucir los
incent ivos para qu e los sindicatos "inviert an"
en restri cciones salariales a cam bio de me jores
resultados económicos pro yect ados en el furu
ro." En realidad, en países y secto res carentes
de presión compet it iva, se reg istr an altas pri 
mas salariales y mayores dem oras de prod ucti
vidad . Es pro bable qu e las mejoras al clima de
inversión que refuerzan la estabilidad econó
mica y la compete ncia en m ercados de produc
to est im ulen a los sindicatos a compo rtarse de
manera propicia a un crecimiento económico
más fuerte y a una mayor creación de empleo."

M ejo rar la capacidad de adaptación salarial .
Los gob iern os pueden reforzar la capac idad de
ada ptación salarial fomentando e! pluralismo
de la represent ación en la negociación salarial.
Pueden igualmente reformar los vínculos en
tr e convenios salariales y e! desempeño de la
empresa, bien sea mejorando la coord inación
entr e asociados sociales o med iant e negociacio
nes más descent ralizadas.

• Mej ol"{/1' la coordinaci án . Algu nos países
indust rializados con una tradición de nego
ciación colect iva, han reforzado la coordina
ción entre lbs distintos niveles de negociación
salarial (nacional, secto rial, empresa). En al
gu nos de estos países, como D inam arca,
Italia y Portugal, actualmente convenios na
cionales determi nan el aumento del salario
mínimo ún icamente, dejando a la negocia
ción a nivel de empresa los demás aume ntos
en consonancia con el desemp eño de una
empresa. Los sindicatos tam bién han form a
do parte de! diseño y ejecución de cambios



estructurales de envergadura de muchos paí
ses. En México e Israel, así como en los Países
Bajos, Irland a e Italia, los sindicatos han par
ticipado en el desarrollo de programas de ajus
te, ent re ellos acciones del mercado laboral, y
han acordado pactos sociales que facilitaro n

la estab ilización macroeconómica. En Kenya,
después de la abolición de los controles de
precios a mediados de los años novent a, se
suprim ieron los lineamientos del gobierno
sobre salarios, dando a empleadores y traba
jadores mayor campo de acción en las nego
ciaciones salariales.

• Descentralizar las negociaciones. Con base en
la expe riencia de otros países indu str ializados
- como Australia, Nueva Zeland a y Reino
Unido- algun as economías en desarrollo y
en tr ansición han reforzado la recepti vidad
salarial tr asladand o a la empresa la nego
ciación salarial. En Estados Bált icos, Repú 
blica Checa y Hungr ía, la sindicalización es
lenta en las empresas de reciente creación,
sob re tod o en las pequeñas y, casi siempre,
la negociación salarial se realiza en el ámbi
to de empresa." En térm inos sim ilares, en
1992 se reform ó el sistema de negociación
salarial de Perú, aume ntando la negociación
directa mediante la relajación de l proceso de
negociación colect iva, int rodu ciendo el ar
bitraj e voluntario como un a alte rnativa a las
decisiones administ rat ivas del Estado y eli
minand o la apro bación de los acuerdos por
part e del Estado. La reform a tam bién au
ment ó la autonomía colectiva protegiend o
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los derechos de los sindicato s a registr arse y
forta leció el pluralismo sindical permitien
do que en una empresa existiera más de un
sindicato ."

Reexaminar lossalarios mínimos. La met a prin
cipal de fijar salarios mínimos es fomentar em
pleos decent es y redu cir la pobreza ent re los
trabajadores. Pero en muchos países en desarro
llo, se cuestiona la eficacia de esa meta. Los sala
rios mínim os representan una elevada prop orción
de los salarios promedio de estos países y cual
quier incremento adicional desplaza hacia arri
ba la distribu ción del salario, y antes que ayudar,
castiga a los trabajadores a quienes se suponía
apoyar : los jóvenes, los trabajadores no califica
dos y las mujeres trabajadoras. Cuando, como
suele ser el caso, la observancia es escasa, un au
ment o del salario mínimo estimula aún más que
las empresas no informen sobre el mont o toral
de los salarios y fortalece los incent ivos para que
las empresas y los empleos cont inúen en la eco
nomía inform al.

El salario mínimo corta el extremo inferior
de la distribu ción salarial y, por lo menos en el
sector form al, hace inviables a las empresas y a
los empleos con bajos niveles de product ividad.
El nivel del salario mínimo afecta a las empre
sas, a los em pleos y a la distribución del ingreso:

• En los países indust rializados, los salarios
mínimos tiend en a ser relativamente bajos
(si bien, en algunos casos, pu eden aproxi
marse a 50% del salario medio) con apenas

RECUADRO 7.5 La función y el impacto de los sindicatos

los sindicatos pueden jugar un papel importante
representando los intereses de los trabajadores. Sin
embargo, su impacto en los salarios y en las
condiciones económicas varía muchísimo entre países
y regiones y,engran medida, dependedel contexto
económico y social. las primas salariales para la
fuerza laboral sindicalizada tienden aser bastante
reducidas en los países industrializados pero bastante
elevadas en países osectores con una competencia
débil en losmercados de productos y rentascuantiosas.
Estimaciones disponibles indican las primas salariales
elevadas de países como Ghana 121-28%) y Sudáfrica
(1 0-24%), pero primas mucho más bajas en países
como Corea del Sur 12·4%1.

los miembros de los sindicatos tienden
igualmentea disfrutardel carácter permanente del
cargo y reciben mayor capacitación Que su
contraparte nosindicalizada. y, considerando Que
sindicatos muy representativos pueden reducir el
descontento de lostrabajadores, los empleadores
de varios países están a favor de negociar con los
sindicatos.

No es tancla roel impacto de los sindicatos en
la productividad y depende de las condiciones del
mercado y de las relaciones industriales. los
sindicatos de Méxicohan tratado de proteger los
empleos no calificados a expensas de una mayor
productividad. En Guatemala, la sindicalización se
asocia con menor productividad de los cafeteros.
En Brasil. sin embargo, una mayor participación de
los trabajadores en algunos aspectos de la gestión
empresarial produjo una mayor productividad y
rentabilidad. En las empresas sindicalizadas fue
mayor elefecto debido a Que lossindicatos
facilitaron la comunicación entre la administración
y los trabajadores.

Considerando las reducciones en la
membresía de los sindicatos de los últimos
años y el tamaño creciente de laeconomía
informal, los sindicatos de muchos países en
desarrollo han comenzado a ampliar su
compromiso con el sector informal. En
Argentina, unsindicato opera unfondo de
empleo y seguro de salud Que también cubre

a trabajadores agrícolas no sindica lizados y
desprotegidos. En Filipinas, los sindicatos han
comenzado a desarrollar planes de crédito para las
zonas pobres. En Ghana, unsindicato de trabajadores
agrícolas incluye a trabajadores rurales
independientes entre susmiembros: los apoya a
través de créditos rotatoriosy les facilita el acceso a
otras formas decrédito institucional. En India, un
sindicato ayuda a trabajadores independientes no
sindicalizados a obtener licencias.

Asimismo se han creado asociaciones de
trabajadores informales, algunas delas cuales asumen
una posición destacada en la defensa de los derechos
de los trabajadores informales. El Sindicato de
Transporte de Vías Privadas, de Ghana, la Asociación
de Mujeres de Cissin-Natanqa. en Burkina Faso, y la
Asociación de Mujeres Trabajadoras Independientes,
de India. son algunos ejemplos notables.

fuente: Aidt YTzannalos 120021; Harrison y l eamer (1997);
Maloney yRibeiro 120011; Urízarylee120031; MenezesFílhoy
otros12002); OCOE 11997alyRatnam 119991.
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un impacto modesto en las empresas de baja
tecnología y en el empleo de trabajadores
de baja productividad."

• El varios países de ingreso bajo, los salarios
mínimos se acercan al ingreso promedio per
c ápita, si es qu e no son más altos que ese pro
medio (gr áfico 7.4). 25A estos niveles, muchas
empresas privadas no están en capacidad de
cumplir, en parti cular las de actividades de
baja tecno logía . Los pobres cont inúan traba
jando en actividades informales por apenas
una fracción del salario mín imo obligatorio.

• En países de ingreso median o, por lo general
el salario mínimo equivale a la mitad del sala
rio promedio en e! sector formal. Su cobertura
y observancia tienden a ser bajas pero su im
pacto en las empresas y trabajadores de baja
productividad pu ede ser conside rab le. En
Am éri ca Latina, la mayor proporción de
trabajadores que ganan menos de! salario mí
nimo se encuent ra en países donde esa pro
porción es compa rativamente elevada (gr áfico
7.4). Entr e los ejemp los podemos mencionar
a Paragu ay, donde la mayoría de los trabaja
dores ganan menos de dos terceras partes del
salario mínimo ; Nicaragu a (40% de los traba
jadores por debajo del mínimo) y Colombia
(25%).26

e! salar io nacional mínimo pu ede esta r cercano
al salario local promed io básico, afect ando gra
vemente la dem and a de fuerza laboral de las
emp resas pequeña s y medianas qu e depend en
en gran medida de trabajador es no calificados."
Pese al bajo cumplim ient o, el salario mínimo
pu ede actuar como una señal fuerte de pago
par a el sector informal , impl icand o qu e las alzas
del salario mín imo pueden tener impli caciones
distributivas qu e tr asciend en el secto r formal
- aunque e! ingres o de los mal pagados pued e
aumentar en ambos segmentos de la economía,
podr ían disminuir sus perspectivas de ernpleo.:"

Teniendo en cuent a los efectos anteriores,
un número creciente de países está examinan
do de nuevo sus salarios mínimos para ampliar
las oportunidades para los trabajadores no ca
pacit ados y alent ar la formalización . Lo han
hecho sobre tod o redu ciend o la indi zación del
salario m ínim o y esta bleciendo su bmínim os
más bajos para algunos grupos (tra bajadores jó
venes) o para mercados labora les subnacionales.
Por ejemplo, a la erosión del salario mínimo en
e! México de los años noventa, se le asigna e!
fomento del empleo femenino. Se estima que los
salarios submínimos de aprendices han aumen
tado de manera sig nificativa las oportunidades
de empleo par a los chilenos recién g raduados ."

Gráfico 7.4 En muchos países en desarrollo. el salario mínimo es muyalto y. a niveles elevados. lleva
a un cumplimiento débil

Nota:Cada punto del panel dela izquierda representa la observaciónde un país/año. Los datos se refieren al periodo 1980·2000.
El ingreso percápi ta se expresaen dólares constantes ajustadosa la paridad adquisi tiva. El salario utilizadoen el panel derecho
representa el salario medio para trabajadores de edades entre 25 y 40 años. quienestrabajaronmásdetreinta horas a la semana
durante el periodo de referencia de las encuestas.
fuente: Panel izquierdo: Rama y Artecona 120021. Panel derecho: BIO basadoen datosoficia les de los países.

Garantizar que la reglamentación
del lugar de trabaj o refleje un ajuste
institucional adecuado

En toda s las sociedades, la promoción de las con
diciones de salud y seguridad en e! lugar de tra
bajo, la reglamentación del horario laboral y el
estímulo a los permis os remunerados han cons
tit uido logros importa ntes. Al igual que en casi
tod os los demás campos, las mejoras a las condi
ciones de trabajo de los países en desarrollo tu 
vieron una evoluc ión g radual, pa ralela a un
desarrollo económ ico más generalizado. Con fre
cuencia, los esfuerzos para aplicar los mismos
estándares, o estándares más elevados, a países en
etapas más tempranas del desarrollo económico
y con menor capacidad de cumplimiento, pro
dujeron resultad os mediocres o aun negativos.

Para todos los países, mejora r la seguridad
de l lugar de trabajo const it uye un obj etivo
importante, y una normatividad bien diseñada
puede ayuda r a alcan zar esta met a. Sin em
bargo , la seg urid ad u otras regl am entacio
nes tendrán un impacto lim itado si ellas, u ot ros
aspectos de la reglamentación laboral, tienen e!
efecto de mantener a las empresas o a los tra 
bajadores en la econom ía informal dond e, por
lo general, los tr abajadores carecen de cualquier

100755025
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El incumplimiento del salario mínimo se con
centra igualmente ent re los trabajadores más
vu lner ables. Los jóvenes y otros trabaj adores
carente s de compete ncias o de expe riencia la
boral pueden ten er men or oportunidad de con
seguir un empleo con el salario mí nimo cuando
éste se fija a top es más altos de los de su pot en 
cial de productividad . En las zonas atras adas,

logaritmo de PIS percépita
[dólaresconstantes de laparidad adquisitival

En muchos paises de ingreso bajo, el salario mínimo
es alto en relacióncon el ingreso per cápita
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tipo de pro tección esta tutaria. En algunos ca
sos, pueden servir esfuerzos de observancia más
fuertes . Sin embargo , cuando las reglamenta
ciones no está n a to no con las realidades loca
les, ser á necesa rio hacer concesiones ent re
ofrecer elevados niveles de prot ección a los
trabaj adores que disfruta n de un emp leo re
glamentado y ampliar la pro tección y las opo r
tunidades para cub rir a un mayor núm ero de
tra bajadores.

La norm atividad qu e afecta las horas de tr a
bajo y los permisos remunerados puede invo
lucrar concesiones similares. Respecto de estos
aspectos, muchos países en desarrollo han adop
tado regímenes de normat ividad de g ran al
can ce - tr ascendiendo, en alg unos casos , lo
estipu lado en el papel en la mayoría de los paí
ses en desarrollo (gráfico 7.5 ). \0 Aun ent re paí
ses en etapas similares de desarrollo, puede n
ser importantes las diferencias de normatividad,
con efectos significativos en los costos labora
les y en la capacidad de las empresas de aco
modarse a las fluctuaciones de la demanda:

• Semana laboral: Botsuana, Chile, Costa Rica,
Irlanda, Malasia, Marruecos, Reino Unido
y Vietnam per miten sema nas laborales de
48 horas. La mayoría de los países de Euro
pa Occidental tienen límit es de cuarent a ho
ras, y hace algún tiempo Francia cambió su
jornada a una semana de 35 horas laborales.
En indu str ias cíclicas o estacionales, las em
presas suelen usar horas extras para ajusta rse
a la demanda . En Bur kina Faso, Came rún,
Hong Kong (China), España y Reino Un i
do , no existen requ erimient os de norm ativi
dad para pagar una prima por horas extras.
En Bangladesh, Bielorrusia, India, Nicaragua,
Pakisr án y Uzbekisr án, la prima obligato ria
asciende hasta el doble del salario regul ar. Con
el fin de fomentar el emp leo, muchos países
en desarrollo están liberalizand o las restr ic
ciones en estos campos - ent re ellos Hun
gría, Leronia, N amib ia y Eslovaq uia.

• Permisos anuales remunerados. Aunqu e algunos
países en desarro llo han reglament ado per
misos anuales relativamente generosos- t rein
ta días en Burk ina Faso, 33 en Etiopía y 39
en Sierra Leona," en casi todos los demás los
permisos remun erados anuales son menores
a tre inta días. En Estados Un idos, la decisión
sobre permisos anuales se toma en acuerdos
individua les o colectivos.

La normatividad anter ior puede benefic iar
a los t rabajadores del secto r formal y, al fomen-
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ta r mejores condiciones de tr ab ajo y mayor
motivación , puede hacer un apo rte a la pro
duct ividad . Sin embargo , más allá de cualquier
efecto potencial en la produ ctividad, el impac
to en los incenti vos de las empresas para crear
empleo depende de quién corre con los costos .
La evidencia ind ica que los salarios no se ajus
tan enteramente para compensar por los ma
yores costos de estos beneficios. Por ejemp lo,
las empresas de América Latin a corren hasta
con 50% de los costos de beneficios no salaria
les," redu ciend o en consecuencia el potencial
de las empresas para expa ndi rse y crear em
pleo. Estos efectos no serían motivo de preocu
pació n si reflejaran la opción racional de los
tr abajadores de tr ansar, no solamente salarios
inferiores sino tam bién cierto grado de de
sem pleo a cambio de me jores condiciones de
tr abajo. Cuando el anterior no es el caso, la
norma tividad del lugar de tr abajo redu ce los
salarios por debajo de lo que los t rabajador es
pobres estarían dispuestos o pod rían aceptar.
Asimismo puede alentar un empleo no regla
mentado y desprotegid o.

En realidad, en muchos pa íses en desarrollo
la norm at ividad del lugar de t rabajo ha regis
tr ado un cumplimiento pésimo. y, mient ras en
ocasiones se cree que los avances recientes ha
cia la int egración global son el result ado de una
reducción de los está ndares, la experiencia de
muest ra que este no es necesariamente el caso
(recuadro 7.6).

Equilibrar la estabilidad del empleo con
la necesidad de las firmas de adaptar a
la fue rza laboral

Es pro bable que la inte rvención más contro
vertid a del gob ierno en el mercado laboral sea
la norm ativ idad que regula la contra tac ión y el
desp ido de trabajadores - conocida gene ralmen
te como legislación para la prot ección del em
pleo. La intervención regulad or a se puede
justificar para proteger a los trabajadores de ac
ciones arbitra rias y ofrecer cierto grado de es
tabilidad del emp leo, lo cua l puede ser de
pa rticular imp ort ancia cuando no existen re
des sociales de seguridad eficaces. En la medi
da en qu e la protección del empleo produ zca
relaciones de trabajo duraderas, puede alent ar
a las empresas a ofrecer capacitación a sus tr a
bajadores.

Pero, como en todas partes, los gobiernos
deben equilibrar estos beneficios pote nciales con
los costos probables. Al afectar el costo de la re
orga nización de la fuerza laboral, la legislación
de protección del empleo puede ejercer fuer te
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Gráfico 7.5 Lospaíses en desarrollo cuentan con reglamentacionesmásseveras sobre
horas de trabajo y permisos remunerados quemuchos paísesindustrializados

Europa y Asia Central ••••••••••••••••••

Países industrializados:otros •••••••••••••••••

América latinay elCaribe •••••••••••••••••

Oriente Medio y NortedeÁfrica ••••••••••••••••

África Subsahariana ••••••••••••••

Asia Meridional ••••••••••••••

alentar la creación de éste, porque las empresas
se mostr arán renuentes a contra tar trabajadores
si corren con costos significat ivos para adaptar
la fuerza laboral a cambios de la demanda. Como
sucede con ot ros campos de la norm ati vidad
laboral , requisit os one rosos en este aspecto
pueden lleg ar a ay uda r en la adopc ión de
ordenamientos de empleo informal, dond e los
trabajadores no recibirán protección obligatoria
alguna.

influencia en el costo de hacer negocios, sobre
todo en las oportunidades y los incentivos que
tienen las empresas para adopt ar nuevas tecnolo
gías y expa ndir sus ope rac iones. Las econ o
mías modernas requieren un proceso cont inuo
de reajuste y rotación de las empresas para ca
nalizar recursos hacia sus usos más product ivos.
En países para los cuales existe inform ación dis
ponibl e, las tasas brutas de creación y destruc
ción de em pleo flu ctúan ent re 5% y 20% ,
agrega ndo una rotación total de empleo de has
ta 40% (gráfico 7.6). Una parte significat iva de
esta rotación (con frecuen cia 30%-50%) se debe
al ingreso y a la salida de empresas, un factor
import ante del crecimiento de la producción y
de la productividad (gráfico 7.7 ).33 Una leg isla
ción onerosa de protección del empleo puede des-

indice promediodepermisos y horas trabajadas alaño

Nota: números más altos significan reglamentaciones más severas.
Fuente:Pierre y Scarpetta120041. Elindicador sebasa en el Proyecto del Banco Mundial Doing Business.
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Reglamentación de la contratación y del des
pido. La protección que se ofrece a los tr abaj a
dores regulares y las condic iones de empleo
temporal varía mu chísimo entre países (gráfi
co 7 .8) . Países de Am éri ca Latina , Europa
Ori ental y Asia Central t ienden a ofrecer la pro
tección de em pleo más rigurosa pa ra los tr aba
jadores regul aresY Los países industri alizados
de derecho consuetudinario tiend en a tener la
protección men os esta tutaria." Las diferencias
ent re regiones son igualment e considerables.
Por ejemplo, casi todos los países permite n la
terminación de cont rato s al ten or de un listado
de causas "justas", pero el listado puede ser mu y
est recho, como en Bolivia, dond e al despido no
se le considera una causa just a de destitución.
El preaviso y los pagos de indemnización por
desp ido también fluctú an desde algunos días
hasta varios meses, y desde una pequ eña pro
porción del salario hast a varios meses y un a
indemnización elevada . En Sri Lank a, los tra 
bajador es destituidos reciben un pago equiva
lente a dos o tr es meses de salario por cada año
de servicios y, en algunos casos, los pagos por
concepto de indemnización superan los sala
rios de 25-30 meses.

RECUADRD 7.6 Normatividad laboral e integración global

Diferencias de normatividad laboral y su
cumplimiento podrían signifícar una ventaja de
costos de las mercancías que se comercian en el
ámbito internacional para países con normatividad
débil, y lasnuevas tecnologías permiten que los
servicios laborales se subcontraten directamente
con trabajadores de países con una normatividad
menos onerosa. Lo anterior ha llevado a inquietudes
en el sentido que lasempresas multinacionales
puedan estar explotando una normatividad laboral
débil o ejerciendo presión sobre losgobíernos para
que nohagan obligatorio el cumplimiento de
regímenes de normatividad existentes.

Aunque en los países en desarrollo abundan las
evidencias sobre la no observancia de la
normatividad laboral. no existen índicaciones claras
de que lo anterior se relacione con una mayor
integración del mercado mundial. Esto es cierto
si la integración se mide en términos de

participaciones del mercado exportador, ventajas
comparatívas demostradas, lEO, o precios de
intercambio comercial. Aún en laszonas de
procesamiento de exportacíones -las que losgobiernos
suelen utilizar para atraer inversíón ofreciendo a las
empresas unclima de laspolíticas más favorable
(capítulo 8)- no queda claro que el cumplimiento de la
normatividad laboral sea sistemáticamente inferior a la
que se observa por fuera de esas zonas. De 73 zonas
analizadas en un estudio reciente, solamente en 16 se
registró unintento deliberado porparte del gobierno de
restringir losderechos de los trabajadores.

En realidad, unacervo deevidencia indica que las
empresas multinacionales tienden a ofrecer mejores
condiciones de trabajo y a pagar salarios más elevados
que el empleo local alternativo. Las Encuestas del
Banco Mundial sobre Clima de Inversión señalan
igualmente que las empresas de propiedad extranjera
tienden a tener una mayor proporción detrabajadores

con contratos permanentes y a ofrecer mayor
capacitación a sus trabajadores.

Asimismo, empresas multinacionales interesadas
en conservar la buena imagen corporativa están
adoptando de manera creciente códigos deconducta
que reflejan normas globales sobre diversos aspectos,
entre ellos lasprácticas laborales (capítulo 91. La
observancia del código se controla pormedio de
compradores o de auditores independientes.

Sin embargo, al final de la cadena de suministro, las
malas condiciones ambientales de trabajo son una
realidad para muchos trabajadores. Sólo hace poco
tiempo algunas empresas multinacionales han revisado
sus prácticas de compras y mejorado el cumplimiento de
las normas laborales por parte de subcontratistas locales.

Fuente: OCOE 12000a);Krumm y Kharas 120031; Basu119991;
Maskus 119991; Brown, Deardorff y Stem 120031; BancoMun·
diale IFC (20031; DCDE (20011 y Raworth12D041.
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Gráfico 7.6 la elevada rotación delempleo de los paises industria lizados y en desarrollo en los años
noventa

Nota: los datos correspondientesa Brasil, Colombia y Chile serefieren alamanufactura. Losdatoscorresponden aempresascon
veinte o más empleados y cubren periodos diferentes durante los años noventa.
Fuente: Bartelsman y otros (20041.
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cont ratación y despid o de traba jadores au
mentan el costo de las reorganizaciones de
la fuerza laboral requ eridas por nuev as ge
neraciones de tecnología , reduc iendo los in
cent ivos para que las empresas inn oven y

Gráfico 7.7 la rotacióndelempleo es alta debido tanto al ingreso como a la
salidade las empresas y a la reasignación entre empresas existentes

EstadosUnidos

Nota: los datos corresponden alsector manufacturero, empresas con veinte o más empleados.
Fuente: Bartelsman y otros 120041.

Los proced imientos de destitución pueden
ser igu almente engorrosos y poco claros. En Sri
Lanka, el go bierno decidió el monto de la in
de m nización para tr abajadores desp edidos y
goza de auto ridad para rechazar las pretensio
nes de los tr ab ajad ores . El tiempo requ erid o
pa ra procesar la solicitud de un despido pu ede
ser mu y impredecible: más o menos seis meses
en prom edio, pero es mu cho más prolon gado
si el p rocedimiento implica audiencias ante un
tribunal, en las que, para justifi car los despi
dos, los empleadores explican al go bierno su
desempeño financiero y sus planes de nego cios.
En Rusia , ant es de la reforma del código labo
ral, los sindicatos ejercían poder de voto sobre
las destituciones por concepto de reducciones
de personal o porque los empleados no eran
aptos para el cargo. "

Con ante riorida d a la reforma de Brasil en
1999 , representantes de em pleadores y tr aba
jadores hacían part e del jurado de los juzgados
laborales, pr áctica qu e a menudo im plicab a
procedimiento s prolonga dos y dificultades para
llegar a un compromiso. Por lo ge neral, cerca
de dos millones de trabajadores asalariados (más
de 6% del total) en tablaban una demanda cada
año y el conflicto laboral promedio se pro lon
gaba por tres años aproxima dame nte. La re
forma restringi ó los miembros del jur ad o a
abogados pro fesional es y recortó a la mitad el
t iemp o para resolver un conflicto ."

• Costosde hacer negocios y de aprovechar oports 
nidades tecnológicas. Regl am entacion es de

El impacto en las empresas . Las empre sas de
mu chos países en desarroll o consideran a la le
g islación de protección del empleo como un
obstác ulo signifi cati vo a su expa nsión. Cu and o
se les solicitó evalu ar ocho áreas de reg lam en
tación par a det erminar la cart a impuesta en las
operaciones y en el crecimiento pot enc ial de sus
negocios, los dir ectiv os de empresas de mu chos
países de Am éri ca Latina, Eu rop a Central y
Orien tal y Asia Meridion al , calificaron a la

normatividad laboral como el principal obstáculo
o el segundo más import ante. Existe asimismo
un a correlación estrecha ent re las percepciones
que t ienen los dir ecti vos acerca de la normati
vida d laboral y la severida d de esas reglamen
taciones desde un punto de vista más objetivo
(recuadro 7.7) .

Las reglam entaciones onerosas pu eden afec
tar el gasto de las empre sas en inn ovación, el
ing reso de empresas nuevas, su tamaño pro
medio y la incidencia de informalidad .



148 INF ORM E SOB RE EL D ESAR RO LLO M U N DI AL 20 05

Paises industrializados _
(ley consuetudinarial

AsiaMeridional •••••••••••••••

pido más flexibles registran tasas de ingreso
de empresas peq ueñas sign ificativamente más
elevadas (pero no de microempresas, las que
suelen esta r exentas de esta clase de regla
mentación o se las arreg lan para evitarla).
Norm as severas tienden, asimismo, a desalen
tar la inversión extranjera di recta, en pa r
t icular en países donde las normas son poco
claras e incierto el cumplimiento. "

• Empleo independiente e informalidad. Regl a
mentacion es laborales onerosas se relacio
nan con proporcion es mayores de empleo
independiente, empresas informa les y pe
queñas em p resas.?" Las empresas qu e en
frentan elevados costos de ajuste laboral o
continúan siendo mu y pequ eñas - y más o
menos inform ales y, por tanto, exentas de la
normatividad del empleo- o ascienden a una
escala más alt a o a tecnologías con ma yor
uso de capita l, redu ciend o en ambo s casos
la incid en cia de costos de cont ratación y
despid o sobre los costos de adaptación pro
yect ados . En Rusia, mu chas empresas gran
des han sorteado regl am entaciones estri ctas
obligando a los tr abajadores a salir de la
empresa de ma nera voluntaria, atrasa ndo el
pago de los salarios, reduciendo las horas de
trabajo, licencias administ rat ivas pro long a
das y otras formas de deterioro de las condi
ciones de tr abajo. Sin futuro alguno en la
empresa y sin fuente alguna de ing resos, con
el tiempo mu chos t rabajadores se retiran de
la empresa."

Legislación onerosa de protecci áu del empleo
perjudica a grupos unlnerahies. En la medid a
en qu e reglam entaciones severas reduzcan el
potencial de expansión de las empresas y la crea
ción de empleos en el sector formal, igualmente
redu cen el acceso de los tr abaj adores a empleos
decentes. A menudo, un a esta bilidad laboral
mayor para algunos trabajadores impl ica me
nores opo rt unidades de traba jo en el sector for
mal. No es sorpresa alguna, por tanto, que leyes
de empleo más estrictas no se relacionen con
un mercado labor al más igual. Si acaso, las
disparid ades del emp leo tie nde n a ser mayores
en países con reg lamentaciones más estrictas
(gráfico 7 .9 ).11

Las regl am entaciones estr ictas de los países
industrializados, donde el cumplim ient o es ele
vado, tienden a fome ntar la estabilidad del em
pleo para los hombres madu ros, pero redu ce
las oport unidades de empleo y prolonga las épo
cas de desempleo pa ra los jóvenes, las mujeres
sin expe riencia laboral y pa ra los trabajador es

0,60,50,40,30,2

Indicadores de resumende laseveridad
dela legislación de protección del empleo

0,1

~••••••~~~~l Protección del empleo
para quienes tienen
contratos temporales

0,0

África Subsahariana

Europa y Asia Central

adopten nuevas tecn olog ías. Evidencia de
países en desar rollo indica que normas más
estr ictas se asocian con un ga sto menor en
I&D, tendi end o a alejar a la especia lización
de las industr ias de alta tecnología. Por ejem
plo, un estudio transversal de países indica
qu e al reformar sus normas laborales según
el promedio de la GC DE, los países indus
triali zados con reg lament aciones de empleo
mu y estrictas pudieron reducir en cerca de
30% la brecha de productivid ad qu e tenían
con el país a la vanguardia de recnologia ."
Teniend o en cuent a el g ran pot encial para
ponerse a ton o adopta ndo tecnologías dis
ponibl es en mer cados internacionales, refor
mas similares en países en desar rollo podrían
resultar en ga nancias de produ crividad to
davía mayores.

• Destrucci án creativa. Las reglament aciones one
rosas también tienen repercusiones en la fac
turación de las empresas en el mercado. Como
es frecuente que las empresas nuevas sepan
aprovechar más las recnolog ías nuevas qu e
las empresas de incumbencia, una norrnati 

vidad severa redu ce el potencial de ga nan
cias de productividad. D atos de 19 países
indu strializados y en desarrollo indican que
los países con normas de contratación y des-

Asia Orientaly elPacífico ••••••••••••

Paises industrializados
(otrosl

América Latina y el Caribe 11••••••••••••'-_

•
• • • • • • • • • • • / Protección del.empleo

Oriente Medio y Norte deÁfrica para quienes tienen
contratos permanentes

Nota: losnúmeros más altos significan reglamentaciones más severas. Los datosse refieren a la prntec
cióndel empleo permitidaa cada tipo de contrato.
Fuente: Pierre y Scarpetta (20041. con base en el Proyecto del Banco Mundial Ooing Business.

Gráfico 7.8 Muchos paises en desarrollo tienen regímenes de normatividad más
severos sobre contratación y despidoque los países industrializados
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RECUADRO 7.7 r:'Las percepciones de las empresas concuerdan con las reglamentaciones laborales reales?

l as maneras en que es posible evaluar la importancia
de las reglamentaciones de mercados diferentes son
dos. la primera se basa en comparaciones
internacionales de leyes y reglamentaciones
formales. Cuando la inobservancia de las
reglamentaciones es elevada -como sucede con los
reg imenes de normatividad laboral de muchos
países en desarrollo- las comparaciones
internacionales de esas leyes y reglamentaciones
pueden darorigen a evaluaciones inexactas. Es
más, las leyes laborales suelen ser complejas e
interactuar con leyes de otras áreas. El segundo
enfoque trata de preguntar a los afectados por una
normatividadparticular, como los empleadores. Sin
embargo, suspercepciones son subjetivas y se
pueden ver afectadas por diversos factores.

la Encuesta del Banco sobre Clima deNegocios
en el Mundo entrevistó a directivos de 73 países
industrializados y en desarrollo preguntándoles cuán
problemática les parecian para el funcionamiento y
crecimiento desusempresas las reglamentaciones de
áreas diferentes. entre ellas la laboral. En términos
generales, losdatos indican que cercade 70%de los
entrevistados expresaron alguna preocupación
(escasa, moderada o alta) acerca de las
reglamentaciones del mercado laboral. Cercade 15%
informaron que estas reglamentaciones const ituian un
obstáculo significativo al funcionamiento y
crecimiento de sus empresas.

Esos datos se pueden combinar con indicadores
más objetivos de laseveridad de la legislación de
protección al empleo. Esta comparación sugiere que

cuanto más severa la normatividad. tanto mayor la
probabilidad de que las empresas vayan a opinar que
lasreglamentaciones laborales representan un
obstáculo importante. En otras palabras.
reglamentaciones laborales estrictas. aun si nose
observan a cabalidad, afectan el desempeñodelas
empresas limitando sus oportunidades. Mientras las
empresas medianas son las más afectadas. ambas,
las pequeñas y grandes tienden a preocuparse
menos. l as empresas que reducen su tamaño tienen
mayores probabilidades que el promediode informar
que las reglamentaciones laborales constituyen un
obstáculo significativo. En promedio. les preocupan
menos a las empresas cuyos negocios se encuentran
enprocesodeexpansión.

las percepciones dela carga de la normatividad laboralvaríanentre países y empresas
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no capaci tados." En Estados Unidos y en otros
países con legislación de pro tección del empleo
mode rado, la incidencia del desempleo a largo
plazo (más de doce meses sin t rabajo) es baja
(6% del desempleo total), pero es superior a
50% en muchos países europeos con reglamen
tac iones más onerosas.

Cuando el cump limiento es débil, como es
el caso de muchos países en desarrollo, las re
glamentac iones severas no reducen el tamaño
de la reasignación de la fuerza laboral, pero sí
cambian de carácter y reducen su eficacia. En
los años novent a, en Argentina - país con una
reglament ación laboral bastant e rígid a- los flu
jos del empleo tuvieron un aporte negat ivo al
crecimiento tota l de la productividad, confor
me muchos trabajadores hacían el tránsito en-

tre empleos norm ales y emp leos en la econo
mía inform al." De maner a análoga, en algu
nos de los países en transición a la zaga de las
reform as orientadas al mercado, reglament a
ciones laborales severas no han evitado la des
t ru cción de em pleo s - más b ien , han
desalentado la creación de empleos en la eco
nomía formal. Lo anterior ha llevado a que la
dest rucción del empleo origine la creación del
empleo (o flujos no sincronizados del empleo)
y a la conformación de una gran reserva de tra
bajadore s desem pleados o inform ales (gráfico
7.10). Por lo general, las mujeres, los jóvenes y
los no capacitados -que confronta n dificulta
des mayores para conseguir un emp leo en el
sector form al- están desemp leados o part ici
pan en actividades informales.
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Reducir los costos de adaptación de la fuerza
laboraly formalizar "elacionesde trabajo. Los
go biernos reform adores han adoptado dos es
tr ategias prin cipales para redu cir los costos de
adaptación de la fuerza laboral. La primera se
centra en redu cir la carga del ajuste par a los
tr abajadores cont ratados según cont ratos de
empleo regulares, haciendo que los estánd ares
sean más acordes con norm as intern acionales.
En los años noventa, Colombia y Perú liberali
zaron la pro tección del empleo, acercando su
legislación a las norm as de los países indust ria
lizados de Europa (con reglament aciones seve
ras tod avía). La reforma suscitó una respu esta
mayor del empleo al crecimiento de la produc
ción, con un ajuste más acelerado del empleo
(gráfico 7. I 1) Ytambién tuvo efectos positivos
en términos de empleo. En Colombia, la refor
ma sirvió para logr ar un mayor cumplimiento
de la legislación laboral, al redu cir los costos
de la produ cción forma l. Un est udio recient e
de Indi a indica que las enmie ndas de los años
ochenta a la est ricta norm atividad del emp leo
en un estado (Andhra Prad esh), permitió a 1.8
millones de pobres urbanos encont rar tr abajo
en las compañías manufactureras y de servicio
durante la sigu ient e d écada." En los años no
vent a, Ita lia y España también registraron sig
nifi cativos efec tos positivos en el empleo
después de cierta relajación de sus regl amenta
ciones rest rictivas al desp ido de trabajadores."
De ma nera análoga , despu és de más de una
década de debates, tant o Egipto como Marru e
cos revisaron sus códigos laborales, relajand o

Gráfico 7.9 La normatividad laboral severa no está asociada con mayor igualdad
del mercado laboral
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la terminación de contratos por razones econó
micas. Desde mediados de los años noventa,
los empleado res de Kenya ya no tienen qu e
solicita r la auto rización del gobie rno para des
pedir a los tr abajadores.

La segunda estra teg ia se basa en la liberali
zación de cont ratos a término fijo o temporales
un enfoque ut ilizado por varios países de Amé
rica Latina y Europa. Encuestas de muchos paí
ses en desa rrollo indican que las empresas que
enfrentan una reglame nt ación est ricta de los
cont rato s regulares, util izan más el empleo
temporal con el fin de fomenta r la capacidad
de adaptac ión de la fuerza laboral. En 1991 ,
Perú revisó la ley laboral pro longa ndo la dura
ción máxim a de los cont ratos temporales. Se
disparó el núm ero de trabajadores con cont ra
tos a término, y los más beneficiados fueron los
tr abajadores jóvenes y los inform ales. Polonia,
Rusia y Eslovaq uia han au me nt ado recient e
mente la duración de los cont ratos a térm ino y
ampliado su ap licabilidad ."

No obstante , liberalizar los cont ratos tem
porales, mientras no se modifican reglamenta
ciones est rictas sobre los cont ratos regul ares,
refuerza la desigualdad del mercado laboral. Las
empresas dispondrán de incent ivos fuerte s para
cont rata r un mayor núm ero de trabajador es en
el nivel de ingr eso y emp learlos durante un
per íodo limitado, sin da rles un cargo fijo des
pués. Lo anterior aume nta la rotación de em
pleos pero no necesariamente el empleo general
o la produ ct ividad global, porque las cont rata
ciones adic ionales esta rán acompañadas de des
pidos adicionales al térm ino de los cont ratos
temporales y el desarroll o del capita l hum ano
int ern o será escaso o inexistente;"

Es probab le que los efectos de reform ar las
reglamentaciones laborales difieran dep endien
do de las condiciones iniciales y de la secuen cia
ción de las reform as en térmi nos de mer cados
de produ cto y laborales (capí tulo 3). Por ejem
plo, un a legislación severa de protección de l
empleo pu ede influir en los result ados de la li
beralización del int ercambio comercial tr asla
dando a la economía inform al un mayor núm ero
de empleos." La liberali zación del intercambio
comercial de Colombia se relacionó con un au
mento del empleo informal en las industri as
que obtuvieron los mayores recort es de arance
les, pero este patrón se invirtió una vez se int ro
du jeron las reformas al mercado laboral. De
manera análoga, los estados de Ind ia con regla
ment aciones laborales menos severas regist ra
ron un crecimiento mayor de l secto r forma l
después de la liberalización del int ercambio co-
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mercial, que el crecimie nto registrad o con re
g lame ntaciones laborales más seve ras."

Gráfico 7.10 la creación y la destrucción nosincronizadade empleos puededar origen al desempleo o
al subempleo
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Gráfico 7.11 Desde la reforma laboral de
1990, se ha registradomayor rotación de
empleos en Colombia

Fuente: Bartelsman y otros (2004).
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en términos sociales para permitir q ue siga n

ade lante las reformas.
Los tr ab ajadores afect ados por despidos en

g ran escala puede n enfrentar dificultades par
ticul ares . Es posib le que se hayan especializado
en act ivida des que tal vez no ten gan mucha
dem anda en la economía más amplia, y quizás
estén conc entrados en lugares específicos, d ifi
cultando todavía más la co nsecución de un
empleo nuevo en la localidad don de viven. Tal
fue el caso para la mayor ía de las econo mías en
tr ansición , donde mu chos pu ebl os con un a sola
empresa y ciertas zonas rurales regis t raron un
der rumbe de la demanda de fuerza laboral y

aumentos vertiginosos de desempleo y subem 
pleo.

El enfoque tr adicion al para aborda r despidos
en g ran esca la consiste en fome ntar la salida

voluntaria con generosos pagos de indemniza
ci ón." H acerl o puede dism inuir la oposición
de los tr ab ajad ores y el impact o socia l de la res
tructuración o de reducir el tam añ o de las em

p resas. El reto co ns ist e en fija r el pago de
indemnización por despido a un nivel acepta 
ble a los tr ab ajad ores y al mism o tiempo facti
ble en términos financie ros . Fijar pag os de

ind emnización por despido dem asiad o elevados
puede produ cir costos elevad os a corto plazo y
llevar a los m ejor es tr abajadores a tornar la
opción negati va de ser los primeros en ret irar

se de la em presa. Asimism o puede de morar o
hasta detener el proceso de restructuraci ón de
la em presa . En Ghan a, se detuvo el proceso de

Ayudar a los trabajadores a
manejar el cambio

Las mejoras al clima de inversión que ayuda n a
crear un a m od ern a econo mía produ ctiva facili
ta n la reasignación de la fue rza laboral a tr avés

de empresas y sectores como respu est a a cam
bios de tecn olog ía, de ma nda y ot ras condicio
nes . En tanto esta reasig nación benefic ia a la
sociedad en ge ne ra l, tal vez los tr ab ajad ores

deban cambiar de empleo varias veces a lo lar
go de su vida laboral. Si bien esta ha sido un a
caracte ríst ica del tr ab ajo en la eco no mía infor
mal , pu ed e ser penos a para trabajadores que se
han ido acos t um brando a un empleo más esta
ble en industrias pro tegidas. Ayudar a los tr a
bajado res a manejar estos ca mbios no só lo
beneficia a las pe rsonas interesadas, sino q ue
tam bién pu ed e mejorar la eficiencia eco nómi 
ca en ta nto per m ite mejores ajustes ent re las
capacidades de l tr abajador y los req uisitos de
los empleos nu evos. Pu ed e igualmente reducir
la resiste ncia a las mejoras al clima de inve r
sión. En muchos países en desarr ollo, me ca
n ism os d e seg u ridad socia l inad ecu ad os o
inexistentes sig nifica n que los trab ajador es
dese mpleados no pu eden permitirse el lujo de

quedarse sin un ing reso y se ven ob ligados a
acep tar el prime r empleo qu e se cruce a su paso,
así no sea un buen em pleo o un empleo pro

ductivo (gráfico 7 . 12).
Se requieren tr es acciones int errelacion ad as

pa ra mej orar las po lít icas del go bie rno en estos
campos:

• Ayudar a los trabajadores afectados con res
rru cruracion es en g ran escala

• Reforzar los mecanismos de seg urida d so

cial
• Lleg ar hast a la g ran proporción de tr ab a

jado res de la econo mía rural y de la infor
ma l.

Ayudar a los trabajadores a manejar
restructuraclones en gran escala

Regularmente se ejerce un a fuerte presión para
retribuir a los g rupos directamente amenaza

dos po r reformas estr uc turales, como los tr a
bajadores de industri as antes prot eg idas. Estos
g rupos, que usualmente no son pobres, se ha
cen oí r y podrían representar u na opo sición

concentrada a las reformas que benefic ian a la
sociedad en ge neral. O frecerles un a retribución
única podría resultar ser un método eficiente
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redu cción del tam año de las empresas porqu e
el gobierno no pudo sufragar las indemniza
ciones por despido . En los años noventa ,
Pak ist án pagó indemnizaciones por desp ido a
tr ab ajadores afectados por la privat ización de
div isiones indus tr iales, pagos que sig nificaro n
el salario de cinco meses por cada año de servi
cio - mucho más elevado qu e las norm as inter
nacionales. El acuerdo sentó un precedente pa ra
la privatización pos te rior de las empresas de
servicios públicos, retardando las reform as."

Aun qu e los go biernos también pu eden ofre
cer program as específicos de readap tación la
boral pa ra ayuda r a los t rabajadores a conseg uir
un nuevo empleo, cua ndo esto s prog ram as fun 
cionan en un cont exto de baja dema nda de fuer
za laboral, resulta d ifícil identificar los mejores
prog ram as de capacitación y motiv ar a los t ra
bajadores para qu e parti cipen. En mu chos ca
sos, una peque ña proporción de tr abajadores
eleg ibles asiste a estos cursos, los cuales llegan
dem asiado tarde, desp ués de que los tr abaja
do res han salido de la empresa, como sucedió
con el progr am a de readaptación laboral que
Bangladesh ofreció a los tr abajadores del yute ."
Para hacer más eficientes estos planes, una in
tervención tempran a y una fijación eficaz de
objetivos son esenciales, como lo son tratar de
adaptar los enfoques a las circunsta ncias locales.
Eliminar los obstáculos a la creación de em
pleo, por med io de mejoras al clima de inver
sión, en espec ial cuando es débi l la dem and a
de fuerza laboral, juega un papel crucial.

Reforzar la seguridad socialpara
fomentar la movilidad de la fuerza
de trabajo

Se pueden adoptar d iversas estrateg ias para
ayudar a los tr abajadores a enfrent ar los ries
gos del ing reso asociados con conmoc iones ex
ternas o int ernas , así como las exigencias de un
mercado laboral más flexible. Los instrumen
tos de prevención del riesgo más adec uados son
polít icas macroeconómi cas sólidas y apoyo ofi
cial a la educac ión. Los p rogramas de prot ec
ción social también pueden mi t igar el impacto
de los riesgos est imulando al m ismo tiempo un a
reasignación eficiente de la fuerza laboral y el
espí ritu empresarial. Au n cuando los recursos
púb licos para financia r estos planes sean lim i
tados, como es el caso de la mayor ía de los paí
ses en desar rollo, es mu cho lo que se pu ede
hacer para mejorar la eficacia de estos recur sos
reforzando los principios de segur idad y un a
mejor fijación de objetivos.

La mezcla de polít icas más adecua da para
cada país depend e de los facto res que moti van
la inseg uridad económ ica y la eficacia en tér
min os de costos de opciones alrer na rivas."' Sin
embargo, la expe riencia internaciona l subraya
la importancia de cua tro medid as más amplias:

• Reducir la volatilidad económica. Muchos paí
ses en desa rro llo cont inúan siendo vulnera
bles a las conmoc iones externas. Cuando una
conmo ción total negativa go lpea la econo
mía, el capital -a menudo el acto r más mó
vil de la prod ucción- tiende a abando nar el
país, m ient ras la fuerza laboral tiende a car
ga r el peso del ajuste, bien sea en recortes al
salario real o de desempleo y sube mpleo. La
diversificación de las expo rtaciones pu ede
reducir la exposición a fluctu aciones grandes
de la dem and a externa, y mercados de capi
tal más amplios y sistemas financieros más
fuertes pueden ayudar a mitiga r el imp acto .
Los beneficios del bi~nes ta r resultantes de
una menor volat ilidad macroccon ómica,"
puede n llegar a ser conside rables en los paí
ses en desarro llo.

• A lejarse de las políticas fiscales procidicas. La
expos ición de los tr abajadores a las conmo 
ciones se ve exacerbada por el hecho que los
go biernos suelen carecer de la discip lina para
fom entar la financiación ant icíclica de pro
g ramas sociales. Muchos gobiernos t ienden
a adoptar una posición fiscal expansionista
en épocas buenas y una posic ión restrict iva
en épocas malas. En consecuencia, los cre
cientes déficit p resup uesta rios de las rece
siones crean presiones para reducir el gasto
público en pro tección social (ent re otras co
sas) justo cuando está aume ntando la nece
sida d de ese gasto . U na d iscip lin a fisca l
mayor y una d iversificación mejor de la base
de rent as fiscales son esenciales pa ra ga ran
tizar la d isposición de recur sos para amo rti
g ua r el proceso necesario de ajuste de la
fuerza laboral.

• Eliminar las distorsiones de/ mercado. Más allá
de las polít icas macroeconóm icas, desar ro
llar un clim a de invers ión sano, donde las
empresas cue nten con opo rt unidades e in
cent ivos para inve rt ir de ma nera pro ducti
va y crea r empleos, es la estr ateg ia más eficaz
para evitar y mit igar el riesgo. Las mejoras
al clim a de inversión permi ten una mayor
creación de empleo en el secto r forma l y ex
pand e los recur sos tr ibutar ios d isponibles
para programas sociales. Mejorar el funcio
nam ient o de los mercados financieros tarn -



bién amplía las oport unidades para que las
empresas se aseguren cont ra conmociones
remporales sin rener que recurrir a recortes
de salarios o empleos."

• Apoyarla capacidad deadaptación de la[ue rza
laboral. Además de mejorar la cobertura y la
calidad de la educación, los gobiernos pue
den mejorar la capacidad y disposición de
los tr abajadores para t rasladarse a empleos
más produ ctivos y grarificantes, apoyando
servicios de capaciración, asesoría y coloca
ción. En tanto es confusa la eficacia de estos
programas, en parti cular en países con ca
pacidad administ rativa limitada, cuando su
objetivo se fija con precisión, pued en com
plementar medidas de refuerzo de compe 
tencias y apoyo al ingr eso.

Planes de seguridad social pueden acompa
ñar a las medid as mencionadas. Adem ás de
mejorar el bienestar de los desempleados, estos
planes mejoran el clima de inversión facilitan
do la asignación de la fuerza laborar a usos más
productivos y est imulando el espíritu emp re
sarial. Lo hacen de tres man eras . Primero, pue
den est imular empleos, industr ias y opciones
de carte ra más arriesgadas pero más produ cri
vas." Por ejemplo, la falta de acceso al segu ro
ent re los hogares pobres del secto r rur al los
obliga a emprender actividades de bajo riesgo
con rentabilidad menor, redu ciend o en cerca
de 25 % su potencial de ingr eso, en Tanzan ia, y
50% en un a muestra de poblados rurales de
Indi a." De manera análoga, los riesgos no ase
gurados pueden llevar al uso de tecnologías de
producción obsoletas pero menos riesgosas, como
tener ganados como una forma de ahorro pre
venti vo. Segundo, conmociones no aseguradas
que reducen el consumo personal por debajo del
umbral requerido para mantener la produ ctivi
dad, pueden dar origen a "tr ampas de pobreza
dinámica". Esto sucede cuando las famil ias se
ven obligadas a vender activos productivos ne
cesarios para apoyar sus microempresas u otros
negocios." Tercero, los beneficios relacionados
con el desempleo pueden ofrecer recursos para
aum entar la eficacia de la búsqued a de empleo
o ingresar al empleo indepcndicnrc.?"

Ampliar y mejorar los planes de seguridad
social puede requ erir reforzar el autoseguro
ent re los tr abajadores de la economía form al
por medio de ordenamientos de pago de indem
nizaciones por despido y aumentando el agru
pamiento de riesgos ent re trabajadores.

Reforzar el autoseguro entre los trabajadores
forma les. Para los trabajadores del sector for-
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Gráfico 7.12 Los paises en desarrollo. en particular los paises de ingreso bajo. ofrecen una
protección mucho más débil y menos diversa contra los riesgos del desempleoque los paises
industrializados
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mal de la mayor parte de los pa íses en desa
rrollo, las reservas de pagos obligatorios de
indemni zaciones por despido constituyen el sis
tema principal de seguro cont ra el desempleo.
Por lo general de fácil manejo, en caso de de
sempleo, las reservas intercamb ian recursos por
una "prima de seguros". Si la prima de indemni
zación por despido la paga n o no los trabajado
res, tiene implicaciones para los costos laborales
gene rales para las empresas y, por ende , sus in
centivos para cont ratar trabajadores en prim er
lugar. Aun cuando los trabajadores carguen con
los costos, los planes sólo ofrecen una centrali
zación limit ada del riesgo de desempleo, porque
son específicos a empresa y porque generalmen
te los beneficios evolucionan con la posesión del
cargo antes que con el riesgo de desempleo."

Las cláusulas de indemni zación por despido
igualmente adolecen de inobservancia en mu
chos países, aumenta ndo la resistencia de los tra
bajadores a dejar un empleo. Los desembolsos
necesarios de pagos de indemnización por des
pido tienden a aumentar cuando la empresa está
experimenta ndo dificultades y no dispone de los
recursos financieros - y,si la firma entra en quie
bra, simplemente no se dispondrá de los recur
sos. La inobservancia es mucho mayor ent re
empresas pequeñas y entre trabajadores no ca
lificados con pocos instrumentos alternat ivos a
su alcance para disminuir el consumo. "

Para resolver estas deficiencias, algunos paí
ses han introducido sistemas de financiación
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pr evia o han eq uipa rado estos pagos con las
normas internacion ales. En 1990, Colom bia
hizo e! cam bio a un sistema financiad o según
las cuentas person ales de ahorros y, en 2002,
Chile incorporó a su sist em a un com po ne nte
de seg ur o social (recuadro 7 .S).

Al/mentar la centralización de los riesgos entre
los trabajadores. La experiencia de los países
industr ializados enseña qu e los beneficios de l
seguro de desempleo son e! siguiente paso obvio
hacia una cent ralización de los riesgos de de
sem pleo y facilitan la asign ación eficiente de la
fue rza laboral.?' Desde comienzos de los años
noventa, la mayor parte de los países en transi
ción han segu ido el modelo e int rod ucido planes
de seguro de desempleo. Durante la transición ,
los plan es se han convert ido en la principal fuente
de ingr eso para los trabajadores afectados por la
reasign aci ón de la fuerza laboral.?' Se hace nece
sario sopesar los verda de ros beneficios de bie
nest ar para los tr ab ajadores afectados por la
pérdid a de! emp leo en relación con los costos de
esto s planes, entre ellos su impacto en la eficien
cia económica. En g ran medida, tanto los costos
como e! impacto dependen de la capacidad para
cont rolar los requerimie ntos de eleg ibilidad con
e! fin de mi nimizar e! riesgo moral y asegurarse
de que los trabajadores cuentan con incent ivos
para emprender la búsqu eda act iva de un nuevo
emp leo.'? En los países en desarrollo result a difí
cil e! cumplimiento, ya qu e, por lo ge neral, sus
servicios públicos de empleo son ineficientes o
inexistentes, a lo cual se aúna un a g ran economía
inform al que ofrece mu chas opo rtunidades de tra
bajo pagado no declarado . Por ejemplo, en Ar
gent ina, se descubrió que la administración de los
beneficios de desempleo involucrab a fugas consi
derab les de beneficios hacia quienes hab ían en
cont rado empleos en la econom ía inforrn al/"

Aun cuando los países dispongan de la ca
pacidad ad ministrat iva exigida, los beneficios
de desem pleo deberían ofrecer úni cam ente un a
fracción de! salario previo - y ser de corta dura
ción- pa ra ofrecer incentivos a los receptores
para emprende r la búsqued a de un nu evo em
pleo. A comie nzos de los años noventa, Polo
nia int rodujo un plan de seg uro de dese mpleo
generoso y abiert o, ofrec iéndo lo a todas las
person as q ue bu scab an tr ab ajo independie nte
mente de si hab ían perdido el em pleo. Com o
es lóg ico, aumentó vert iginosa me nte e! núm e
ro de reclam antes, haciendo financieram ente in
viable al sistema y ayudando en la creación de
un a g ran masa de desempleados a largo plazo.
El plan , reformado después con e! fin de redu-

cir los efecto s de desincenti vación , aho ra ofrece
un beneficio bajo fijo d urante un tiempo limi
tado. En compa ración, la República Checa optÓ
por ben eficios men os ge nerosos y de menor d u
ración (seis meses sola me nte) y, en part e por
est a razón , en las fases iniciales de la transi
ción , reg ist ró un men or desempleo.

Llegar hasta los muchos trabajadores
de la economía rural y de la info rmal

La mayor part e de los program as q ue se han
analizado hasta aquí no log ran lleg ar a los tr a
bajad ores de la econo mía informal y de la ru
ral , las cuales en mu chos países rep resent an a
la mayor ía de la población . Usualment e, para
poder man ejar la pérd ida de ingr eso, estas eco
nom ías dependen de l respaldo de em pleado res
o de tr ansferen cias p rivadas . Con frecuencia,
los emplead ores ru rales pagan un salario fijo a
los tr ab ajadores cuando les dan em pleo, inde 
pendientem ente de fluctuacione s estac iona les
o de demanda, o hacen prést am os a los tr aba
jad ores cua ndo tienen gastos imprev isros':" ,
Considerando la infor malidad de los arreg los
de! em pleo, los em pleadores tienen mu cho po
der de discreción. Las fam ilias pobres también
dependen de sus propios ahorros y de transfe
rencias privadas para enfrentar las conmoc iones.
En Indonesia, Filipinas y Rusia, las t ran sferen
cias pr ivadas responden por ent re 2% y 4 1%
de! ingr eso de recep tor es netos y entr e 1% Y
S% del ingreso para dadores netos.?" Un estu 
dio de la Rep úbli ca Kirguisa determ inó que las
tr ansferencias privadas van a 12% de los hoga
res y explican más de un tercio de los ing resos
de las fam ilias q ue los reciben ."

Estas form as en que las personas enfrenta n el
riesgo sólo ofrecen una ayuda limitada a los tra
bajadores pobres e inform ales y pueden llegar a
obligar a la ge nte a recurrir a estra teg ias impro
ductivas, como vender sus act ivos productivos,

retirar a los niños de la escuela y recortar los gas
tos m édicos." Las mejoras al clima de inversión,
qu e expanda n las oportunidades de empleo de la
economía forma l y aporten a mayores rentas fis
cales para financiar la oferta de edu cación y de
otros servicios, constituye n la estra tegia más pro
metedora para mejorar su situ ación. Pero los go 
biernos puede n com pleme ntar ig ualmente la
participación privada en e! riesgo con un apoyo
oficial dirigid o. En los países en desarrollo se han
adoptado tres estra tegias pri ncipales que tambi én
pueden cont ribuir a mejores condiciones de in
versión: p rogr am as alimentos por trabajo, fondos
sociales y transferencias cond icionales de efect ivo.



Programas de alimentos por trabajo comopla
nes de protección social. En Asia Meridional,
los programas de alime ntos por trabajo comen
zaron como pla nes de "alimentos por tra bajo",
según los cuales a los tr abajadores se les paga
ba por su trabajo con ayuda alimentaria de paí
ses donantes . Los programas alime ntos po r
trabajo se han ido convirtiendo gradualmente
en prog ramas de "dinero por trabajo", dirigi
dos por diversos organismos , ent re ellos go 
biernos locales y esta tales y ONG. Cada vez se
les considera más como programas de seguros
- no de eme rgencia- para tr abajadores rurales
e informa les. Por lo general, estos planes tr ans
fieren ingresos a los hogares pobres ofreciendo
emp leo a corto plazo a tr abajadores manu ales
no calificados en proyectos como const rucción
y ma nte nimie nto de vías, e infraestructura de
riego, reforestación y conservación de suelos.

Con frecuencia, los programas alimentos por
trabajo han facilitado el consumo y puesto a los
pobres en cont acto con el mercado laboral."
Programas bien diseñados sirven para construir
infraestructu ra muy necesaria, reduciendo así las
concesiones ent re gasto público en transferen
cias de ingreso y en desarrollo. El Plan de Ga
rantía de Empleo de Maharasht ra, de India, que
ha funcionado dur ant e más de treinta años, ha
const ruido muchos sistemas de riego, infraes
tructura y vías rurales en ese estado." También
estos progra mas alimentos por trabajo han ayu
dado a surg ir y a crecer a muchos cont ratistas
privados pequeños.

Un aspecto clave de programas alimentos por
trabajo exitosos es la capacidad para escoger a
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participant es por medio de procesos de selección
propia. En Argentina, el programa Trabajar
mantuvo la tasa del jornal por debajo del salario
mínimo, estimulando a los pobres a ingresar al
programa por medio de la selección propia. En
compa ración, en Filipinas el jornal que paga el
prog rama era mucho más alto que el jornal del
mercado agrícola, atrayendo al programa a un
elevado número de no pobres. Kenya, Malawi,
Malí y Senega l rambién pagaban jorn ales su
periores a las tasas de jornales del mercado,
perjudicando el proceso de selección propia y des
viando los empleos de los muy pobres. " La se
lección propia de los par ticipan tes pued e estar
acompañada de una focalización de las zonas más
pobres con el fin de garantiza r que los progr a
mas tambi én fomente n el desarrollo local. A
mediados de los años novent a, un enfoque a la
asignación de fondos dirigid a a la demand a para
programas de alimentos por trabajo favoreció a
comunidades más desarrolladas y con mejores
conexiones a expensas de algunas de las comu
nidades más necesitadas."

Fondos sociales para mejorar las oportunida
des -y el clima de inversión- en las zonas po
bres. Los fond os sociales, introducidos a finales
de los años ochenta en Bolivia, se han conver
rido en una de las herram ient as más impor ta n
tes de la redu cción de la pobr eza dir igid a por
la comunidad. Estos fond os financian proyec
tos pequ eños de las comunidades pobr es. Los
primeros progr am as se encaminaro n a ofrecer
oport un idades de tr abajo temporal financian
do al mismo tiempo un mejor acceso a los ser-

RECUADRO 7.8 Reformar el pago de indemnizaciones por despido en Colombia y Chile

En 1990, Colombia introdujo cuentas totalmente
financiadas de ahorro de pago de indemnización por
despido, que exigían a los empleadores depositar un
porcentaje de los salarios en 'cuentas personales
garantizadas disponibles a los trabajadores en caso
de terminación del empleo (sa previó igualmente un
acceso limitado a los fondos mientras lapersona
tuviera un ernpleol, La reforma redujo las distorsiones
del mercado laboral y fomentó lacreación de empleo.
Aunque los empleadores trasladaron a los salarios la
mayor parte del costo de los pagos de indemnización
por despido, aumentó elmonto de la indemnización
(salarios más depósitos en sus cuentas de ahorros).
Además y dado que la reforma eliminó elcarácter
discrecional de los pagos por despido, aumentaron
tanto losdespidos como lascontrataciones.

Transformando pagos inciertos y condicionales a
pagos incondicionales controlados por elgobierno, la
reforma mejoró igualmente lafunción de pago de
indemnización del seguro. Con anterioridad alareforma,

en realidad eran pocas las empresas que ofrecían pago de
indemnización Ipor ejemplo, las empresas a punto de
quebrar, simplemente no podían pagar la indemnización o
podían negociar un pago significativamente inferior a lo
debido por concepto de indemnizaciónl. El requisito de
contar con financiación previa aumentó laprobabilidad de
que se observara elderecho legal alpago de
indemnización. La nueva cuenta de ahorros para pago de
indemnización reduce asimismo las transferencias de
otros programas oficiales y de los parientes.

En 2002, Chile introdujo un nuevo sistema de
seguro de desempleo que mezclaba elseguro social con
el autoseguro. Mientras, ambos, empleadores y
empleados hacen aportes a cuentas de ahorro
personales, a un fondo de solidaridad, se asignan un
aporte adicional de losempleadores y unsubsidio
pequeño del Estado. En realidad, elnuevo programa es
un sistema financiado, con cuentas personales
manejadas por una oficina administradora escogida por
medio de una licitación.

Con el fin de estimular el reempleo, primero los
receptores de los beneficios retiran fondos de sus
propias cuentas y, una vez se agotan sus recursos,
retiran fondos de la cuenta solidaria. La pérdida del
empleo, cualquiera sea la razón, motiva los retiros de
las cuentas personales. Los recursos insuficientes en
las cuentas personales motivan los retiros del fondo
de solidaridad, si quien reclama llena losrequisitos de
seguro de desempleo (como noestar trabajando y
encontrarse disponible para buscar un empleo). Sólo
se pueden hacer dos retiros durante un período de
cinco años. Los beneficios se relacionan con las
ganancias pasadas, con una tabla descendente.
Asimismo, en el momento del retiro, los trabajadores
pueden trasladar los ahorros noutilizados de sus
cuentas personales a sus pensiones de vejez.

Fuente: Vodopivec 12004); Kugler 120021 VAcevedo VEskenazi
120031.
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vicios básicos. Progr amas recient es ponen más
énfasis en la prestación de servicios y en conec
rar a las comu nidades - las que, por lo ge nera l,
identi fican y en part e financian los proyectos
con los go biernos locales. Los fondos sociales
de países en desa rrollo abso rben en la actuali
dad cerca de diez mil millones de dóla res anua
les en financiación extra njera e int ern a.

Un est ud io reciente de fond os sociales de
Armenia, Bolivia, Honduras, N icarag ua, Perú
y Zambia, hace una evaluación bas tante posi
t iva de su eficacia para ofrecer apoyo de ingre
sos y fome nta r el desarro llo local.7l La evidencia
ind ica que el gas to fue mu y g radual, los dist ri
tos pobres y las familias pobres recibían un
apoyo per c ápita superior que los distr itos o los
hogares más pudientes.?" Las escuelas y los cen
t ros de salud que han recibido fondos han teni
do un acceso igual o mayor al persona l y a los
insum as y mayor parti cipación de las comuni
dades locales que otras inst ituc iones. Los efec
tos en los hogares pobres pueden ser igu alment e
considerables. Las inversiones en infraestru ctura
de escuelas aumenta ron las tasas de matrícula
primaria, sob re todo en Armenia, N icaragu a y
Zambia.

Transferencias condicionales de efectivo para
preservar el capital human o y la salud, Las
transferencias condicionales de efectivo son un
sistema adicional para combinar el apoyo en in
greso con el desarro llo local. Pert enecen a un
conjunto de progr am as de tr ansferencia que
mezcla una estrecha fijación de objetivos con la
acumulación de capital condicionando el apoyo
de ingr esos a bien motivadores de las necesi
dad es básicas, con pagos compensato rios de
servicios púb licos (en algunas economías en tran
sición) o a cambios de comportamiento, como
la mat rícula cont inuada de los niños en la es
cuela o la asistencia a centros de salud . Habi
tualmente abordan la pobreza crónica antes que
riesgos idiosincrásicos de pérdida del empleo.

El enfoque de transferencias condicionales
de efecto en la forma ción de capiral humano
las hace adecuadas par a aborda r a la vez la po
breza y el desa rrollo local. En 1999 en México,
el prog rama Oportunidades (antes conocido
con el nombre de Progresa) llegó a 2,3 millo
nes de familias. En Brasil (Bolsa Escola y PETl)
yen J am aica (PAT H) las tr ansferencias condi
cionales de efect ivo se ut ilizan más que todo
para fomentar la salud y la educación de los
niños. En algunos pa íses, las tr ansferencias

constituyen una respuesta rápida a crisis eco
nóm icas (Colombia) o a un desast re nat ural (el
terremoto de Turqu ía). En otros , cump len me
tas de desa rrollo huma no a largo plazo, como
la matrícula escolar de Nica ragu a.

Al igu al que con todos los prog ramas de
transferencia, las t ransferencias condicionales
de efecto pueden resulta r prob lemáticas cuan
do la dema nda creciente de servicios no la sa
tisfacen un sum inistro crec iente (escuelas u
hospit ales) o cuando la fijación de ob jet ivos no
es lo suficienteme nte madura. Sin embargo,
según indican evaluaciones, esas tran sferencias
pueden aumentar las tasas de matrícula esco
lar y de asistencia y mejorar la salud y la nutri
ción de los ni ños." Op ortunidades, el programa
mexicano, aum entó en más de 2% la asistencia
a la escuela primaria y la matr ícula secunda ria
en más de 8%, incrementand o en cerca de 20%
las visitas a cent ros de salud al mismo tiempo.
De manera análoga, la Bolsa Escola, de Brasil,
redu jo de 5,6% a 0,4% las tasas de deserción
escolar." Los progr amas tiend en igualmente a
fijar mejor sus objet ivos que los subsidios ge
nerales, deb ido a pruebas sustitutas de medios
y focalización geográfica. Tambi én t ienen un
alto g rado de transparencia respecto de los re
ceptores de las t ransferencias, y fácilmente se
pu ede ajusta r el nivel de beneficios y el núme
ro de beneficiarios con el fin de tener en cuent a
circunstancias cambiantes.

Crear un mejor clima de inversión es fundamen
tal para mejorar la vida de la gente, incluso sus
capacidades como trabajadores. Un clima de in
versión que beneficie a todos los miembros de la
sociedad trasciende la protección de los empleos
actuales y enfrenta el reto de crear oportunidades
para quienes se encuentra n en la economía infor
mal, los desemp leados y los jóvenes que por pri
mera vez ingresan a la fuerza laboral. Las políticas
del mercado laboral que pasan esta prueba, cum
plen una función crucial en el clima de inversión
ayudando a conectar a la gente con las oportuni
dades.

El present e capí tulo y los ante riores que con
forma n la Parte 11 han centrado su atención en
ent rega r lo básico de un clima de inversión sano.
La Parte 111 analiza si existe algo más que pu
dieran hacer los gobie rnos - además de lo bási
co- para mejorar los climas de inversión de sus
sociedades .



¿Ir más allá de lo básico?

Los GO BIERNOS PUEDEN IR MÁS ALLÁ DE LO BÁSICO de un clima de inversión
sano, confiriendo privilegios de política especial a empresas o actividades
part iculares, o aprovechando el crecient e cuerpo de reglas y está ndares
intern acionales que se refieren a aspectos del clima de inversión . Esta
parte se centra en el papel que estas medid as podr ían jugar en la crea
ción de un mejor clima de inversión.

El capítulo 8, Intervenciones selectivas , revisa la experiencia int ernacio
nal con una diversidad de estr ategias y destaca los desafíos especiales
que imp lica cada una.

El capítulo 9, Reglasy está ndares interna cionales, se cent ra en la forma
en qu e estas medid as podr ían cont ribuir a mejorar los climas de inver
sión, y en los desafíos que pueden present ar para los países en desar rollo.





Intervenciones selectivas

capítulo

Los enfoques del mejoramient o del clima de in
versión discutidos en la segunda parte pueden
beneficiar a todas las empresas y activ idades
de la economía. Dada la amp litud de esa agen
da, algunas empresas o act ividades pueden be
neficiarse de las mejoras más pronto que otras
-por ejemplo, con infraest ructura en una re
gión part icular, o reform as reglament arias que
afecten a una act ividad en par t icular. Como se
enfatizó en el capírulo 3, no se necesita perfec
ción política para impulsar un crecimiento y una
reducción de la pobreza significativos. La clave
está en abordar las limitaciones importantes de
una forma que dé a las empresas confianza para
invertir -y para sostener un proceso de mejoras
continuas. Pero más allá de establecer una se
cuencia de reformas, más allá de entregar lo bá
sico de un buen clima de inversión, épueden los
gobiernos acelerar el crecimiento dando apoyo
especial y más selectivo a empresas o act ivida
des particulares? Posiblemente.

Los gobiernos han estado experimentando con
esa clase de intervenciones selectivas por mucho
tiempo. En los siglos XIV y XV los monarcas
ingleses estimularon un mayor procesamiento en
la industria maderera.1 Después de la Segunda
Guerra Mundial, muchos países en desarrollo
persiguieron estra tegias "de industria infant il"
para apoyar a las industrias locales, erigiendo ba
rreras a las importaciones -con tasas arancelarias
nominales para bienes de consumo superiores al
250% en Argentina, Brasil y Chile.'

En las décadas de los sesenta y los setenta ,
varios países de Asia Or ient al acometieron in
tervenciones selectivas para apoyar a las indus
tr ias orientadas hacia las exportaciones - lo que
propició un deba te conti nuo y en ocasiones aca
lorado sobre lo deseable, la eficacia y lo replica
ble de tales estra teg ias.J

Los experimentos cont inúa n hasta el día de
hoy; los gobiernos persiguen una amplia varie
dad de estrategias y de enfoques. Difieren en
sus esfuerzos especiales -acelerar invest igación
y desarrollo (I&D) o el desarrollo regional; pro-

mover la inversión extra njera directa (IED ) o
las exportac iones; ayuda r a empresas pequ e
ñas o rurales; apunta r hacia indus t rias o hacia
act ividad es específicas. Difieren tam bién en sus
instrumentos de política, que van desde res
tr icciones del mercado, pasando por privilegios
tr ibutarios o reglamentarios especiales, estr a
tegias basadas en inform ación , enfoques de
enclave o "conglomerados", crédito dirig ido o
subsidiado, hasta pa rticipació n pública del ries
go. Algunas intervenciones tienen una justifi
cación económica -externalidades u otras fallas
del mercado." Algunas puede n conside rarse
como una forma de "segunda mejor" respues
ta ante un avance lento en la atención de lo
básico.' Incluso otras buscan acelerar el creci
miento fome ntando ind ustrias pa rticulares.
Cualquiera que sea la justificación racional, to
dos esos esquemas t ienen que encont rar la for
ma de manejar las exigencias heterogéneas y
de inte rés parti cular de las empresas, las p re
siones por cap tación de rent as, y otras fuentes
de fracaso potencial de la política.

Este capítulo comienza por examinar algunas
de las lecciones generales con respecto a acome
ter intervenciones selectivas. Enseguida se centra
en prácticas emergentes dirigidas a varios objeti
vos comunes de tales intervenciones: integrar
empresas de las economías informal y rural; des
atar el potencial de crecimiento de empresas pe
queñas; aprovechar la apertura internacional, y
ascender por la escalera de la tecnología.

El atractivo - y las trampas
de las inversiones selectivas
Si pudieran ident ificarse actividades o indus
tr ias específicas que con certeza generen bene
ficios fuertes , y se pudiera apu ntar hacia ellas
de una manera eficaz en función de los costos,
el crecimiento podría encenderse o acelerarse
sin enfrenta r los desafíos, a menu do difíciles,
de mejorar lo básico de un buen clima de in
versión. Tales estrateg ias también t ienen un
gran at ractivo polít ico. Los go biernos suelen
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RECUADRO 8.1 Éxito imprevisto en Bangladesh y Kenya

RECUADRO 8.2 Recolectar "ganadores" puede resultar un juego
costoso - SOTEXKA en Senegal

1dentificar candidatas que ameriten
tratamiento de política especial
Algun as inte rvenciones son motivadas por no
ciones ge nerales de falla del mer cad o. Como se

sent irse bajo la presión de apa recer como pro 
motores del desarrollo económico , y las empre
sas que se benefician del tratam iento preferencial
acogen sus privileg ios espec iales." Es por eso que
los go biernos explora n la fact ibilidad de diver
sas inte rvenciones selectivas . La experiencia in
d ica q ue tales estrateg ias están lejos de ser
seguras - y que pueden salir espectacularmente
mal. H ay tr es desafíos gene rales: ide nt ifica r
cand ida tas que ameriten t ratam ient o de polí
t ica especial; resist ir a la captac ión de rent as, y
aseg ura r que cualquier int ervención sea eficaz
en función de los costos.

discut ió en el capí tu lo 3, invest igación y desa
rrollo, IED y (posibleme nte) las expo rtac iones
pueden crear efectos secundarios positivos pa ra
la econom ía y, por tanto, pu ede n ameritar tra
tamient o especial por esa sola razón. Incl uso
dentro de un país, la meta de expan dir la acti 
vidad económ ica y el empleo en un a localidad
dada, puede propi ciar esfuerzos espec iales de
los gobiernos locales por atr aer inversión. Tam 
bién suele conside rarse que cierto s t ipos pa rt i
culares de empresas - como las peq ueñas y las
rur ales- sufren desventajas especia les qu e jus
tifican medid as ad icionales.

En ot ros casos los go biernos buscan apun
tar hacia industr ias particular es mediante un
tr atamiento de polít ica especial. A veces la elec
ción de la industria objetivo pu ede parecer bas
tante clara ; por ejemplo, mu chos países que son
expo rt adores de recur sos naturales tienen inte
rés en increm entar el nivel de procesam iento
en sus economías, y un pa ís dotado de bienes
tur íst icos puede buscar eleva r esa vent aja. A
veces los go biernos miran más allá de las áreas
obvias de ventaja compara tiva, con la espe ran
za de pro mover ind ustr ias qu e prometan re
to rnos aún m ayores. Si bien esquema s de este
últ imo tip o pu eden prometer grandes be nefi
cios, la experiencia demuestra qu e rambién son
mucho má s dcsafiantes.

El desarro llo ind ust rial usualment e es un pro
ceso de descub rim iento, y es difícil p redecir par a
qu é clase de produ ctos será bueno un país o re
g i ón.? N o son escasos los ejemplos de go biernos
qu e pasa ron por alto opciones que resultaron ser
ga nado ras -ropa en Bangladesh, flores en Co
lombia, programas de com putador a en Ind ia,
horticul tura en Kenya, y H ond a y Mitsubishi
en la industria automotriz japonesa (recuad ro
8 . 1)." Y muchas int ervenciones d irigid as a in
dustrias específicas han term inado prod uciendo
mercancías perdedoras (recuadro 8.2).

Incluso en países donde la int ervención se
lectiva parece haber ten ido éxito, se ha debati 
do su cont ribución al crecim iento . Por ejemplo,
tr abajos rec ientes sugie ren qu e la pr omoción
qu e Corea del Sur hizo de sus indu st rias pesada
y quím ica no tuvo un impacto claro sob re el
crecim iento."Medidas qu e abatan la competen
cia pued en resultar particularm ent e costosas, en
térm inos de los incent ivos que las empresas tie
nen para innovar y desempeñarse eficiente mente,
retardando el desarro llo a largo plazo de las
indu stri as en vez de ayuda r a él. \11

Identificar indu st rias específicas que puedan
eme rge r como ga nado ras, por fuera de las áreas
obvias de vent aja comp arat iva de un pa ís, se
est á tornando aún más difícil. El decrecient e

Fuente: Golub y Mbaye (2002).

Fuente: Easterly (20011: Rhee (19901. English. Jaffee y
Okello 12004).

hasta 1989. cuando la de Kaolack funcionó
brevemente al 20%de su capacidad. A los pocos
meses fue cerrada debido a dificultades técnicas
y la incapacidad de pagarel algodón y la
electricidad. En 1990volvió a operar apenas por
unos meses y fue cerrada de nuevo. Pese a una
serie de esfuerzos porrevitalizar la iniciativa. el
éx ito continúa siendo elusivo.

convertido en un gran exportador de productos de
la horticultura -fruta s, vegetales y flores. Entre
los países en desarrollo. Kenya es hoy el segundo
mayor exportador de vegetales frescos a la Unión
Europea y el segundo mayor exportador de flores.
Lasexportaciones de productos de la horticultura
excedieron los US$350 millones en 2003
-superando con ello las exportaciones de café-o y
el sector emplea amásde 135.000personas.
muchas de ellas mujeres. El sector surgió de los
esfuerzos empresariales de las firmas. no de una
intervención gubernamental. Pequeños
agricultores. inversionistas extranjeros.
exportadores de la minoría asiática kenvana,
jugaron todos papeles importantes en el
desarrollo de arreglos contractuales para los
cultivos. en la introducción de nuevas tecnologías
y variedades. y en la conexión del sector
horticultor a los mercados globales.

SOTE XKA (Société Textile de Kaolackl fue creada
alrededor de 1980. Tenía la intención de ser un
conglomerado internacionalmente competitivo en
textiles y ropa. con una fábricadehilandería.
tejeduria. géneros depunto. tintorería y estampado
en Kaulack, y una deconfecciones en Louga. La
inversión inicial de US $25millones fue financiada
mediante préstamos con garantía gubernamental y
un 28% departicipación directadel gobierno.

Terminadas a mediados de la década de los
ochenta. las fábricas no empezaron a operarsino

Bangladesh y Kenya muestrancuándifícil es para
ungobierno predecirunsector ganador.

Confecciones en Bangladesh. Con la
esperanza de sobrepasar las cuo tas
estadounidenses y deshacerse devieja
maquinaria textil, en 1979Daewoo de Corea del
Sur y un empresariobangladés se unieron en la
empresa de riesgos compartidos Desh, para la
confección de ropa. Los empleados y los gerentes
de Oesh pasaron cierto tiempo en Corea
aprendiendo nuevos procesos y técnicas de
gerencia. Nadie Ini siquiera Daewool tenía
grandes expectativas con respecto a Desh, pero
ésta resultó ser un éx ito. Al final, de los 13D
trabajadores originales sólo se quedaron5; todos
los demás dejaron Oesh para crear suspropias
fábricas o para unirse a otras nuevas empresas.
Bangladesh se convirtió en un jugador de primer
orden en la industria de las confecciones. con
cerca de un millónde trabajadores. la mayoría
mujeres. y con ex portaciones por US $3.600
millones en 2003.

Productos de la horticultura en Kenya. A lo
largo de los diez últimos años Kenya se ha
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Fuente:8ase de datos Soluciones deComercio Mundial Integrado {disponible enwits.worldbank.orgl.

Gráfico 8.1 La competencia se ha incrementado con la presencia de más
países queexportan unaamplia gama de bienes
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Obtener valor por din ero

Las intervenciones selectivas serían menos aza
rosas si los go biernos pud ieran estar razonable
mente seguros de que van a obtener valor por
dinero . A veces los resul tados de la interve n
ción sí cump len las expecta tivas. Por ejemplo,
la satisfacto ria atr acción de Intel a Costa Rica
tu vo considerables efectos secundar ios positi
vos para la economía (ve!' recuadro 7.2). 13 Tra
bajos recient es en Estados Unidos sugie ren que
por lo menos algunas de las ciudades que tie
nen éxito en atraer inversiones de pr imer or
den med iante esquemas de incentivos , también

obtenidos por la industr ia prot egida, pero para
los consumidores pued en ser difíciles de evaluar.
La transferencia de riesgos comerciales a los con
tribuyent es - sea mediant e garant ías guberna
ment ales para riesgos específicos, o aunando los
riesgos generales a través de diversas clases de
empresas público-privadas de riesgos comparti
dos- tamb ién debilita los incentivos de las em
presas para desemp eñarse eficientemente. De los
riesgos asumidos por los cont ribuyentes rara vez
se rinden cuentas explícitas.12 El crédito subsidia
do o dirigido también puede opacar e! costo para
los cont ribuyentes y para otros prestatarios.

Los esquemas que crean rent as para las em
presas tamb ién son notablemente difíciles de des
montar - aun cuando los costos evidentemente
excedan a los beneficios. Las empresas que se
benefician de priv ilegios especiales tienen fuer
tes incent ivos para resist irse a la eliminación
de tales pr ivilegios y a menudo los tr atan como
derechos. Típicamente, qu ienes asumen la car
ga de la di st or si ón están más dispersos y tienen
incent ivos más débiles para orga nizarse.

costo de la información, la mayor movilidad de
capi ta l, el surgim iento de redes de ab asteci
miento g lobales, y los avances cont inuos en
tecnología, significan que los pat rones de de
sarrollo ind ustrial y las áreas de ventaja com
pa ra tiv a están cam biando más ráp ido qu e
nunca .11 Además, la competencia ent re países
se está inte nsificando. Cua ndo los países de Asia
Orient al experimentaron con int ervenciones se
lectivas para apoyar sus industr ias orientadas
hacia las exportacio nes, fuera de ellos eran po
cos los países que estaban haciend o lo mismo.
H oy es difícil encont rar un go bierno que no
tenga las m ism as am biciones, aunque la ele
vada competencia reduzca las perspectivas de
éxito . D esde 19 6 2 , la can t ida d de países
export adores de equ ipo eléct rico se ha triplica
do, y la de part es de automo tores se ha más
que duplicado (gráfico 8.1).

De manera que estrategias que pueden haber
funcionado en períodos anteriores ofrecen pocas
luces sobre lo que podría funcionar hoy. En el
mejor de los casos, identificar industr ias específi
cas es un juego. Las empresas individuales hacen
tales juegos como cosa natu ral, pero apuestan con
el dinero de sus accionistas y sus accionistas cap
tan las recompensas - y asumen el riesgo de per
der su parte. Cuando los gobiernos ingresan a ese
casino, están apostando con los recursos del con
tribuyent e, lo que debe significar algo para el ta
maño de la apuesta y la extensión de los picos
que estén dispuestos a aceptar.

Resistir (1 la captación de rentas

Las intervenciones exitosas necesitan resisti r la
inevitable captación de rentas de las empresas.
La inmensa mayoría de las empresas ve su con
tr ibución al desarrollo económico como espe
cial de alguna manera, y puede esta r dispu esta
a invert ir recursos considerables en defend er su
posición ante los responsables de la formu la
ción de polí ticas. Las int ervenciones selectivas
que t ransfieren los costos y los riesgos a consu
mid ores, cont ribuyentes u otr as personas, son
persuasivamente at ract ivas. Y las qu e opacan
el tam año de dicha tr ansferencia son part icu
larmente at ractivas .

Las barreras a las importaciones y otras res
tr icciones de! mercado han sido especialment e
populares. Éstas ofrecen a las empresas utilida
des de monopolio y reducen la presión para des
empeñarse eficiente mente. Los costos para los
consumidores (incluidas las emp resas que de
penden de insumas provenientes del sector pro
tegido), en térm inos de pr ecios más altos,
típicamente exceden muchísimo a los beneficios
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puede n lograr valor por din ero, cosa que se
evidencia cua ndo los beneficios son analizados
globa lmente, inclu idos los increme ntos de la
base trib uta ria local debid os a mayores precios
de la t ierra .':'

Infortunadamente, los buenos resultados no
se pueden dar po r sentados. Por ejemp lo, al
ofrecer incentivos especia les pa ra atraer inver
siones, los gobiernos enfrentan una seria des
ventaja en información . Nunca pueden saber
cuá l es el nivel "adecuado" de incentivos para
inducir la conducta desead a. Fácilmente pue
den caer presas de conductas opo rt unistas de
pa rte de las em presas, y proveer incent ivos
cuando no hace falt a ninguno -o sencillame n
te pu eden pagar dem asiado.1j Parti cularmen
te en una situación compet it iva, presiones sobre
los políticos para que liciten con propuest as su
periores a lo justificab le pueden contribuir a la
"maldición del ga nado r" , la cual puede afligir
a los p ropo ne ntes en cua lquier licitaci ón.!"
Tamb ién es posible que los go biernos no ob
tenga n valor por dinero, si el incentivo se paga
direct am ente o adquiere la forma de la provi
sión de infraes truc tura específica y la firma no
se desempeña segú n lo esperado -como lo des
cub rió recientemente la ciudad estadoun iden 
se de Indianápolis (vel" recuadro 8.9).

Los costos tampoco se limitan a la renuncia
a ing resos fiscales ni a inversiones públicas es
pecíficas . Los program as que invo lucran res
tr icciones del mercado tr ansfieren costos a los
consumidores, y los que involucran crédito di
rigid o transfieren costos a otros prestatarios. Las
int ervenciones select ivas también pu eden crear
distor siones qu e ondulan a tr avés de los mer
cados de produ cto s y de factores. Cierta me nte ,
hoy mu chas distorsiones en los climas de in
versión de los pa íses son el legado de esfuerzos
anteriores por int ervenir selectivam ente.

Leccionesgenera les de la experiencia

Antes de conte mp lar estra teg ias pa rt iculares,
resulta útil presentar algunas lecciones ge nera
les. En teoría, las intervenciones selectivas pue
den prod ucir result ados sociales positivos. En la
práctica, son raros los casos de éxito sin ambi
güedades, y hay muc hos ejemp los de fracasos
costosos, incluso en países desarrollados que tie
nen abundante experticia técnica y controles es
tablecidos sobre la captación de rentas. Las
intervenciones selectivas que apuntan hacia in
dustr ias específicas ajenas a las áreas obvias de
ventaja compa rat iva de un país, son más evi
dente mente un juego. Pero una revisión de la
experiencia inte rnacional no revela ninguna es-

tr aregia segura, ni siquiera para prog ramas me
nos ambiciosos, lo que sugiere que la validez de
la analogía es más general. El tamaño potencial
de la recompensa obviamente es un factor que
los gob iernos necesitan considerar. Pero, équ éde
termina las probabilidades de éxito en lograr esos
beneficios de una manera eficaz en función de
los costos? Se destacan tres factores:

• Amplitud del foco de la interoenci án . D ada la
naturaleza din ámi ca del desarrollo ind us
tr ial, mientras menos emp resas o ind ustrias
específicas cubra la int ervención , mayores
las probabilid ades de éxito. Así, las medid as
para est im ular la IED o el progreso tecno
lógico en genera l, conlleva n menos riesgos
que aqu ellas qu e se cent ran est recha me nte
en una empresa o industri a específica.

• Relación con lo básico de un clima de inversión
sana. Dados los mu chos facto res que confi
gura n los incentivos para que las empresas
invie rtan product ivame nte, mie ntras más
tr at e un programa de suplir insuficiencias
en lo básico de un clima de invers ión sano
en vez de t rat ar de aprovecharlas, mayores
las prob abil idades de éxito.

• Calidadde la gobema bilidad. Las interve ncio
nes selectivas no necesa riame nte requieren
más experricia ni recursos que med idas más
element ales -de hecho, muchas requieren me
nos. Pero las intervenciones select ivas son más
vulnerables a la captación de rent as por parte
de empresas y funcionarios, y mientras menos
notori as sean las restricciones a tal conducta,
mayores las probabilidades de éxito.

Cuando no pu ed en aseg ura rse resultad os
posit ivos, el tamaño de la apuesta es impor
tante. Los pro g ramas que conllevan g randes
partidas presup uestarias, que t ransfieren ries
gos sustan ciales a los contr ibuye ntes, o que
crean serias disto rsiones del mercado, implican
mayores int ereses en juego qu e las medidas qu e
se cent ran en la difusión de información - aun
que incluso éstas pueden ser costosas . Más allá
de tales cálculos, équ é más pod rían hacer los
go biernos para reducir los riesgos inherentes a
las inte rvencio nes selectivas? La expe riencia in
ternacio nal sugiere seis pautas básicas pa ra el
diseño y la implem entación de cua lquie r siste
ma de esa naturaleza.

1. 'Tenga un objetivo claro y una justificacion
racional , A menos que se enu ncie un obje tivo
claro , será imposible juzgar si un programa está
cumpliendo en algo la meta pret end ida, por
no hablar de su eficacia en función de los cos-



tos. A menudo se persiguen simu ltáneamenre
metas mú ltip les (y algunas veces en conflicto).17

Program as con objetivos o justificaciones va
gos también pueden enmascarar la concesión
de beneficios a grupos políticamente influyen
tes, sin beneficio social general.

2. Céntrese en las fu entes de problemas, 110 en
los síntomas. Muchos obstáculos que enfren
ta n las empresas provienen de fallas del gobier
no en ot ras áreas -débil p rot ección de los
derechos de propiedad, papeleo, corrupción,
polít icas disfuncionales de infraestructura, o sa
turación g u be rname nt al de los merc ad os
credit icios. Progres ar en la aten ción a las cau
sas sub yacenr es pro met e un imp acto más am
plio y más sostenib le qu e medid as dirigidas a
blancos específicos, que pueden introducir nue
vas distorsiones o sencillamenre distraer la aten
ción apa rtá ndola de esas causas.

3. Case los instrumentos con los fu nda mentos
racionales. Diferenr es just ificaciones raciona
les exigen distin tos inst rum entos. Las inrerven
ciones al mercado financiero rara vez serán la
forma más efect iva de aborda r el aspecto de
efectos secundarios pot enciales. Los incenr ivos
tributarios no atienden a limitaciones del mer
cado crediticio. La provisión de infraestructura
pú blica no tiene un impacto claro sobre los in
cenrivos para innovar, y el conferir restriccio
nes de mercado debil ita esos incenrivos.

Cuando la inrención de una intervenci ón se
lect iva es aliviar la pobreza u otros objet ivos so
ciales, los responsables de la formulación de
políticas necesitan considerar una gama de ins
trumenros alternat ivos. Por ejemplo, transferen
cias directas a individuos, o la oferta de educación
o enrrenamienro, usualmenre son más efectivas
para ayudar a la genre pobre que darles apoyo a
empresas que emplean a genre pobre, porqu e
en este último caso los prop ietarios y los geren
tes captarán muchos de los beneficios.

4. Mantenga la disciplina. Una de las fallas cla
ve de las est rategias tradicionales de sust itución
de importaciones era que las empresas enfrenra
ban poca disciplina que las obligara a mejorar
su desempeño. Por el conrrario, típicamenre és
tas se tornaban cada vez más complacienres,
dependienres del apoyo púb lico continuo. Mu
chas formas de apoyo financiero y de otros tipos
a las empresas tampoco han estado condiciona
das al desem peño, result ado de lo cual es un
debilitamienro de la disciplina incluso para la
amortización, por no hablar de la producción de
los beneficios sociales propuestos.

Siempre que sea fact ible, el tr atamien to de
polít ica especial debe esta r condicionado a un
desempeño demostr ado con respecto a crit e
rios objetivos. 18 Las inrerven ciones de Corea del
Sur para pro mover empresas orienradas hacia
las exportaciones se beneficiaron de una disci
plina relacionada con el desemp eño." Esa dis
ciplina puede tomar muchas form as. En vez de
dar dineros directamente o de hacer concesiones
tr ibutarias, el apoyo podría basarse en una de
preciación acelerada y de ese modo ayudar a las
empresas solamenre si éstas hacen la inversión
que deben hacer." Atar cualquier tratamient o
especial a un tiemp o determin ado tambi én pue
de imponer más disciplina a las empresas.

5. Sea transparente. La transparencia es la clave
para disciplinar tanto a los gobiernos como a
las empresas. Tras muchas de las demandas de
tr atamiento especial está la captación de ren
tas , y los beneficios fácilmenr e puede n esta r
atados a corrupc ión. Progr am as que dan a los
funcionarios significativa discreción pa ra la se
lección de empresas elegibles, crean incertidum
bre para las empresas - y opo rt unida des de
abuso. La transparencia en el diseño del pro
grama - incluidos el nivel y la forma de apoyo
que se ha de proveer, y los beneficiarios de ese
apoyo- facilita el escrutinio público regular de
la efect ividad del program a. Obj etivos, instru
menros y medidas de desemp eño bien definidos,
juegan un papel en esto. Ser transparenre es más
fácil con subsidios e incenrivos tribu tarios explí
citos. Es más difícil evaluar restricciones del mer
cado, crédito dirigido, u otros esquemas en los
que el nivel de los beneficios privados y los costos
sociales no son nítidos y por tant o son más vulne
rables a la captura y a la malversación. Casi todos
los países de la Organización para la Cooperación
yel Desarrollo Económicos(OCDE)y un creciente
número de países ajenos a ella, publican estima
ciones del costo del tratamiento preferencial en
térm inos de ingresos tr ibutarios."

6. Repise regularmente los progra mas . Aun
programas qu e satisfagan los cinco pr imeros
crite rios pueden no producir los resultados para
los qu e fueron creados, generar distorsione s
imprevistas, o no adaptarse a condiciones cam
biantes . Sin embargo, los beneficiarios de tales
progr amas tienen fuertes incenrivos para resis
tirse a los esfuerzos por desm onr arlos. Eso hace
que sea import ante revisar los prog ramas a in
tervalos regul ares. Botsuana y Taiwan, China,
eliminaro n prog ramas a raíz de revisiones que
ge neraro n preocupación acerca de su efectivi
dad ." Los responsables de la formulación de

lnteruenciones selectivas 163
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políticas pueden asegurar que los programas
tengan cláusulas de terminación que condicio
nen su cont inuida d o extensión más allá de una
fecha específica, a una evaluación transparente
de sus costos y beneficios ." El t iempo entre una
revisión y otra tiene que ser suficientemente lar
go para dar a las empresas cierta predecibilidad
- pero no demasiado largo (en todas, excepto en
las industrias m ás intensivas en cap ital).

m ales. Aquí el foco de aren cion es el posibl e

papel de int erven cion es select ivas para me jo
rar las cond iciones qu e enfrentan los microem 
pr esar ios en la economía informal. Esas empresas
se benefician de lo básico de un clima de inver

sión sano -derechos de p ropi ed ad m ás seg u
ros, mej or es enfoques de la tribu tación y la
regulación , m ercados financieros e infraestruc

tura m ás eficientes, y mercad os laborales que
fun cion an bien . Algunos go b iernos hacen más .

¿Q ué se ha aprendido?

RECUADRO 8.3 Integración de comerciantes informales en Durban

• Integrar emp resas informales y rurales
• D esatar el pot encial de crecim ient o de las

empresas pequeñas

• Aprovechar la apertura internacional
• Ascender por la escalera de la tecno log ía.

Integración de empresas de la economía
inf ormal

La economía informal com prende un conjunto

diverso de emp resas y por tanto exige un enfo
qu e multidimensional (capítulo 3). En el capí
rul o 5 se presentaron est rateg ias para fortalecer
los incentivos para convertirse en empresas for-

Mejoramiento del acceso a crédito. La m icro
finan ciación constituye un a fuent e im portante
de crédito ex te rno para em presas informales

carentes de garant ías, y pu ede ayud ar a los micro
em presarios a constru ir em presas viables (cap í
rulo 6). Si bien la m ayoría de los programas de
mi crofinan ciación ha sido finan ciada po r go

biernos y donantes, ahor a los esfue rzos están
virand o hacia el fomento de institucion es m icro
financieras come rciales - med iant e la elim ina
ción de impedimentos regl amentarios, el apoyo

a oficina s de información credi ticia, y aseg u
rando qu e las ent ida des no comerciales no mi 
nen el desar rollo del mercado (ver recuad ro 6.3).

Expansión de la participación y el acceso. Un
pr imer paso al ate nde r a las preoc upaciones de

los microempresarios de la eco nom ía informal

es darles m ás participación en los círc ulos polí
tico s. Muchos no son recon ocidos por el go 
bierno ni son vistos como electores , pe ro hay
ejemplos de lo que pued e significar escucha r

los. En Ahmedabad , India, la Asociación de
Muj eres Au toempleadas ayudó a org anizar a
550.000 muj eres para pr est ar servicios coope
rativos finan cieros , de salud y de cuid ado de

niñ os. También ha trabajad o con el Ministerio
de D esarrollo U rbano y otros g rupos locales
para elaborar el borr ador de un a política na
cio na l para dar a los ve ndedo res calle je ros
est atus legal y enfrent ar el crime n y la obte n
ción de licencias." Durban , Sudáfrica, mu es
tra otras formas en que los go biernos puede n
expand ir las oportunidad es para importantes

secto res de laecono m ía informal (recuadro 8.3).

Fomento de vínculoscon empresasformales. La
promoción de vínculos con empresas for males
- a menudo conside rada como un a forma clave
de llev ar em p resas informales a la eco nomía
formal- por rareza tien e éxito . Aun así, inicia
tivas que faciliten compart ir inform ación pu e
den ser de bajo costo y ayudar a qu e proveedores
y com p radores se acop len. En Am éri ca Ce n
tral , PROMI CRO co nst it uy e un ejem plo de
ello : or ganizaciones interventoras, organiza-

Fuente: Lund y Skinner (20041.

Ourban cobra menos que otras ciudades por el
uso del espacio urbano. Todavíase cobran tarifas
planas por los sitios, pero una nueva política
recomienda cobrar a las empresas formales e
informales rentas y tasas diferentes por distintos
niveles de servicio. Registros descentralizados y
puntos de pago reducen los costos de transacción
para los comerciantes más pobres. Se está
desarrollando unsistema integrado de información
para ligar incentivos al registro(por ejemplo,
acceso a entrenamíento subsidiadel,

El programa se benefició de consultorías.
Ou rban seembarcó en un proceso de desarrollo
de una política deconsultoría de unaño de
duración, sobre asuntos priorítarios, para obtener
la opiniónde asociaciones empresariales formales
e informales, de políticos, dela sociedadcivil y
de organizaciones comunitarias. Ahora los
comercíantes informales están representados
como grupo de interés en iniciativas piloto en
materia de gerencia basada en el área.

Experiencia en áreas específicas

Más allá de los intentos de recolectar ganadores,

los gobiernos suelen usar intervenciones selecti
vas para agilizar el avan ce hacia un sub conjunto
de objetivos que un buen clim a de invers ión
puede cumplir. Como se exp licó en el capít ulo
3, ésto s incluyen :

Con la transición sudafricana delapartheíd a la
democracia en 1994, se elevó la posición que
ocupaba el desarrollo de la pequeña empresa en la
consideraciónde la políticaeconómica nacional.
Con elapartheíd, muchas actividades informales
no eran permitidas. Por ejemplo, las "leyessobre
avanzar" dictaminaban que los vendedores
callejeros tenian que trastear sus puestosde
comercio cada media hora.

La Ley Empresarial Enmendada permitió a las
autoridades locales formular leyes secundarias
sobreuna amplia gama de actividades. Con sólo
una de cada tres personas económicamente
activas empleada en el sector formal, Ourban
respondió estableciendo un Departamento de
Oportunidades para el Comercio Informal y la
Pequeña Empresa, el cual ideó innovadores
enfoques para ayudar a las empresas informales
y expandir su vínculo con el sector formal. Tratar
las actividades informales como contribuyentes
en la economía local resulta obvio enla
estructura fiscal. el sistema de registro y la
prestación de servicios.
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RECUADRO 8.4 Crédito rural en Brasil

instituciones financieras estaban desmotivadas
para movilizar ahorros ru rales, los cuales po
dr ían hab er estad o disponibles para présta mos
a empresarios y hogares. Sin embargo , en en
cuestas rurales se cita la falta de instituciones
de ahorro como una limitación sigriificativa .!"

El nuevo énfasis está en el mejoram iento del
clima de inversión para proveedores comercia
les de financiación, inclu idos derechos de pro
piedad más fuertes y mejor reglament ación. El
mejoramiento del ambient e para rnicrofinan
ciación también puede extender más créd ito a
los pobres del campo ." Se están desarrolland o
enfoques para adaptar la microfinanciación a
las necesidades de préstamos estacionales y para
actividades no agrícolas de las áreas ru ralesY

Apoyo a servicios de extensión rural, Los servi
cios de extensión pu eden ayudar a mejorar la
productividad ag rícola e incrementar los ing re
sos rurales, y algunos estudios han encontrado
que tienen altas tasas de retorno." No obstante,
la prestación pública de estos servicios frecuen
temente ha estado plagad a de mala cont abili
dad, mala coord inac ión con la investigación
ag rícola, y financ iación insostenible. Los nue 
vos enfoq ues procuran ate nder a estos proble
mas limitand o la prestación de estos servicios a
proveedores privados, descentralizand o el di
seño y el manejo de progr am as, y haciend o pro 
g ramas más impulsados por la demand a. Pero
la sosrenibilidad fina nciera sigue siendo un
reto." Los arreg los de tarifa por servicio mejo
ran la soste nibilidad pero reducen la dema nda
de pa rte de los ag riculto res más pobres. La des
cent ralización pu ede elevar la responsabilidad ,
pero tam bién incrementa el riesgo de interfe
rencia política.

ciones no gubernamentales (O N G) y asocia
ciones locales de microempresas, se han unido
para usar inrernct para vincular empresas de
cinco países y difu nd ir informac ión sobre even
tos de int erés po r secto r específico, datos eco
nómicos y vínculos con sitios relacionados ."

Integración de empresas de la economía
rural

La integra ción de empresas rurales puede tras la
parse con la atención a la informalidad , debido
a qu e mu chas empresas de las áreas rura les son
informales. No obsta nt e, las locaciones rur ales
conllevan desafíos ad icionales. Algunos de los
pr incipa les impedim ent os para las emp resas ru
rales son infraestructura y servicios públicos ina
decuados, y dificu lta d pa ra ob tener créd ito
(capítu lo 3).

Expansián de la infraestructura y los servicios
públicos. Expandir la infraestructura y los ser
vicios públicos en las áreas rurales es un a parte
importante de cualquier estrategia para inte
g rar la econom ía rural, pero para los gobiernos
de recursos limitados es difícil subsidiar sosteni
darnenre los servicios pa ra las comunidades
ru rales (capít ulo 6) . Algunos gobie rnos están
respondiendo con la elimi nación de obstáculos
al ingreso de peq ueños proveedores come rcia
les, lo cual , en países como Camboya, juega un
gran pap el en la provisión de servicios de elec
tr icidad en áreas rurales .i''

Mejoramiento del acceso a crédito. El pens a
miento acerca de cómo mejorar el acceso a cré
dito en las áreas rurales está evolucionando
(capí tu lo 6). El énfasis inicial en proporcionar
crédito subs idiado o dirigid o a tr avés de agen
cias públicas, con frecuencia tu vo resultados de
cepcionant es (recuad ro 8.4). Los programas de
esa naturaleza demos traro n ser insostenibles y
no log raron llegar a la mayoría de los agriculro
res." Por otra part e, desmotivaron el ingreso de
intermediarios financieros privados." y,además,
generaton una "donación" no intencionada en
la forma de tasas negativas de inte rés sob re prés
tamos, cap turadas por g rupos adi nerados e in
flu yentes y no por los pobres. Las tasas de
amort ización de créditos subsidiados a menu
do cayeron muy por debajo del 50%, y los cos
ros de los subsidi os se inflaron eno rmemcnte .I"

El enfoq ue tradicional se basaba en concep
ciones erróneas del mercado de crédito rural : a
las comunidades rur ales se las consideraba de
masiado pobres para ahor rar, de manera qu e
los esfuerzos se concent raban en el crédito. Las

El programa brasileño de crédito financiero rural
ilustra algunos de los problemas de losprogramas
de crédito dirigido.

Aunque últimamentese han relajado muchas
de las reglas para préstamos dirigidos, éstos
siguen siendo una fuente importante de crédito
len Brasil, cerca del 38%de los préstamos en
marzo de 20021. Estos programas, conjuntamente
con tasas de interés por debajo de lasdel
mercado, segmentan los mercados y distorsionan
losprecios, elevando de ese modo el costo total
del capital. la amortización de préstamos se
mantiene baja y los bancos del sector público,
con unpobre portafoliosde préstamos y con
ineficiencias operativas, en junio de 2001
requirieron recapitalización.

Por rareza los programas de crédito dirigido
llegan a los receptores objetivo: el 2% de los
prestatarios más grandes recibe más del 57%de
los préstamos, en tanto queel 75%de los
prestatarios más pequeños recibe apenas el 6%.
Agricultores acaudalados parecen haber captado
los subsidios, lo que ha llevado al alza de los
precios de los terrenos rurales, ya que los
subsidios fueroncapitalizados en valorización de
la tierra. El costo de financiar estos subsidios,
acarreado por préstamos obligatorios, no por el
Tesoro, ensanchó los rangos de tasas de interés e
incrementó el costo de financiación para sectores
no prioritarios.

Fuente: Klapper y Zaidi 120041.
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Oferta de incentivos tribu tarios. Muchos paí
ses ofrece n rreg uas tr ibutar ias, particularmen

te a em presas g randes ubi cad as en áreas rurales .
Más allá de los at ract ivos para la creación de
puestos de tr ab ajo y la d iversificación de acti 
vidades en áreas con mayor pobreza, la más li

mit ad a disponibilidad de servicios públicos
puede ser una justific ación para esos incenti
VOS.

35 Sin em ba rgo, al reducir los im puestos se
reducen tam bién los recursos que los go bier

nos t ienen para m ejorar esos servicios.

Liberacián del potencial de crecimiento
de peque ñas empresas

A menudo los go biernos dan especial atención a

las necesidades de las empresas pequeñas for
ma les. Si bien m uchas de las afirm aciones más
notorias acerca de la cont ribución de las peque

ñas empresas al crecim iento son díficiles de sus
tanciar (capítu lo 3), estas em presas sí tiend en a
enfrent ar cargas desproporcionadas en un mal cli
ma de inversión y encuentran mayor dificultad

para obtener crédito que las empresas grandes.
El mejoramiento de los básico de un clima de

inversión san o b rindará beneficios despropor
cionados a las empresas peq ueñas . Esto inclu ye
mejorar la seguridad de los derechos de propie

dad , redu cir el papeleo, mejorar la eficiencia de
la ad minist ración de impuestos, dob legar la co
rrupción, mejorar el funcionamiento de los mer
cados financieros y fortalecer la infraestructura.

Algunos go biernos van más allá de esto , dando
beneficios espec iales a las empresas pequeñ as.

Mejoramiento del acceso a crédito . Las desven 
tajas que enfrentan las empresas pequeñas en la
consecución de crédito provienen de asimet rías
de información, son exace rbadas po r de rechos
de propiedad déb iles, y se complican más cuan

do los go b iernos crean otras distorsiones en los
mercados financieros (capítu lo 6) . En vez de abor
dar estos problemas, muchos go bie rnos elabo
ran program as espec iales para p ropor cionar
crédito dirigid o o subs idiad o a las empresas pe

qu eñ as. En los países en desarrollo tales progra
mas tienen un registro deficiente. Los prés tamos
tienden a beneficiar empresas que tienen co
nexiones políticas. Una débil disciplina de am or

tización amenaza seriamente la soste nibilidad .
y el crédito subsidiado ahuyenta a los provee
dores potenciales de crédito sobre bases come r
cia les .I" Ad emás, los crédi tos su bsid ia dos

tampoco ayuda n a la may oría de las empresas a
crece r más r ápidamenre." U na encuesta a pe
queñas empresas de Corea del Sur enco nt ró qu e
el crédito subsidiado no era más valioso que el

comercial, debido principalme nte a esrrechos cri
terios de elegibilidad y a dilaciones en la ob ten

ción de los fondos." Los esfuerzos por expand ir el
acceso a financiación también tendrán poco im
pacto cuand o arras preocup aciones sobre el clima

de inversión reduzcan los incentivos para qu e las
empresas reinviertan sus propios recursos."

Prestación de servicios de desarrollo empresa
rial. Suele asum irse que las emp resas pequ eñas
enfrentan espec ial dificul tad pa ra lograr acceso

a servicios de desa rrollo empresarial -ent rena
miento, consultoría, m ercadeo, tr ansferencia de
tecn ología, y vínculos em presariales- a la medi

da de sus necesidades. Tradi cionalmente, go bier
nos o donantes creaban instituciones públicas ,
o hacían arreg los para qu e ONG brindaran es
tos servicios a las emp resas, ya fuera g ra tuita
mente o a tasas alta mente su bs id iadas . En
ge ne ral se enco nt r ó qu e tales esfue rzos no era n
efect ivos ; las tasas de reca udo eran ba jas, había
sob recostos y dificultades pa ra ajusta r los ser
vicios a las necesidades de los clientes . Adem ás,

esto s esfue rzos impedían el surgim iento de pro
veedores come rciales de los servicios en cuest ión.
Actualmente se está n explorando enfoques más
amables pa ra el mercado , di rigidos a incremen

tar el alcan ce de sectores subatendidos, con pro
g ramas aurososrenidos y eficaces en fun ción de
los costo s." Sin em bargo, la experiencia desta
ca los posibles conflictos de tr arar de alca nza r
cobe rt ur a y soste nibilidad sirnulr ánea rnente ,"

y aún no se ha eva luado la eficacia de los nu e
vos enfoques en funció n de los costo s. 42

Fome nto de conglomerados industria/es. Las
economías de ag lom eración asocia das con la
proximidad entre empresas, pueden estimular
el mej orami ento de la prod uctividad y el crec i

miento." En los años noventa g ana ron ímpe
tu los esfue rzos por est im ular esas econo mías a
través de cong lome rados indusrri ales, como un a
forma de ayuda r a las em presas pequeñas a cre
cer y mej orar compart iendo cornp leme nrar ie
d ades ." Un estu d io reciente identificó m ás de
500 iniciati vas de esa naturaleza, principalmen
te en economías desarrolladas y en tr ansici ón."
Pero para los g obiern os es d ifícil identificar sec

tores en los que hayan de tener éxito los con
g lom e rad os.;" y la hete ro gene id ad de los
cong lomerado s mismos dificulta idear recet as
para interven cion es sarisfactori as." En los con

g lomerado s de em presas de baja productividad
también ha y un trueque ent re fortalecim iento
individua l de las empresas y refor zarnienro de
sus sinergias, y un com po rta mie nto opo rrunis-
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RECUADRO 8.5 Ma ntenerse pequeñas - por diseño- en la India

RECUADRO 8.6 Zonas económicas especia les de China

ta de las empresas puede minar los servicios
colect ivos."

La experiencia dem uestra qu e las iniciativas
de conglomerados tienen que ser imp ulsadas
por el secto r privado y que el secto r público no
puede subsanar la carencia de com pro miso
privado. Una revisión de la experiencia de la
Agencia Estadounidense para el Desarrollo In
tern acional (USAID) en desarrollo de conglo
merad os en 26 países, concluyó que grandes
sumas de fondos públi cos debilitaban el senti
do de propi edad local de los proyectos."? El éxito
de las iniciativas de conglomerados depende de
que las empresas sean capaces de trabajar con
juntamente por sus inte reses comunes. Supe
rar las an imosidades entre empresas p uede
resultar desafiante, como lo demostró una ini
ciat iva impulsada por donantes en el sector
mongol del Cachemir. De tod as ma neras en ese
caso el logro de beneficios derivad os de nuevos
mercados creó mayor confianza en el proceso y
condujo a la expansión del sector."

Ofe rta de privilegios de mercado. Algunos paí
ses erigen barreras regul adoras para defender a
las empresas peq ueñas de demasiad a competen
cia de las empresas gra ndes. Pero las barreras
reglamentarias también desalient an a las empre
sas para crecer. Considérese la reservación de seg
ment os del mercado para pequeñas empresas de
la India . Además de limitar la participación de
las empresas más grandes y más eficientes -en
det rimento de los consumidores- el programa
mantuvo pequ eñas a las empresas, estancando
el crecimiento de la productividad general (re
cuadro 8.S).

Aprovechamiento de la apertura
internacional

La IED y las exportaciones tienen ambas el po
tencial para generar efectos secundarios positivos
para la economía local (capítulo 3). Para capt ar
estos beneficios, muchos gobiernos persiguen in
tervenciones selectivas para atraer IED, para pro
mover las exportaciones, o para ambas cosas.

Enclaves y zonas francas industriales. Una for
ma de empezar a mejorar el clima de inversión en
ambientes difíciles es crear enclaves que propor
cionen a las empresas participantes mayor segu
ridad y mejor infraestructura, y un ambient e
tr ibutari o y reglamentario menos gravoso. Los
enclaves permiten a los gobiernos enfocar sus es
fuerzos en un sitio geográfico específico. También
pueden usarse para proba r nuevos enfoques polí
ticos --como lo hizo China con sus Zonas Econó
micas Especiales después de 1980 (recuadro 8.6).

Desde 1967, lamanufactura de determinadas
líneas de productos está reservada para las
empresas pequeñas (con ínversíones en planta y
maquinaria de hastaalrededor de US$200.000).
la lista de esas líneas de productos ha crecido de
47 cuando se introdujo el programa, a unos 675
ítems en 2004. Una vez Que se reserva una línea,
a ninguna nuevaempresa mediana o grande se le
permite trabajaren ella, y a las Que yalo venían
haciendo se les restringe la producción al máximo
nivel anual Que hayan alcanzado en los tres años
precedentes a la reservación.

l a reservación tiende a motivara muchas
empresas pequeñas a "mantenerse pequeñas". Si
incrementan susoperaciones, lo hacen creando
más unidades pequeñas. Esta política, Que
estimula el estancamiento e incurre en elevados
costos para productores y consumidores, ha
impedido el crecimiento en ingeniería
luminotécnica y en procesamiento de alimentos,
lomismo Que en exportaciones de textiles y
cuero. Resultados de encuestas y pruebas
empíricas muestranQue las empresas Que
manufacturan productos reservados operan a

En 1980 China designó cuatro Zonas Económicas
Especiales: tres en la provincia de Guandong
IShenzhen, Zhuhai y Shantou), y una en la
provincia de Fujian (Xiarnenl, adyacentes a Hong
Kong, China y Taiwan, China, respectivamente.
las zonas ofrecian incentivos especiales para
inversionistas extranjeros, incluidos períodos de
gracia y exenciones tributarias para
exportadores, y regulaciones laborales flexibles.
Además, se mejoraron la infraestructura y el
marco legal. A las empresas domésticas se las
estimuló a establecer vínculos con los
inversionistas extranjeros. De hecho, en las zonas
se desarrolló un pujante sector doméstico
privado, favorecido por su aprendizaje de la lEO y
por el mejor clima de inversión.

Dos factores contribuyeron al éxito de las
primeras zonas. Uno fue suproximidad a los
rápidamente crecientes Hong Kong, China y
Taiwan, China, cuyos inversionistas se vieron
atraídos por el bajo costo de la tierra y de la
fuerza de trabajo en esas zonas. El otro fue el
acuerdo entre las autoridades centrales y
provinciales de compartir los ingresos fiscales, lo
Que constituyó un incentivo para desarrollar
infraestructura en las zonas.

la lEO se disparó en laszonas especiales; tan
sólo en Shenzhen pasó de US$23,4 millones en
1980a US$672 millones en 1993. la tasa de
crecimiento anual promedio excedió al 35%entre
1980 y 1995, tres veces el promedio de China.
El crecimiento fue impulsado principalmente por
la expansión demanufacturas livianas, finca raíz

menor capacidad Que las Queproducen ítems no
reservados, son tecnológícamente menos
din ámicas, y tienen undesempeño menos bueno
en productividad e incluso en rentabilidad.

Por mucho Que pretenda proteger a las
empresas pequeñas, la política de reservación es
autodestructiva. Muchos productos reservados
son de libre importación, o bien, susniveles
locales deproducción son bajos. Una revisión
hecha en 1997encontró Que más de550 de los
ítems de la lista deproductos reservados
podían importarse líbremente, y Quetanto así
como 90 eran manufacturados por tan solo una
firma. El 81% del valor total deproduccíón de
artículos reservados y el 83%delas empresas
correspondían a 68 ítems. l a revisión
recomendó aboli r el sistema de reservación.
A fínales de 2003se habían retirado dela lísta
165ítems.

Fuente: Monis y otros (20011; Hussain (19971; Gupta
(19991; India, Ministerio de Industrias a Pequeña Escala
12003); Harsh (20031; Katrak (1999); Banco Mundial
12003el. y Oeeean Herald(2003).

y, más tarde,servicios financieros. En Shenzhen
las exportaciones crecieron a un promedio del
75%. Si bien ínicialmente la mayoría de los
insumas era importada,el contenido local creció a
principios de la década de los noventa, lo Que
demostraba mayor integración de laszonas a la
economía doméstica.

Pronto las zonas se expandieron a otras
áreas. En 1984 14ciudades costeras y la isla
Hainan se abrieron a la inversiónextranjera.
A finales de los años ochenta más áreas
costeras se abrieron para crear una franja
costera, incluidos losdeltas delos ríos Yangtze
y Pearl, y otras áreas de lasprovíncias de
Fujian, Shandong, liadong, Hebei y Guangxi.
En 1990se creó la NuevaÁrea de Pudongen
Shanghai, junto con otras ciudades enel valle
del río Yangtze.

. Desde 1992 sehan abierto a la inversión
extranjera las áreas limítrofes y lasciudades
capitales de todas lasprovincias del interior, ya
Que las autoridades chinas tratan de equilibrar la
concentración inicial de la inversión extranjera en
áreas costeras. las provincias costeras del
oriente del país todavía representan el 85%de la
lEO acumulada existente. Incentivos fiscales tales
como treguas tributarias varían de una zona a
otra - yen general son más generosos en los
sectores orientados hacia las exportaciones y de
alta tecnología.

Fuente: OCOE 12003bl; Chen (2002), y Ge(1 999).
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Cuadro 8.1 Las zonas fr ancas industr iales (ZFI) han proliferado por miles

1975 1986 1995 1997 2002

Países con ZFI 25 47 73 93 116
No. de ZFI 79 176 500 845 3.000
Empleo (millones) 22.5 43

China 18 30
Otros países con cifras disponibles 0.8 1.9 4.5 13

Nota: .. - nodisponible.
Fuente: OIi 12003al.

Las zonas francas indust riales (ZFl) son un
ejemplo común de enfoqu es de enclave. A fi
nales de 2000 se habían creado unas 3.000 ZFI
en 116 países, proveye ndo así empleos para 43
millones de t rabajadores aproximadament e 
la mayoría muj eres (cuadro 8 .1).51

Pese a su popul aridad, no todas las ZFI tie
nen éxito. Países donde la protección de los de
rechos de propiedad es deficient e, el gob ierno
débil, o la infraestru ctura deficient e, pueden no
lograr atraer inversionistas a sus ZF J.52 Incluso
en casos sat isfacto rios un análisis más de cerca
indica que a menud o la ZFI estuvo complemen
tada por otro s facto res favorables (recuadro
8.7). 53

Los beneficios de los enfoques de enclave son
inherentemente limitados toda vez que confi
nan a un área las mejoras en el clima de inver
sión -o confieren privilegios especiales que no
pu eden extende rse fácilment e a la econom ía
ge neral. Esto es pro bable que sea especialmen 
te p rob lem át ico en econ om ías peq ueñas ,
carentes de una base indu stri al desarrollada. Sin

una base amplia de proveedores locales, es
menos prob able que los enclaves desarrollen
vínculos y canales pa ra los posib les efectos se
cunda rios posit ivos en las empresas locales o
para crear part idarios de una liberalización co
mercial mayor. Es más probable que ge neren
beneficios mient ras más integ rados estén a una
est rategia ge neral para proba r y demostrar los
beneficios de las reformas y para mejorar pro
g resivamente el clima de inversión para la eco
nomía general, como en China.

Promoción de las exportaciones. Para est imu
lar las exporta ciones los go biernos suelen ofre
cer exención d e imp uest os y sis te ma s de
descuento, dar créd ito pa ra exportac iones y
apoyar las act ividades de pro moción comercial.
Debid o a que los ben eficios concedidos a con
dición de cumplir metas de expo rtac ión pue
d en distorsiona r los fluj os de co me rc io
internac ional, en las reg las de la O rganización
Mu ndi al del Come rcio (O MC) se los está eli
m in ando (rec ua d ro 8.8) . Los siste mas de
descuent o t ributario y los subsidios a las ex
portaciones ayudaron a expa ndi r las expo rta 
ciones de Asia O rient al, pero muchos países que
se han embarcado en est rategias similares han
tenido poco éxito." Estos prog ramas suelen re
qu erir procedim ien tos y papeleos engo rrosos
que increment an los costos y crean opo rt un i
dades para la corrupc ión. Los problemas pue
den ser esp ecialm ente g raves en países q ue
tienen déb iles administ raciones de imp uestos
y aduanas.

RECUADRO B.7 Zonas francas industriales en Mauricio y República Dominicana

Pese asu popularidad. no todas lasZFI cumplen las
expectativas. la experiencia en Mauricio y en
República Dominicana arroja luces sobre dos
problemas comunes.

Mauricio- Másquesólo ZFI
Mauriciousó las ZFI como parte de una exitosa
estrategia paraacicatear el crecimiento encabezado
por las exportaciones y diversificarsu economía. A
las empresas se les otorgaba elestatus de ZFI
independientemente de su localización. las
exportaciones de manufacturas crecieron al 5.9%
anual entre 1991 y 2001.y en 2002 representaron
el 73%de las exportaciones de mercancías. El
número de empleos en las ZFI está entre 80.000y
90.000. Muchos trabajadores y gerentes entrenados
en el sector extranjero. posteriormente crearon sus
propias empresas. El crecimiento económico en el
período 1980·2002 fue del 5.5%en promedio. y fue
acompañado de mejoras sustancíales en los
indicadores de desarrollo humano.

¿A qué se debió tan impresionante desempeño?
Ciertamente lasZFI jugaron un papel en ello. Pero
varios factores complementarios también parecen haber
sido importantes. Mauricio disfrutaba de condiciones
macroeconómicas bastante estables y de altos niveles
de estabilidad política. lo que contribuía a la seguridad
de los derechos de propiedad. Tambiéndisfrutaba de
acceso preferencial a losmercados deropa de la UE y
los EE.UU.• y la diversidad de su población -con
minorías chinay francesa y una mayoría hindú- ayudó
a atraer inversiones deHong Kong y a inversiones
relacionadas en la India.

República Dominicana - Laelusiva búsqueda
de vínculos
Como muchos pa íses. República Dominicana esperaba
crear nexos ínversos. de sus ZFI a sus industrias
locales. detal manera que las propias empresas
locales se convirtieran enexportadoras. El Programa
de Vínculos tndustriales, desarrollado a finales dela
década de los ochenta y principios de

la siguiente. tenía la meta de crear nexos inversos
para 40 empresas manufactureras y US$80 millones
devalor agregado local.

El progreso ha sidodecepcionante. En 1993sólo
12proveedores locales participaron en la creación de
vínculos inversos. con unvalor agregado local de
apenas US$4 millones. El valor agregado local se ha
mantenido bajo. En 2002 solamente 55 de 720
empresas deZFI compraron materiasprimasa
empresas locales. lo que significó una disminuciónde
61 con respecto al año anterior. ¿Por qué? Las
empresas manufactureras locales. aisladas de toda
presión competitiva debido a politicas de sustitución
deimportaciones. nomostraron ningúninterés en
asumir nuevos riesgos para cumplir losestándaresde
lasZFI.

Fuente: Para Mauricio. Subramanian y Roy 120031: Moran
(2002): Rodrik119991 yBancoMundial12004kl. Para Repúbli·
ca Oominicana. Schrank 120011 YConsejo Nacional deZonas
FrancasdeExportación 120021.
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RECUADRO 8.8 La OMe y la intervención selectiva

Las intervenciones selectivas para promover
empresas o actividades pueden distorsionar el
comercio internacional y perjudicar a otros países.
Para atender a estas preocupaciones, acuerdos
internacionales imponen restricciones sobre
políticas distorsionadoras del comercio. Las
restricciones a los subsidios de exportación datan
de 1947, con el artículo 16del Acuerdo General
sobre Aranceles Aduaneros y Comercio IGATTI. La
Ronda de neg ocíaciones comerciales multilaterales
de Uruguay, que condujo a la creación de la OMC en
1995, fijó nuevos límitesa lo que los gobiernos
pueden hacer para apoyar lasindustrias
domésticas, promover lasexportaciones o afectar
las consecuencias de la inversión extranjera:

Subsidios. El Acuerdo sobre Subsidios y
Medidas Compensato rias proh íbe los subsidios
condicionados al cumplimiento de ciertasmetas o a
la utilización de bienes domésticos en vez de

importados. Otros subsidios a empresas o industrias
específicas pueden ser desafiados por otros miembros
de la OMC en el Organismo para el Arreglo de Disputas,
en caso de que afecten sus intereses.

Medidas deinversión relacionadas con el comercio.
El Acuerdo sobre Medidas de Inversión Relacionadas
con elComercio IMIRCI impone límites a las medidas
destinadas a extraer beneficios de la IED. El acuerdo
presenta una listade medidas incongruentes con los
principiosde tratamiento nacional y la prohibición del
GATT de restricciones cuantitativas, incluidas
exigencias de contenido local y equilibrio comercial.

Derechos depropiedad intelectual. El Acuerdo
sobre Aspectos de los Derechos de Propiedad
Intelectual Relacionados con el Comercio fortalece las
reglas y la ejecución de losderechos de propiedad
intelectual. Prácticas tales como concesión
compulsiva de licencias e ingeniería inversa están
limitadas porel acuerdo.

Servicios. Dentro del Acuerdo General sobre
Comercio en Servicios, lospaíses confían servicios a
tratamiento nacional y acceso almercado de acuerdo
con sus propios programas, lo que les deja espacio
para que los objetivos de su politica tengan cabida.

La Ronda de negociaciones comerciales
multilaterales de Doha, lanzada en 2001. incluye
propuestas para negociar un endurecimiento de las
disciplinas en el uso de subsidios agrícolas y de
medidas antidumping.

Los acuerdos mencionados incluyen tratamiento
especial y diferencial para los países en desarrollo.
Por ejemplo, la prohibición de subsidios a las
exportaciones no es vál ida para países cuyo PIB per
cápita sea inferior a US $1 .000.

Fuente: Banco Mundial (2004dl: Hoekman, Malloo y English
120021: Hoekman, Michalopoulosy Winters120031 y GATT.

Cuadro 8.2 Reducciones efectivasde las tasastr ibutarias corporativas debido a incentivosfiscales
Iporcentaje)

paquetes de incentivos suelen incluir incenti
vos tributarios, exenciones por regu lación es
pecia l , subsidios y fondos púb licos o
infraestructura relacionada.

Clnfluyen efectivamente estos incentivos en
las decisiones de las empresas? La respuesta pa
rece ser, a veces. Las empresas tienden a evaluar
las oportunidades de inversión, inclu idas las
políticas gubernamentales relevantes, como un
paquete . El nivel de impuestos y otras ob liga
ciones pueden influir en ese conjunto, pero rara
vez lo suficie nte como para eliminar otros fac
tores, incluidas preocupaciones más funda
mentales acerca de la estabilidad polít ica, la
calidad de la infraestructura y la calidad de la
fuerza de t raba jo. De hecho, las encuestas de
clima de inversión hechas por el Banco mues
tran que un servicio de energía eléctrica poco
confiable, debilidad en la ejecución de contra
tos , corrupción y crimen, pueden imponer cos
tos var ias veces supe rio res a los impuestos
(capí tu lo 1).

El peso dado a cua lquiera de los factores
varía de una industria a otra e incluso de una
empresa a otra dentro de la misma industria .

En ocasiones se usan las asime trías de infor
mación en los mercados internacionales para
justificar el apoyo gubernamental a act ivida
des de promoción del comercio. Muchos países
han creado orga nizaciones de promoción comer
cial para llevar a cabo inves tigación de merca
dos, organ izar ferias comerciales, dar asesoría
en log ística comercial y, en algu nos casos, ad
ministrar los incentivos para las exportaciones.
Con pocas excepciones (Aus tralia, Finlandia,
Irlanda, Nueva Zelanda y Singapur), los resul
tados parecen ha ber sido modestos . Una lec
ción clara es que las activ idades de promoción
de exportaciones no pueden sustituir al pro 
g reso con respecto a obstáculos más fundamen
tales pa ra la exportación exitosa , inclu ido un
clima deficiente para que las em presas desa 
rro llen productos de clase mund ial, y una dé
bil infraes tructura de transport es.55

Oferta de incentivos pa ra atraer IED . A me
diados de la década de los noventa más de 100
países ofrecieron incent ivos fiscales pa ra atraer
IED , tendencia ésta que aún cont in úa.l'' Una
enc ues ta recien te en 45 países en desarrollo
most ró que el 85 % de ellos ofrecía alguna cla
se de exención tributaria o de red ucció n de l
impuesto sobre la renta corporativa a las in
versio nes ext ran jeras.57 Los incentivos pa ra la
IED pueden ser sustanciales (cuadro 8.2). En
Túnez alcanzaban casi al 20 % de la invers ión
privada toral." En Vietnam se estimó que la
pérdida de ing resos fiscales debida a incentivos
llegaba al 0,7 % del PlB .59 El paquete que In
dia ofreció a la Ford en 1997 se estimó que cos
taba US$420.000 por puesto de t rabajo.?" Los

Tasa tributaria efectiva lantes de incentivosl
Reducción de la tasa efectiva debido a:

Tregua tributaria
Concesiones tributarias indirectas

Tasa tributariaefectiva (después de incentivos)

Fuente: Chalk (2001).
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RECUADRO 8.9 Se voltean los dados en lndianápolis

T ípicamente los incentivos tendrán menos peso
cua ndo se trate de empresas perten ecientes a
ind ust rias de exp lotac ión o cuya intención sea
servir al mercado local. En esos casos normal
mente las em presas habrán identificado el mer
cado por ot ras razones y no puede n persegu ir
la misma opo rt unida d en ninguna ot ra parte.
Las inversiones en manufacturación , espec ial
mente en sectores orient ado s a las expo rtacio
nes, podrían ser más sensibles a los incentivos
tr ibutarios."! Pero sólo por rareza las exenc iones
tri butarias son el facto r decisivo. Una encuesta
de 191 compañías con planes de expa nd ir sus
operaciones, enco nt ró qu e sólo el 18 % en el
sector manufacturero y el 9% en el de servicios
conside raban qu e las don aciones y los incenti
vos tu vier an influencia en su decisión de 10
ca lizaci ón. V D e 75 co mp añías Fortune 500
encuestadas, solam ente cua tro los identifi caron
como influyenres.?' N o obsta nte, cuando las ubi
caciones alte rna tivas coincide n est recha me nte
en todo lo de má s, las diferencias en cua nto a
obligac iones tributar ias pu eden influ en ciar las
decisione s finales.

¿O bt iene n los go bierno s valor por d inero
cua ndo ofrecen incenti vos espe ciales? En cada
caso es necesario eva luar los costos y los ben e
ficios. Si la empresa hubiera hecho la mism a
inversión sin el incentivo, o con un nivel me
nor de incenti vo, la respuesta sería no.?' Cier
tam ente el costo por em pleo cread o pu ede ser
alto, como lo ilustran los ejem plos (gráfico 8.2).
Sin em ba rgo los go bierno s rar a vez est án in
teresad os únicame nt e en los pu estos de tr a
bajo asoc iados co n la inver sión in m ediat a ;
hab itualmente espe ran beneficios más amplios
en efectos secundarios positivos para las em
pr esas locales . Asimismo, los gobiernos sue 
len espera r qu e, para el universo ge ne ral de

Gráfico 8.2 los incentivos pueden resultar costosos
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inversion istas, hab er logrado una inversión de
prime r orden cons ti tuya una seña l de que su
país es un buen lugar para hacer negocios. Pero
la expe riencia sug iere qu e estos beneficios no
pueden darse po r sentados .

El dise ño del paque te de incentivos también
puede influir en el retorno neto pa ra el pa ís.'?
Los program as de ince nt ivos que inclu yen sub
sidios dir ectos o la provisión de infraestructura
muy especí fica ge ne ralme nte son m ás riesgosos
qu e los ince nt ivos tr ibu tarios, porque si la em
presa no consig ue un buen desempeño, la in
fraestruct u ra p uede ten er men or va lor pa ra
ot ras (recuadro 8 .9). Los incen t ivos tributarios
tienen las ventajas de ser razonablemen te trans
parentes y esta r cond icionados a ing resos ga
nad os -si la inversión no sigue ade lante o si la
em pr esa deci de reu bicarse en otra parte, el ries
go al qu e se expo ne el gobierno será lim it ado.
Ofrecer incentivos rriburarios con base en un a
depreciación acele rada pu ede fortalecer el vín
culo en t re el incent ivo y la inversión efectiva .

Puede no ser necesario ofrece r exencio nes
tr ibutarias de larga duración . Debido a las ta
sas de descuento que aplican las empresas al
evalua r las opo rt unida des de inversión, los be
neficios a que haya lugar en el futuro tienen
una influencia de creciente, y las em presas t ien 
den a ap licar mayores tasas de desc ue nto a pro 
ye ctos en p a íses q ue ellas pe rci ba n co mo
riesgosos. Más importante que el nive l de las
tasas tribut arias suele ser su predeci bilidad . Las
em presas pueden pr eferir pagar un a tasa fija

Nota: Elporcentaje del PIB percápita esla PPA ajustada.
Fuente: McKinsey Globallnstitute 120031.

Fuente: O'MaHey (2004) y UchiteHe 120031.

raíz de que la recesión golpeó la industria y se vio
presionada a recortar costos.

Resultado, elnaufragio de elevados costos
incurridospor los gobiernos local y estatal en
infraestructura altamente específica, recursos que
podrían haberse utilizado en otras prioridades. las
probabilidades son que no se consigan nuevos
arrendatarios para las instalaciones amenos que se
ofrezcan nuevos subsidios. En los 18meses
transcurridos desde elcierre, se ha contactado amás de
80empresas para que tomen elcentro de
mantenimiento. Pero eltamaño y lasofisticación
tecnológica de las instalaciones implican altos costos de
operación, duracoraza para una industria deprimida.

los gobiernos suelen ofrecer paquetes de
subsidios a empresas que prometen crear
empleos y traer nueva tecnología. la experiencia
en la ciudad estadounidense de Indianápolis
muestra que los beneficios esperados pueden ser
persistentemente elusivos.

los gobiernos local y estatal concedieron
subsidios directos por unmonto superior a
US$300 millones para construir uncentro
avanzado de mantenimiento de aviones para
UnitedAirlines. El asunto senegoció durante una
recesión económica a principios delosaños
noventa, y las autoridades consideraron que el
subsidio era suficiente para prometer 5.000
empleos dealtaremuneración. Pero esa cantidad
nunca se logró y la compañía se fue en 2003, a
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RECUADRO8.10 Competencia para atraer inversiones internas

Sin esfuerzos específicos para influir en las
decisiones sobre localización, las empresas tienden
a preferir ubicarse en áreas que tengan fuertes
climas de inversión, y a concentrarse en aprovechar
mercados de productos o de factores. las
economiasde aglomeración ayudan a explicar la
concentración de la actividad industrial en la
mayoria de los paises, cuyos efectos se ven
reforzados y a la vez refuerzan la urbanización en
todo elmundo. Para ayudar a impulsar las
economías de ag lomeración, construir su base
industrial. o crear empleos, muchos gobiernos
subnacionales y ciudades compiten por inversión
muy de la misma manera que sus contrapartes
nacionales. Como sucede con la competencia por la
inversión internacional, el clima general de inversión

es esencial para el éxito, incluidas la seguridad de los
derechos de propiedad, la suficiencia de la
infraestructura, una fuerza laboral capacitada, y
similares.

También los gobiernos subnacionales suelen ofrecer
paquetes especiales de incentivos. Por lo menos 20
estados estadounidenses estaban interesados en la
planta de la Mercedes·Benz que finalmente se localizó
en Vance, Alabama, con un paquete de incentivos por
US$153 millones en 1993. Más de 250localidades
europeas compitieron por unaplantade BMW que se
localizó en leipzig, con incentivos por US$224 millones
en 2001. Un estudio reciente encontró que los ingresos
a losque renunciaron gobiernos estatales y locales de
Estados Unidos debido a incentivos fiscales
ascendieron a US$50.OOOmillones. A mediados de la

década de losnoventa algunos estados brasileños se
unieron también a la competencia por plantas
automotrices, ofreciendo paquetes de incentivos en un
rango de US$54.ooo a US$34o.oooporpuesto de
trabajo.

la inmensa mayoria de losproblemas asociados
con la atracción de inversiones a nivel nacional son
igua lmente válidos para los gobiernos subnacionales.
Esto incluye la dificultad de evaluar si, cualesquiera
que sean los incentivos que se ofrezcan, son
necesarios o eficaces en función de loscostos.
También pueden surgir problemas similares de diseño.

Fuente: Yusuf 120031; Scott y Storper (20031; Charlton
(20031; Christiansen, Oman y Charlton 120031. y Peters y
Fisher120041.

por un período definido, que no pagar ningún
impuesto ahora y una suma incierta en el fut u
ro -Chile y Colombia ofrecen esta opción a los
invers ionistas exrra nje ros .r?

Una mejor estrategia es elevar la calidad del
clima general de inversión, reduciendo de ese
modo la presión de competir en impuestos .
Lo más probable es' que atender a cuellos de
botella que preocupen particularmente a los
inversionistas extranjeros (administración de
aduanas, seguridad de derec hos de propiedad)
sirva más para hacer atrac tivo un lugar -y que
beneficie también a las empresas locales. El mis
mo principio es válido no sólo para los esfuer
zos de atraer invers i ón extranjera, sino también
para gobiernos subnacionales que compiten por
invers ión dentro de su país (recuadro 8.10).

Promoción de inversiones internas. Los gobie r
nos también tratan de atraer IED a través de
agencias de promoción de inversiones (API). Hoy
hay por lo menos 160 API nacionales y más de
250 subnacionales, en contraste con sólo unas
pocas décadas ~trás .67 Estas agencias juegan una
diversidad de pape les, incluidos los siguientes."

• Difusi ón de información. Cotejo y presentación
de información sobre la economía local.

• Construcci án de imagen. Promoción de la per
cepción de que el país es un lugar atrac tivo
para la inversión, a t ravés de actividades ta
les como pub licidad y relaciones públicas.

• Facilitación de inversiones. Ayuda a inversio
nistas en los procedimientos administrat i
vos y autorizaciones necesarias para iniciar
y operar estab lecimientos de negocios . En
algunos casos, las API sirven como centros
de servicio integ rado (capít ulo 5).

• Generación de inversión. Identificación y enfoque
directo de empresas de sectores que puedan
ser atractivos para inversión extranjera , me
diante correos directos, campañas telefónicas
y presentaciones a inversionistas individuales.

• Seguimiento y atenciónposterior al inversionista.
Asistencia a empresas ya establecidas para
que continúen y expandan sus operac iones.
Ésta eme rge como una función importante
en reformas de segunda generación.

• Defensa política. Identificación de problemas
que inhiben la inversión, y defensa de cam
bios en la política que puedan estimular el
desarro llo. Las API a menudo actúan como
defensoras de reformas haciendo cabildeo en
otras agencias gubernamentales para que co
rrijan prob lemas observados. Esta función ,
que es pote ncialmente la más efectiva para
atraer IED, habitualmente representa apenas
una peq ueña parte del presupuesto (gráfico
8.3).69

H ay evidencias de que las API pueden ayu
dar a los países a atrae r IED. Un estudio mos
tró que la IED se incrementa alrededo r de un
0,25 % por cada 1% de incremento en el pre 
sup uesto de las API. Estas agencias parecen
tene r más éxito en países don de el clima de in
versión ya es atractivo para inversionistas ex
tranjeros: según el estudio, incrementos en el
presup uesto de una API incrementaban la IED
cerca del dob le en los países cuyos climas de
inversión eran los más favorables, que en aque
llos que tenían los climas menos favorab les."
Como sea, las historias de éxito en promoción
de inversiones han sido costosas en términos
per cápita, especialmente en la etapa de cons
t rucción de imagen (cuadro 8.3).

Gráfico 8.3 Ladefensa de la política
por parte de las agencias depromoción
de inversiones recibe unapequeña
parte del presupuesto
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Fijación de la estrategia de IED para la industria
de computadoras de México

Fomento de efe ctos secundarios positivos de la
1E D. Más allá de at raer inversion es, los go
biern os sue len hacer esfue rzos espe cia les por
increme nt ar las probabilidades de efecto s se

cu nda rios pos itivo s par a la eco no mía ge neral.
A menudo bu scan IED par a ayudar al d esa
rroll o de la indus t ria local y promover la tr ans

ferencia de tecnolog ía, au nque es posib le que

el desarrollo de proveedo res y socios locales no
se prod uzca autom áticament e. En el pasado,
los go bierno s usaron restr iccion es a las im por

taciones y exigencias de cont enido local o de
em presas de riesgos compa rt idos, a fin de pro
mover la probabi lidad de efectos secu ndarios
de la IED . Pero difi cultades con esos enfoq ues
han cond ucido a q ue los esfuerzos m ás recien 
tes se conce nt ren en incentivos para estim ula r

el compo rta m iento deseado de los inversionistas
exrranje ros."'

Cuadro 8.3 Las API no sonbaratas

En 1985 la producción de computadoras en
México estaba protegida por cuotasde
importación. Las exigencias de contenido local se
habían fijado en 25%para minicomputadoras y
35%para microcomputadoraspor el primer año, y
se elevaron al 50%y al 60%respectivamente en
el tercer y cuarto años. Se permitía la propiedad
extranjera como una participación minoritaria en
empresas de riesgos compartidos con otras
locales. El mercado estaba dominado por
empresas deriesgos compartidos en lasque
participaban dos firmas estadounidenses: Apple
(58%) y Hewlett-Packard (18%).

Elaltonivel de protecciónsignificó que
losprecios de lascomputadoras en México
fueran mayores que en Estados Unidos, en un
74%para las Apple y en un 61 %para las HP.
Ambas empresas estaban ensamblando
computadoras aun volumen muy inferior a la
eficiente escala de 20.000 unidades anuales.
Los incentivos negativos de esta política
salieron a la superficiecuando IBM presentó

La intención de los req uerimientos de con
tenido local es aseg ura r qu e los inve rsionistas
ext ranjeros utilicen insumas de las em presas lo
cales. D ebido a q ue las evide nc ias sugieren q ue
las locales se benefician de p roveer a las de pro
pied ad extran jera (t'er capítu lo 5), ésta podría
parecer un a forma de increm entar los benefi
cios de la IED . In fort u nad ament e, tales restric
ciones tam bién inc reme ntan los costos de la
IED , lo que reduce los ince nt ivos pa ra q ue
inversionist as extranjeros ing rese n y expa nda n
su producción (recua dro 8. 11). En Chile y Aus

tr alia, las ex igencias de contenido local en los
secto res auto m otr ices p rod uj eron , ad em ás,
g ra ndes ineficiencias." De otro lado, esas exi
ge nc ias son inco ng rue nt es con las reg las de
come rcio int ern acion al y por eso se las está eli
m inando (ver recuad ro 8.9).

Otro enfoq ue ha sido exig ir a los inversio
nist as extranjeros q ue pa rti cipe n en ope racio

nes de riesg os cornpart idos con socios locales.
En algunos casos estos requerim ient os se han
uti lizad o para beneficiar a em presas locales es
pecíficas, permit iendo a éstas part icipar en un a
inversión ex tranjera lucrat iva; pero su int en
ció n es tam bién increm entar los efectos tecno
lóg icos sec undarios posi t ivos. Sin em ba rgo ,
ig ual que sucede con otras med idas ob ligato
rias, éstas tam bién t ienen costos. Pueden ahu

yentar, en lug ar de est im ula r la inversi ón , y
poner en g ua rdia a las em presas extranje ras con
respecto al uso de procesos ava nzados o sensi 
bles, reduciendo así, en vez de aume ntar, los
efect os secunda rios.

En China , debid o a que en el secto r auto
motriz a los inversion istas ex tranjeros se les
exigía tener un socio local, emp resas int ern a
cionales de p rim er orde n fueron renuentes a
usar p rocesos actua lizados. Como result ado, los
métodos de manufactura se rezag aron en cerca
de 10 años con respecto a los está nda res de la
industria;" Sim ilarmente, pa ra sus inve rsiones
en dicho país, a Kod ak se le exigió ten er socios
locales en operac iones de riesgos com part ido s,
pero se le pe rmit ió tener un a subsidiaria de su
entera propiedad . La com pañ ía invi rti ó seis ve
ces m ás en dicha subsidia ria que en la empresa
de riesg os asoc iada prom ed io. La su bsid iaria
propi a ter mi nó p rod uciendo sus tecnolog ías de
pelícu las y cámaras m ás ava nza das, en tant o
q ue las empresas de riesg os com pa rt ido s p ro
d ucía n películas convenciona les con la et iq ue
ta Kod ak.?"

Otra estrateg ia es tr abajar con afiliados ex

tranjeros y empresas locales para superar barre
ras culturales y de información. Estos prog ram as
suelen com binarse con incentivos para ayud ar a
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Fuente:Moran (l 998)VBasededatostntemstionet Trade
by Commodily Ststistics, dela aeaE.

al gobierno mexicano una propuestade inversión en
instalaciones de su entera propiedad, para producir
entre 100.000Y180.000 computadoras
anualmente.

La propuestadisparó una fuerte oposición de
los proveedores nacionales. El argumento deéstos
era que lagran inversión crearia un monopolio, lo
que dejaría por fuera a los jugadores domésticos
- predicción que nose cumplió cuando la propuesta
de IBM fue aceptada. De hecho, la competencia
aumentó cuando otras empresas extranjeras.
incluidas Apple y HP. invirtieron también en
grandes instalaciones de su entera propiedad. La
participación de importaciones enel producto final
decreció y la industría de componentes ganó en
nivel tecnológico. Con estas inversiones, las
exportaciones de computadoras ascendieron de
USS21 millones en 1985 a USS252 millones en
1989, y a USS9.600millones en 2001.

45,D
41,D
l1 ,D
3,1
8,8

15,0

Presupuesto anual
depromoción de IED

(US$ millones)

RECUADRO 8.11

Fuenle: Velde120011.

Singapur 1m B}
Irlanda IIDA 1999)
Costa Rica ICINDEI
Mauricio (MEDI A 1996)
República Dominicana IIPCI
Malasia (MIDA!
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RECUADRO 8.12 "Programas de vinmlación" exitosos en Singapur e Irlanda

Singapur e Irlanda ilustran el impacto potencial de
programas bien diseñados para fomentar los
efectos secundarios positivos de la lEO.

Programa demejoramiento de la industria
local deSingapur
Para promover las transferencias de tecnología y
destrezas de empresas extranjeras a proveedores
locales, la Junta de Desarrollo Económicode Singapur
lEOB)ofreció apoyo organizacional y financiero. La
EDB pagaba durante dos o tres años a un ingeniero o
gerente de laempresaextranjera para queseleccionara
y prestara asistencia a proveedores locales. Entre 1986
y 1994 secrearon 32asociaciones que involucraron a
180proveedores domésticos. La industria electrónica
fue el sector más grande, seguido por el de servicios.
En las primeras etapas, la productividad de los
proveedores aumentó en un promedio de 17%, y el
valor agregado por trabajador se incrementó en un
14%. En 1999 elprograma vinculaba a 670empresas

locales con 30 afiliados extranjeros y 11 grandes
empresas y agencias gubernamentales locales.

Programa devinculación nacional, de Irlanda
La Agencia para elDesarrollo Industrial (lOA) de
Irlanda encabezó unconsorcio de agencias que
identificó vínculos potenciales en distintos sectores,
desarrolló ungrupo de proveedores domésticos, y
ofreció apoyo a compradores y servícios de
desarrollo. El programa apuntó hacia compañías
"ganadoras' de sectores seleccionados y trabajó con
ellas para entrar en acuerdos de subcontratación con
empresas multinacionales. Entre 1985 y 1992, las
afiliadas extranjeras incrementaron sus compras
locales de materias primas a cerca del doble (de 438
millones a 811 millones de libras irlandesasl y sus
compras de servicios en un tercio (de 980millones a
1.460 millones de libras irlandesas). En la industria
electrónica el aprovisionamiento local se incrementó
del 9%al 19%durante ese período. Participaron más

de 200empresas extranjeras y 83 domésticas. Los
proveedores vieron elevarse sus ventas en un83%, la
productividad en un36%y el empleo en un 33%- y
algunos se convirtieron en subcontratistas
internacionales. En 2001 , las compras de materiales y
servicios irlandeses por afiliadas extranjeras apoyadas
por la lOA llegaron a €5.490 millones y €5.120
millones, respect ivamente.

Los programas de Singapur e Irlanda comparten dos
característícas. En prímer lugar, se basan en el
mercado, lo que crea menos distorsiones que las
exigencias impuestas de contenido local. En segundo
lugar, combinan defensa de la política, proximidad a los
proveedores y oportunidades específicas de vinculación.
Su objetivo es reducir los riesgos percibidos por
proveedores y compradores.

Fuenre: Battat, Frank y Shen11996);UNCTAO 12001bl,
e Irlanda-IDA 120021.

Cuadro 8.4 Incentivos fiscalespara1&0 enpaíses en desarrollo seleccionados

Nota: los métodos de depreciacióndel 100%o más indican amortización totalde 1&0.
Fuente: Mani 12001al. y deFerranti y otros 120031.

nes gubername nta les puedan hacer mucho por
incrementa r I&D.

Ojé rta de incenti ros tributarios, donaciones, e
in tervenciones en el mercado finan ciero. Mu
chos gobiernos ofrecen deducciones tributarias
para estimular I&D privado. Algunos países
desarrollados ofrecen créditos tribut arios, gas
tos tot ales de I&D, e incluso doble dedu cción de
algunos gastos de I&D (cuadro 8.4) . Aunque
estos programas no son demasiado costosos, tie
nen sus debilidades. Las empresas pueden recla
mar deducciones de I&D por gastos escasamente
ligados a alguna actividad real de I&D. Asimis
mo, las empresas tienden a escoger proyectos
que tengan las tasas más altas de retorno priva
do, no aquellos que ofrezcan los máximos efectos
secundari os positivos." En Estados Unidos casi
el 80% de los retornos fiscales en los que se ale
gan créditos de I&D es audi tado, resultado de
lo cual es un ajuste promedio del 20% menos de
los créditos alegados." Si bien algunos estudios

Ninguna
Ninguna
10-25

Ninguna
Ninguna
15-20

Ninguna

Crédito tributario
(Tasa)

100
100

18-20
Depreciación linealen 3 años

25
Igual que otras inversiones
Igual que otras inversiones

Depreciación decapital de1&0
(Tasal

100
100
100
100
100
100
200

Depreciación de1&0
ITasa)País

Brasil
India
CoreadelSur
México
Sudáfrica
Taiwan, China
Malasia

Ascemo por la tecuologia

El prog reso tecnológico juega un papel impor
tante en el crecimiento económico, al llevar a
muchos gobiernos a estimular la innovación (ca
pítul o 3). Pero la innovación no se limita a ac
tivid ades qu e pu edan amerita r un a patente.
Incluy e avances más modestos y la imp lemen 
tación de mejores procesos empresariales. Tam
bién implica cant idades de adapta ción y de
adopción - los países no necesitan inventar cada
cosa de nuevo. Esto sub raya la importancia de
reducir las bar reras al comercio y a la IED -y a
la compe tencia que provee incentivos para que
las empresas mejoren su product ividad.

A medid a que los países se acercan más a la
fronte ra tecnológica, los gobiernos a menu do
buscan estimular en sus economías la innova
ción or iginal incluyend o I&D local. Para ha
cerlo, han expe rime ntado con una ga ma de
inte rvenciones selectivas. La eficacia de estos
esquemas en función de los costos no ha sido
evaluada en todos los casos, pero mu y proba
blemente su impacto depend a de lo adecuado
de otros aspectos del clima de inversión cruciales
para la innovación, incluid os una fuerza labo
ral diestra, presión compet it iva, y la protección
de los derechos de propiedad intele ctual. Sin
esos elementos no es claro que las interv encio-

los p ro veedo res domést icos a cum plir los
estándaresde producción exigidos por los inversi
onistas ext ranjeros. Este enfoque se ha util izado
en economías de Irlanda , Malasia, Singapu r y
Taiwan, China (recuadro 8. 12).7j
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Japón 11 997)

Francia 11997) '---- - - - - _ ...

Gráfico 8.4 En muchos países desarrollados las donaciones constituyen la
tajada del león, de la f inanciación pública para I&D privados

pro pia cuenta o con socios pr ivados. No obstan
te la expe riencia es mixra (recuadro 8. 13). El go
bierno rara vez está en buena posición para
juzgar los t ipos de invest igación q ue ayudarían
a las em presas o qu e ten drí an pot encial para el
mercado. Existe también un deb at e ace rca de
si la I&D pú blica desplazaría o compleme ntaría
los esfuerzos privados . Una revisión de eviden
cias economé tricas descubre resultados mixtos,
pero en general concluye que esfuerzos bien di
señados pueden ser complementarios."

El fome nto de cong lomerados indu st riales
de alta tecnología ta mbién ha te nido resu lta 
dos mixtos. A raíz de! éxito de l Parqu e Cientí
fico H sinchu en Taiwan , China , y de l Prog ram a
Magneto en Israel , algunos go bie rnos crearon
parques científicos e inc uba doras em presa
r iales.f Pero los cong lomerados innovadores
requieren un a interacción dinámica de ernpre
sariado, insti t ucion es de I&D, fuerza laboral
dies tra, capital e infraestructura. Sin estos fac
to res, es improbable que las iniciativas encabe
zadas por el gobierno tengan éxito ."! Por
ejemplo, la infraes tr uctura de óp tima calidad
de centros científicos tales como la Ciudad Cien
tífica de Tsukuba (Japón ) y Daedu ck (Corea del
Sur ) no lograron conve rt irse en cong lome ra
dos de alta tecnologí a -am bas cont inúan sien
do centros de inves t igac ión aislados ."

El tr abajo reciente sob re sistemas de inno
vació n nacio na l enfatiza la importancia de la
colaboració n entre ind ustr ia y universidades.
Los gobiernos pueden fomentar vínculos entre
un iversidades y em presas, fortalecimiento los
de rechos de pro piedad para las universidades y
est im ulando los contratos privados."

Existe entonces la posibilid ad de q ue los go
biern os intervengan selectivamente de man era
que contribuyan a la redu cción de la pobreza y
al crecimiento. Sin embargo, la experienc ia
muestra que las estrategias de esa naturaleza
no son infalibles, y q ue la probabilidad de éxi
to es mayor cua ndo complementan, en vez de
intentar susti tui r, mejoras ge nerales en e! cli
ma de inversión . Los prog ramas q ue cumplen
las palit as suge rida s al principio de este capí
tul o, reducen e! riesgo de q ue las interven cio
nes selecti vas se desvíen.

Otra estra teg ia que los gobiernos pueden
adopta r para complementar lo bás ico de un cli
ma de inve rsión sano, es aprovechar e! crecien
te cue rpo de reglas y estándares internacionales
en esta área . En e! capítulo 9 se discuten las
fortalezas y debilidades de ta les estrateg ias.

25201510

Créditostributarios Donaciones

/ /
Canadá11 995)

Australia11997)

EstadosUnidos (19991 ..... 11- -_-.-.1

de Pakist án y Canadá encon traron evidencias de
que los incent ivos pa ra I&D eran eficaces en fun
ción de los COStoS, otros son más esc épticos."

El uso de incentivos tributarios, donacion es,
o un a com binac ión de los dos para I&D varía
de un país a ot ro (g ráfico 8.4). Los gobierno s
que quieren influir en e! tipo de I&D prefieren
las don acion es, pero para los que está n "reco
lect ando ga nado res" éstas ge ne ran más dificul
tades que los incentivos t ributar ios ge ne rales .
Es inte resante que en Suecia y Finlandia, paí
ses que tie nen altos niveles de I&D privado,
los go biernos no ofrezca n apoyo sus ta ncia l di
recto ni rnbutario." Algunos países también
han optado po r interv enciones en e! mercado
finan ciero pa ra mot ivar a las em presas a tr ab a
jar en I&D, incluidos pro gram as de créd ito di
rigido (Corea de! Sur) y fondos de capita l de
riesgo (Ma lasiaj. !"

Paises Bajos119971 L.. ~ ,J

Participación del total de 1&0 de laindustria (porcentaje)

Otras estrategias para apoyar l &D local. Para
apoyar la innovac ión, e! sector público puede aco
meter direcrarne nre acrividades de I&D -por su

Fuente: OCOE (20031).

RECUADRO B.13 Asociaciones público-privadas para I&D
Muchosgobiernos han establecidocentros de avances tecnológicosinternacionales. En la India,
I&Dpara promover elmejoramiento tecnológico la red de organizaciones de investigación
de las empresas. En Taiwán,China, el Instituto financiadas con fondos públicos por el Consejo de
de Investigación TecnológicaIndustrial ayudóal Investigación Científicae Industrial. tenía poco
nacimiento de laprimera fimna manufacturerade contacto con la industria. América Latina tiene
circuitos integrados.Perolos intentos de crear sus propias historias preventivas. En Brasil y
asociaciones entrecentrosdeI&Dy fimnas Argentina, agendas discrepantes entre diferentes
privadas nosiemprecumplen las expectativas. agencias del gobierno tornaron ineficienteslas

En Filipinas, el Departamento de Ciencia y asociaciones público-privadas en I&D.
Tecnología tenía pocainteracción conla
industria. Su personalnoera muy altamente Fuente: UNClAO12003c); de Ferranti y otros 12003)y
cali ficadoy noestaba encontacto con los Mani 12001b).



Reglas y estándares
internacionales

Los enfoques para ofrecer lo básico de un clima
de inversión sano, discut idos en la segunda
parte de este Informe, descansan primordialmen
te sobre leyes, políticas e inst ituciones domésti
cas. En las últimas décadas se han aumenta do
vertiginosamente el volumen y el rango de re
glas y estándares internacionales que tratan so
bre prob lemas del clima de inversión . ¿Pueden
estos acuerdos ayudar a los gob iernos a mejo
rar el clima de inversión de sus sociedades?

Los acuerdos que reducen las bar reras de
regulación para el comercio y la inversión in
ternacionales, pueden mejorar los climas de
inversión de maneras obvias - por ejemp lo, ex
pandiendo el tamaño del mercado, reduciendo
costos, facilitando la difusión de tecnología y
elevando la competencia dentro de una econo
mía (capít ulo 5). Los acuerdos que fomenta n
una integración regional más estrecha pueden
ser especialmente importa ntes para economías
pequeñas (capítu lo 3). Pero este capítu lo asu
me una visión ge neral y considera las ventajas
potenciales -y los tru eques- de usar acuerdos
internacionales como parte de una estra teg ia
para mejorar el clima de inversión . El capítulo
se centra en tres posibles cont ribuciones:

• Elevar la credibilidad de las políticas y los
compromisos gubernamenta les para redu 
cir los riesgos que enfrentan las emp resas.

• Armonizar las reglas y los estándares para
reducir los costos en las tr ansacciones inter
nacionales.

• Atender a los efectos secunda rios que las po
líticas de un país pueden tener en otros .

Acuerdos internacionales y el clima
de inversión.
La historia de los acuerdos internacionales que
afectan el clima de inversión es larga. En el si
glo XII, ciudades del nort e de Europa se un ie
ron para forma r la Liga H anseát ica a fin de
protege r el comercio. I Por lo menos desde los
años veinte, la ley internacional ha reconocido

límites a la facultad de los gobie rnos de expro
piar propiedades exrranjeras.:' La cant idad de
acuerdos internacionales que tienen que ver con
pro blemas del clima de inversión ha crecido
enormemente en las últim as décadas. Actu al
ment e hay más de 2.200 tratados bilaterales
de inversión, 200 acuerdos de cooperación re
g ional, y un os 500 inst rume ntos y conven 
ciones multilaterales. Estos acuerdos cubren
la mayoría de las áreas del clima de inversión
- desde protección de los derec hos de propie
dad, pasando por tributación y cor rupción,
hasta regulación en áreas tan diversas como la
banca, embarques, telecomunicaciones, fuerza
laboral y el medio ambiente.

Al considerar acuerdos tan particulares, ob
viamente el detalle de la regla o del estándar
específico importan. Algunos acuerdos (o pro
visiones dent ro de acuerdos generales) se cen
tran en el proceso de cooperación internacional
- por ejemplo, facilitación de la cooperación en
tre agencias regul adoras nacionales sobre pro
blemas de ejecución. Muchos otros se refieren a
las reglas sustantivas que forman parte del clima
de inversión que enfrenta n las empresas direc
tament e y, por tanto, los gobiernos podrían en
principio implement arlos actuando uni lateral
mente. Por ejemplo, en ausencia de compromi
sos internacionales ellos, unilateralmente, pueden
dar garantías contra la expropiación, liberalizar
su comercio y sus regímenes de inversión, pro
teger los derechos de propiedad intelec tua l y
contro lar para salvaguardar su medio ambien
te. Por otra parte , al juzgar sus políticas y reglas
domésticas en cada área, los gobiernos necesi
tan considerar los costos y beneficios de enfo
ques alternativos, y los acuerdos inte rnaciona les
pueden influenciar el cálculo de varias maneras:

• Formar parte de una obligación inte rnacio
nal sobre un asunto particular incrementa los
costos de echar atrás la política, y consecuen
tement e eleva la credibilidad de la misma.
Esto puede mejorar el clima de inversión,

175
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ya que red uce los riesgos que enfrenta n las
empresas, pero se pierde la pos ibilidad de
trueque: flexibilidad de la política sob re el
tema en cuestión.

• Adoptar reglas o está nda res comunes o ar
monizados sobre algunos asuntos puede re
ducir los costos de transacción en el come rcio
y las inversiones int ernacionales y, por ende ,
facilita r las exportaciones y el ingreso de in
versiones; y ta mbién puede consti tui r una
seña l de cumplimiento de elevados está n
dares internacio nales. Pero al mismo tiem
po esto puede implicar tru equ es en té rminos
de ado pció n de enfoq ues qu e se ajus te n
menos a las circunsta ncias locales, y de re
nun cia a los beneficios de cierto grado de
compete ncia entre enfoqu es.

• Perseguir enfoques de colabo ración en al
g unos asuntos de política puede ser necesa
rio para tr atar los efectos secunda rios que
polít icas nacionales pu eden tener en otros
países . En estos casos puede haber tensiones
entre la soberanía nacion al y la colabo ración
inte rnac ional, así como en to rno a la forma
de coope ración más apropiada.

Mas allá del efecto sustant ivo de ob ligacio
nes internacionales particula res, dos conside
raciones ge nerales pueden influir en los cálculos:

• Aceptar ob ligacio nes inte rnac ionales en al
g unos aspectos pu ede ser necesar io para ob-

RECUADRO 9.1 Evaluación de reglas y estándares - mecanismos
de cumplimiento y participación

te ner beneficios en otras áreas, como pa rte
de una negociación más ge nera l. Por ejem
plo, los beneficios potenciales de vincularse
a un "club" int ernacional como la Organi
zación Mund ial del Comercio (O MC), la
Un ión Europea (UE), o el Acuerdo No rte
americano de Libr e Come rcio (NAFTA),
puede n cond ucir a los gobiernos a ofrece r
compromisos de po lít ica en una serie de
asuntos que considerados aislada me nte po
drían ser menos at ractivos. En estos casos
los gobiernos necesitan evalua r el conjunto
de de rechos y obligacio nes como un todo .

• Ent rar en compro misos int ern acion ales pue
de usarse como part e de una est rategia para
perseguir o sostener reform as de políti ca do
méstica. Si bien una manifestación de esro
es entrar en comp romisos para reducir el
riesgo de echar at rás un a po lít ica, los go
biernos también puede n usar norm as int er
nacion ales para ayudar a crear consenso en
torno a nuevos enfoq ues de polírica. '

Dadas las muc has tra nsacciones en esta área,
los acuerdos internacionales varían no solamen
te en su contenido, sino también en el nivel de
com promiso y en la envergadura de su partici
pación (recuadro 9. 1). Estos tru equ es hay que
considerarlos en el contexto de propuestas par
t iculares. Pero es conveniente revisar algunas de
las tensiones y tr ueques ge nerales en tres áreas
de parti cular impo rtancia desde la perspect iva
de un clima de inversión: elevar la credibilidad,
fomenta r la armon ización y abordar los efectos
secundarios positivos intern acionales.

El papel y el impacto de cualquier regla, norma o
estándar internacional dado, se ven afectados por
los mecanismos para asegurarsu cumplimiento y
por el alcance de la participación en el acuerdo.

Mecanismos de cumplimiento. En unextremo
del espectro, las normas pueden expresarse como
obligaciones contractuales forma les, y violarlas
puede ocasionar a los gobiernos sanciones de
diversas clases. En algunos casos el acuerdo
incluye mecanismos detallados para tratar
alegatos de incumplimiento (Paneles de la OMC
para resolución dedisputas). En el otroextremo,
las normas pueden no ser más que el enunciado
de una intención o aspiración común que influye
en los gobiernos fundamentalmente por
reputación; por ejemplo, declaraciones hechas por
la Cooperación Económica Pacifico-Asiática
(APEC). Entrelos dos extremos hay un rico menú
de enfoques híbridos que buscan elevar la
preocupaciónde los gobiernos por su reputación.
Porejemplo, las Pautas de la OCOE para
empresas multinacionales no contemplan ninguna
obligación formal, pero si contienen un
mecanismo para reportar alegatos de

incumplimiento. Los principios de gobierno
corporativo de la OCOE van más lejos, al proveer
unmecanismo para que los gobiernos
voluntariamente hagan evaluar su cumplimiento
por una tercera parte independiente.

Participación. Algunos acuerdos son
bilaterales - como los más de 2.200 tratados
bilaterales de inversión que se hansuscrito desde
1959. Otros son regionales -entre los que se
cuentanla UE, el NAFTA, el Mercado Común del
Sur (MERCOSURI, APEC y la Nueva Asociación
para el Desarrollo de África(NEPAO). Otros más
son multilaterales y por tanto pueden tener
adhesión global - incluidos varios acuerdos
patrocinados por las Naciones Unidas y la OMC.
Los acuerdos suscritos por ungran número de
partes tienen potencial para un impacto general,
pero tambiénpueden involucrar negociaciones
arduas y prolongadas. Por ejemplo, la Ronda de
negociaciones comerciales multilaterales de
Uruguay implicó negociaciones activas durante
cerca de ocho años, y las negociaciones para la
Convenciónde las Naciones Unidas sobre
Derecho Maritimotomaron nueve años.

Elevar la credibilidad
El impacto de políticas, leyes y regulaciones gu
bernamentales parti culares para apoyar inver
siones produ ctivas, en últim as está determinado
por la credibilidad de las mism as (capítulo 2).
¿Pueden las empresas apoya rse en ellas con con
fianza al tomar sus decision es de inversión ?
Mu chas cosas pueden m inar la credibi lidad,
incluidas las presiones que enfrentan los go 
biernos de perseguir metas políticas de corto
plazo a expe nsas de beneficios de largo plazo
para la socieda d. Los gobiernos pueden eleva r
la cred ibi lidad de sus compromisos po líticos
mediante inst itu ciones do mésticas, po r ejem 
plo en tro niza ndo protecciones clave en las
consti tuciones y crea ndo judica turas indepen
dientes. N o obs ta nte, cuando las inst itu ciones
dom ésticas está n en etapas tem pra nas de desa 
rrollo, su imp acto sobre la credib ilidad puede
ser débil , lo qu e increm enta la incert idumbre y
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RECUADRO 9.2 BIT, daumento de la credibilidad de a "bit" por vez?

El primer tratado bilateral de inversión (BIT en inglés)
data de 1959 (Alemania·Pakistán); desde entonces,
ese tipo de acuerdo ha proliferado. A finales de 2002
los TBI cubrían alrededordel 22%de la inversión
extranjera directa exístenteen los países en
desarrollo.

En el centro de la gran mayoría de los TBI está la
obligación de no expropiar propiedades sin
indemnización. También es tlpica de estos tratados la
inclusión de provisiones que rigen la repatriaciónde
utilidades y la transferencia de fondos. los TBI
contemplan, asimismo, estándares de no
discriminaciónen las fases de admísíón,
establecimiento y pos-establecimientc de la inversión.
Además, ofrecen mecanismos para la resolución de
disputas entre dos Estados contratantes, y a menudo
también entre uninversíonista de un Estado y el
gobíerno del Estado anfitrión.

Seguridades de esta clase pueden contribuir al
clima de inversión del país anfitrión, y hay evidencias
de que los inversíonistas se apoyan en esas
seguridades. Dehecho, en algunos casos unTBI es un
prerrequisito para obtener de las agencias bilaterales
aseguramiento contra riesgo político. Pese a esto, los
estudios empíricos no han encontrado ninguna

conexión fuerte entre lasuscripción de un TBI y flujos
subsecuentes de inversión. ¿Por qué?

Varios factores pueden operaren ese punto. En
primer lugar, comosedestacó en elcapítulo2. las
empresas toman susdecisiones de inversión conbaseen
laevaluación de las oportunidades como un todo. y las
solas protecciones contractuales rara vez serán
decisivas. Un TBI responde solamentea una parte de la
ecuación de inversión de lasempresas, detal maneraque
por sí solo no es suficientepara superar problemas de
ínfraestructura y otros aspectos del climade inversión.
En efecto. dados los costos y demoras asociados con la
ejecución de obligaciones contractuales. los TBI no son
una solución completa ni siquiera para los asuntos a los
que se refieren. En segundo lugar. lanegociación de TBI a
menudo está impulsada por elempeño de los gobiernos en
fomentar lazos diplomáticos más estrechos. no por
interés inmediato de los inversionistas. En lamedida en
que esto sea así. no tiene por qué haberninguna conexíón
directaentre la firma deun tratadoy laactividad
inversionistasubsecuente. En tercer lugar, hay evidencias
de quemuchos inversionistas, en el momentode
contemplar una posibleinversión, noestán al tantodela
existencia de un TBI, y ciertamente es posible que lo
ignoren hastaque surja algún problema para elque las

provisiones del tratado puedan ser relevantes. Si ese
fuerael caso. promover una más amplia comprensión
de los TBI podríaelevar las respuestas de los
inversionistas.

Por todas estas razones, nodebe exagerarseel
impacto de los TBI sobre los flujos de inversión. En
todo caso, tratados bien elaborados pueden
constituir una parteútil de las estrategias para
atender a los riesgos de política que pueden apagar
la inversión privada. los TBI pueden ser
particularmente valiosos para paises que tengan
instituciones domésticas débiles - incluidos los
muchos paises dondelas empresas noconfían en que
las Cortes hagan valersusderechos de propiedad
(capítulo 41. Efectivamente, Chinasuscribió cerca de
100TBI en los años ochenta y noventa. época en la
que su Constitución no ofrecíaprotecciones para los
derechos de propiedad privada.

N. deT. En su versiónoriginal eninglés, lasigla "BIT" coin·
cide con la palabra "bit" (mordisco. pizca, pedacito, poqui
tol. y es esejuego depalabras loqueusan losautores enel
titulo deeste recuadro.
Fuente: Dolzer y Stevens 119951; World Bank (2DD3b);
Hallward-Driemeier (20031; UNCTAD 12003e). y UNCTAD
11998).

el riesgo para las empresas. Ent rar en compro
misos contracrua les específicos con ellas puede
complementa r estos esfuerzos, pero dichos com
promisos tienen qu e negociarse empresa por
emp resa, lo que limita su impacto sobre el cli
ma de inversión ge neral.

Entrar en acue rdos intern acional es sobre
asuntos particulares de polít ica, puede elevar
la credib ilidad ya que incrementa los COStoS de
renegar del compromiso.' El precio de esa cre
dibilidad es renunciar a flexibilid ad políti ca.
Aunque pocos gobiernos reclamarían hoy el
derecho de expropiar propi edad privada sin in
demnización , la prudencia de ent rar en otros
compro m isos ob liga nres sobre muchos otro s
asuntos de política es menos infalible. Como
reflejo de estos tru equ es, los instrument os in
tern acionales prove en un menú de enfoques
para calibrar la forma y el grad o de compromi
so en cuest iones particulares de políti ca. Los
enfoques tradicionales se cent raban en obliga
ciones cont ract uales de go bierno a go bierno,
pero OtrOS dos modelos está n ga nando promi
nencia en asuntos del clima de inversión . El
prim ero, de cumplimiento voluntario, implica
un menor nivel de compromiso y descansa prin
cipalmente sobre el aumento de la preocup a
ción de los go biernos por su reputación . El
segundo implica un nivel más alto de compro
miso, al perm itir a las emp resas privadas forzar
al cump limiento de las obligaciones del gob ier-

no directamente med iante arbitraje inte rnacio
nal obligatorio.

Obligaciones contractuales tradicionales
de gobierno a gobierno

Los enfoques tradicion ales implican que los
go bierno s asuma n compro misos recíprocos;
ento nces, si una de las partes incum ple se crea
la posibilidad de sanciones, a iniciativa de los
partid arios del otro gobierno. Por ejemplo, la
üMC ofrece un mecanismo para qu e los go 
biernos "aten" las tarifas de importaciones a
niveles parti culares, de manera que cualquier
increm ento posterior de las tari fas crea un a
obligación de dar compensación . Dentro de la
üMC, los mecanismos para la resolución de
disputas facilitan la ejecución de estas obliga
ciones y, consecuentemente, eleva la credibili
dad de los compromisos de políti ca comercial
del gobierno. Similarmente, los tratados bilate
rales de inversión (T BI) incluyen compromisos
de no expropiar propiedades sin indemnización,
prohíben la discriminación ent re inversionistas
e imponen una gama de obligaciones adiciona
les (recuadro 9 .2). La cant idad de países qu e
participan en TBI ha crecido sosrenidamenre
desde 1960 (gráfico 9.1).

Vincularse a un acuerdo de cooperación eco
nómica regional tambi én puede elevar la cre
dibil idad polít ica. Por ejemplo, a cambio de
acceso a un mercado inte rno bastante liberal,
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Gráfico 9.2 NAFTA Yel perfil de inversión de México

12

lugar, el acceso a un mercado grande puede,
de por sí, elevar las oportunidades de inversión .
En segundo lugar, las mejo ras políti cas acome
tidas como una cond ición de la vinculación al
club, pueden mejor ar el clima de inversión . En
te rcer lugar está el impacto sobre la credibili
dad, produ cido por la baja probabilid ad de re
verti r reformas políti cas de manera que pued a
amenazar la permanencia como miembro del
acuerdo. Los indicadores del "perfil de inver
sión" de un país - los cuales se centran en el
riesgo percibido para las inversiones- sugieren
qu e el impacto sob re la credibilidad puede ser
signi ficat ivo (ver g ráfico 9.2) .

El impacto de un trat ado inte rnac ional so
bre la credibilidad de la política de cada una de
las partes, dependerá de las prov isiones especí
ficas del acue rdo - y de los incentivos de las
part es para hacer cum plir el acuerdo . Los acuer
dos ent re pa rtes que de ma ndan altos niveles
de cump limiento mutuo tendrán un mayor im
pacto que aquellos con menos expectativas.

Acuerdos con mecanismos de
cumplimiento volrm tario

Dados los t rueques entre compromiso y flexibi
lidad, los acuerdos inte rnacionales sobre algu
nos asuntos no imponen obligaciones ineludibles.
No obstante, estos acuerdos pueden elevar la cre
dibilidad siempre que impulsen el interés de los
go biernos por mejo rar o prese rvar su reputa
ción. Por ejemplo, los Principios de gobierno
corporativo de la OC DE no imp onen ob liga 
ciones pere nto rias - los gobie rnos puede n ig
norarlas impunement e. Sin emba rgo sí incluyen
un mecanismo qu e perm ite a los go biernos so
meter sus leyes y políticas dom ésticas a escru
tinio por parte de un tercero independient e. Los
go biernos interesad os en hacer not ar a los
inversionistas que ellosaplican elevadosestándares
reglamentarios en esta área, tienen incentivos para
someter sus políticas a escrutinio -y para alcan
zar estándares altos. Países com o Brasil, Georgia,
India, Filipin as, Polonia y Turq uía, han some
t ido sus políticas a esas eva luacion es." La Nue
va Asociación pa ra el Desarrollo de África
(N EPAD, recuadro 9 .3) está ado p ta ndo un
modelo simi lar.

Tal como sucede en acuerdos que descansan
sobre sanciones más tangib les, las actitudes de
otros part icipantes frente al cumplimiento ha
cen una diferencia - bajos estándares de cumpli
miento reducen el impa cto sobre la credib ilidad .
Los acuerdos que mantengan elevados estándares
ent re sus miembros producirán, consecuent e
mente, mayores beneficios que los esquemas
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• Países afrícanos
• Países endesarrollo deAsia y elPacífico

• AméricalatinayelCaríbe
Países europeos centrales yorientales

<" Países desarrollados

Nota: El acuerdo NAFTA. entreCanadá, México y Estados Unidos, entró
en vigencia en 1994. "Iltrns latinoamericanos· es unpromediode otros
18 países de América latina. El indice ICRG deperfilde inversión refleja
factores que afectan el riesgo para la inversión, incluidos viabilidad/ex·
propiación decontratos, repatriacióndeutilidades y mora enlos pagos. El
valor máximo del índice es 12.
Fuente: Cálculos delosautores fundamentados enla base dedatos Guía
Internacional deRiesgopor País II CR GI.
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la Unión Europea exige a los Estados miem
bros cump lir una serie de requ erimientos polí
ticos . El pre mio del acceso a un mercado más
g rande da incenti vos para que los gobiernos
mejoren sus políticas para cumplir las exigen
cias de la UE, y su deseo de perma necer en
bue nos términos los estimula a sostener esas
políticas . Facto res similares pu eden verse en
funcionamie nto a medida qu e el NAFTA se
abre a nuevos miembros.

En estos casos puede ser difícil desenm ara
ñar varios efectos complementarios. En prim er
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Gráfico 9.1 La participación en tratados bilaterales de inversión(TRI) se ha
aumentado en los últimos años

SO
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RECUADRO 9.3 La NEPAD y su mecanismo de revisión por pares

producen un fallo. El ICSID provee las reglas
pr ocedimenr ales y un pequeño secretariado
para ayuda r a los árbitros y a las part es.

Como sucede con otras formas de arbit raje,
la jurisdicción de! ICSID descansa sobre e! con
sentimiento de las part es, a menud o dado me
diante cláusul as insertas en los contratos de
inversión . En 1990 se hizo común que los TBI
incluyeran provisiones para que los gobiernos
dieran de ante mano su consenti miento a la ju
risdicción del ICSID, eliminando así la necesi
dad de acuerdos caso por caso . El N AFTA
incluye provisiones similares. Éste ha expandi
do e! acceso a la jurisdicción de! ICSIO, y el
volumen de casos sometidos al Cent ro ha cre
cido fuertemente en los últimos años - más de
la mitad de los 129 casos que ha registr ado des
de su iniciación , fueron atendidos en los últi
mos 5 años ."

El uso de TBI y de otros acuerd os que in
cluyen consent imiento previo a la jurisdicción
del ICSID, crea una nueva fuent e de disciplina
para los gobiernos anfitr iones - y una herr a
mient a potencialmente poderosa para elevar la
credibilidad de sus compromisos cont ractuales
y polít icos. Los gobiernos se benefician de un
mecanismo de compromiso que puede respon
der a las preocupaciones de los inversionistas y
que, por consiguiente, les ayuda a atraer más
inversiones a menor costo y tambi én a reducir
el riesgo de que cualquier disput a posterior se
politice. Las emp resas se benefician de riesgos
reducidos y de un mecan ismo más confiable
para prot eger sus derechos en caso de que se
det eriore la relación con el gobierno anfitrión.
Si bien e! ICSID está diseñad o para estimular
la inversión extranjera, las empresas dom ésti
cas pueden beneficiarse del efecto de halo ge
nerado por restri cciones más fuert es a acciones
gubernamenta les arbitra rias.

más perm isivos. Cuando e! cumplimiento de
pend e solament e de la reputación, la transpa 
ren ci a y la integridad del me canism o de
seguimiento es crucial para el éxito.

Acuerdos que permiten a las empresas
recurrir directamente a los gobiernos

Tradicionalmente, el remedi o para los inversio
nistas extranjeros que se consider aban perjudi
cados por una acción del go bierno anfitr ión,
era llevar a las Cort es locales su caso cont ra e!
gobierno. Pero a menudo ellos sentía n que esto
era inadec uado; les preocupaba que la Corte
local pudiera parcializarse en favor de! gobier
no local o, de cualquier otr a form a, no dar un
remedio efectivo. Su reacción inmediata con
sist ía ento nces en recurrir al apoyo de su pro
pio go bierno para defender los inte reses de sus
empresas a través de canales diplomát icos. Esto
tambié n tenía sus límites y debilidades. El des
tino de la dem anda de la empresa solía depen
der de las relaciones diplomát icas y políticas
entre los dos gobiernos. En algunos casos las
demandas podían ser ignoradas. En otros, lo que
era un a disputa esenc ialmente come rcial se
polit izaba , con lo cual a veces culminaba en
negociaciones inte rm inables -y ocasionalmen
te en e! uso de la fuerza armada."

Cuando los derechos y obligaciones del in
versionista y de! gobierno anfitrión están esti
pulados en los contratos, una opción es que las
partes acuerden someter cualquier disputa con
tr actu al al arbit raje inte rnacional de un terce
ro neutral. Este enfoque tiene una larga historia
en e! comercio internacional, y está respaldado
por múlt iples convenciones e instituciones in
tcrnacionales .' En 1966, mediante convención
int ernacional se creó el Centro Internacional
para la Resolución de Conflictos de Inversión
(lCSID), especializado en dispu tas sobre inver
siones ent re go biernos anfit riones e inversio
nistas extranjeros." Desde ento nces 140 países
han ratificado la convención. Dent ro de! ICSID,
mediante arbit raje internacional obligatorio, las
empresas de un Estad o miembro pueden re
solver sus disputas de inversión cont ra ot ros
Estados miembros, sin necesidad de involucrar
a sus prop ios go biernos. Asimismo, los gobier
nos pu eden dem andar direct amente a los
inversionistas. Las partes son responsables de
nombrar a los árbit ros y de ceñirse a las deci
siones. T ípicamente, el inversionista y el Esta
do anfitr ión elige cada uno un árbitro, y las
partes tienen que ponerse de acuerdo sobre un
te rcer árbitro . Reun idos en un a jurisdicción
neutral, los árbitros escuchan las evidencias y

Como parte de unesfuerzo pormejorar la
calidad del gobierno en África.enel 2001
gobiernos regionales crearon la Nueva
Asociaciónpara el Desarrollo de África
(NEPAD). Ésta pone pordelante y enel centro el
mejoramiento de la credibilidad del gobierno. Su
instrumento esencial es un Mecanismo de
revisiónpor pares africanos.

La NEPADincluye principios para mejorar la
gobernabilidad política y la reforma económica
-y para promover la competencia. el comercio.
la inversión, la estabilidad macroeconómica y
política, y el desarrollo sostenible. El mecanismo
de revisión por pares aumenta la transparencia

y la responsabilidad de los gobiernos
participantes. Cada paísmiembro se somete a la
revisión y a unseguimiento continuo porparte
de sus pares. El país es evaluado en materia
económicay políticade acuerdo con unconjunto
de estándares que incluyen democracia y
gobernabilidad políticas. gobernabilidad y
gestión económicas. gobierno corporativo y
desarrollo socioeconómico. La revisión deben
acometerla expertos designados por un panel
independiente, y los resultados deben publicarse.

Fuente: Funke y Nsouli 120031. y documentos oficiales
deNEPAO.
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Al igual que con la Cort es efect ivas (capítu
lo 4), los beneficios de un sistema efect ivo de
resolución de disputas internac iona les no se
mid en por el número de casos atendidos sino
por los incentivos que el sistema crea para qu e
las partes se adhi eran a sus compromisos. La
amenaza de posibles sanciones que un panel de
arbitraje podría imponer más tarde , puede di
suad ir a los gobie rnos de abando nar sus com
promisos y da a las partes un incentivo para
buscar una solución negociada.

Pese a las ventajas po tenciales, el sistema de
resolución de disp utas inversion ista-Est ado ha
ge nerado varios debates. (Impone dem asiada
disciplina a los gobiernos? ¿Sobrepasa esa disci
plina los límites de las prer rogativas regul adoras
de los gobiernos? y, ées el proceso suficient e
mente transparent e?

«D ema siada disciplina? Recient emente algu
nos go biernos han sido demand ados por em
presas que alega n perjuicios sustanciales como
result ado de sup uestas contrave nciones de com
promisos contractua les o de trat ados. Las su
mas que efectiva mente dete rminen los paneles
de arbit raje, si es que det erminan alguna, de
pend en de la responsabilidad que encuent ren
y de las pérdid as experimentadas por las em
presas; como sea, tr at ándo se de grandes inver
sio nes en infr aestructura o de recursos, las
sumas pu eden ser susta ncia les. ¿Es esro un a
carga dem asiado pesada para imponérsela a los
gobiernos? Las principa les alterna tivas serían
rerornar a un enfoque que conduzca a la poli
tización de las disputas de inversión, o dejar
que los gobiernos ignoren impunem ente sus
compromisos. Si bien a corto plazo el segundo
camino pod ría parecer at ract ivo para los go
biernos , la consec uencia serí a qu e nin guna
emp resa podría confiar en los compromisos de
un go bierno y este riesgo se reflejaría en las de
cisiones de inversión (capítu lo 2).

dlntramisi ón en prerrogativas de regulacián?
La gran mayoría de los TBI y acuerdos simila
res incluyen una prohibición cont ra la expro
piación sin indemnización , y existe el consenso
ge neral de que las prohibiciones cont ra la rom a
de posesión forzosa de propiedad son acerta 
das. Sin embargo, hay preocup ación acerca de
la form a en que prohibiciones "ind irect as" con
tra la expro piación podría n afecta r las prerro
ga tivas regul adoras de un go bierno . Es claro
que algunos gobiernos han usado regulaciones
o imp uesros arbitrarios para logr ar un resul ta
do equ ivalente a la expropiación, y casi rodas
los obse rvado res coi nci de n en q ue d eb e

impedirse tal compo rtamiento mediante pro
hibición . Pero se ha expresado la preocupación
de qu e las pr ovisiones respecti vas po dría n
interpret ar se como limitacion es a la acc ión
reguladora legítim a de los go biernos anfit rio
nes, y qu e incluso el potencial para esa clase de
dem and as podría inducir un "enfriamiento re
guiado r". Problemas similares se han debat ido
dentro de las ga rantías contra la expropiación
conte nidas en const itucio nes nacionales, cuyo
resultado ha sido preservar las prerrogat ivas
reguladoras legít imas (capí tulo 4) . Hasta aho
ra los paneles de arbitra je han tendido a inte r
pret ar con la misma cautela las prov isiones de
los tratados, 10 y también puede n ahuye ntar
demandas injustificadas mediante la ame naza
de sanciones.

e'Suficiente transparencia ? La resolución de
disputas inversionista -Estado implica acuerdo
de las partes (incluida la ratificación de los tr a
tados relevant es por parte de los go biernos), y
ambas partes están igu alm ent e involucradas en
determi nar la composición del panel de arbi
tr aje. El arbi tra je evolucionó de una práct ica
dipl om ática y comercial en la que era costum 
bre qu e los procesos fueran confidenciales. Esro
ha llevado a algunos observadores a cuest ionar
si los acuerdos son suficiente me nte tran sparen
tes, pa rtic ularme nte cuando están en juego
asuntos de interés pú blico en general. Si bien
la práct ica varía según los diferentes regíme
nes de arbitraje, el ICSID siemp re ha pro movi
do la tr ansparencia y están en ma rcha esfuerzos
para incrementar más las opor tu nidades de par
ticipación pública en los procedimi entos sobre
disputas, haciendo que el pr oceso sea más
análogo a un a audiencia en la Corte. El ICSID
tiene también un pro cedimiento pa ra fallos
desafiantes. A med ida qu e evolucione el siste
ma, prob ablemente habrá presio nes por una
transparencia aún mayo r (recuadro 9.4).

Fomento de la armonización
En el curso normal de los acontecimientos, cada
país o jurisdicción tiende a desarrollar sus pro
pios está nda res y reglas sobre asuntos parti cu
lares, los cua les reflejan las cost umbres, las
condiciones y las prioridades locales. Esta adap
tación es part e import ante de asegurar un buen
acople inst itu cional - y una razón para ser cau
telosos con respecro a trasplant ar acríticamente
sistemas reguladores de otros países (capítulo
2). Tam bién una mezcla de adaptación y expe
rimentación puede conduc ir al descubrimiento
de nuevas y mejores form as de alcanzar metas
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Recuadro 9.4 El sistema de arbitraje para la resolución de disputas inversionista-Estado

Nota: Datos a febrerode 2003.
Fuente: Página web del ICSIO. personal del Banco Mundial V tex tos oficia les de los acuerdos
mencionados.

la aceptabilidad del arbitraje inversionista-Estado depende también de la
justicia percibida de los resultados. El Estado prevaleció en lamitad de las 24
disputas que llegaron a fallo final entre 1987 y 2003.

El reciente aumento de la cantidad dedisputas sobre inversiones presentadas ante
los paneles de arbitraje deIICSID, ha puesto en la mirael arbitraje inversionista·
Estado.

los procedimientos de arbitraje tradicionalmente eran confidenciales, pero las
reglas del lCSIO exigen hacer públicas las disputas y animar a las partes a publicar
información acerca de las mismas y su resultado. Preocupaciones acerca de la
transparencia del arbitraje internacional entre inversionistas y Estados también
están conduciendo a procedimientos que se parecen más a los de los procesos
judiciales. Por ejemplo, en un caso reciente presentado ante Estados Unidos, dentro
del NAFTA, las partes convinieron en usar un procedimiento deamicus curiae
(amigo dela Corte) que permite a partes ajenas a la disputa someter
consideraciones al panel dearbitraje. Estados Unidos también ha modificado su TBI
modelo, incorporando provisiones para mayor transparencia en nuevos acuerdos. El
Acuerdo de libreComercio entre Chile y Estados Unidos contiene la exigencia de
que los paneles de arbitraje hagan lasaudiencias abiertas al públicoy que
publiquen los documentos clave.

Casos llevados ante ellCSlO, 1987-2003

Casos registrados
Casos concluidos (incluida liquidacióni
Fallos finales emitidos
Casos en los que prevalec ió el inversionista
Casos enlos que preva leció el Estado
Duración promedio(desde la constituc ióndel

tribunal Odel comité adhael. meses

Bajo el NAFTA

10
6
6
2
4

29,5

Bajo un TBI

87
31
18
10
8

28,2

RECUADRO 9.5 Armonización de la legislación comercial en África
- OHADA-

bern arnenral incluye n los de la Com isión de las
Naciones U nid as sobre Legislación Come rcial
Intern acional (U NCIT RAL)14 y una dive rsida d

de age ncias inte rnacionales . En el África de
habla francesa, por ejemplo, la O rg an ización
pa ra la Arm oni zación del Derecho Come rcial
en África (O H ADA, recuad ro 9 .5) está facili
tando la armonización del derecho come rcial.
Las posibles áreas de acción cooperativa van
desde el desarro llo de un conjunto de regl as
internacionales comunes sob re leyes de cont ra

tación , hast a la armonización de est ándares in
tern acion ales de conta bi lidad . Evide nteme nt e,
los costos y beneficios de cada enfoque tienen

qu e considerarse caso por caso .
Para ser efectivos, los estándares int ern acio

nales comunes no siempre requi eren obligac io
nes co nt ra ct uales inelu dibles . Los país es, e
incluso las empresas, pu eden adoptar volunta
riamente normas com unes cuyo cumplim ient o

de polít ica particulares. La com petencia inst itu 
cio na l entre jur isdicciones pued e, asi m ismo,

est imular a los go biernos a alcanza r está ndares
más altos .11

Pero enfoq ues d ivergentes de ciertos as
pectos reg lamentarios pueden increm entar los
COStoS de las tr ansacciones intern acion ales co
merciales y de invers ión. Si se necesita que los
bienes y servicios cumplan d iferentes está ndares
y exige ncias reg lamentarias en cada país, la

adaptación p uede eleva r los costos de produc
ción y dis tr ibución, y redu cir la compete ncia.
Los d iferentes enfoq ues pueden increm entar
igualm ente los costos qu e enfre ntan las empre
sas ext ranjeras en la evaluac ión de alte rna tivas

de ubi cación para invers iones, lo que pos ible
mente las hag a desistir de hacer inversiones en
países cuyos arreglos no les sean famili ares. Ade

m ás de reducir los costo s de transacción, la
adopción de está nda res internacionales también
puede facilita r las reformas de políti ca dom és
tica, en pa rt icular cuando los g rupos de int erés
locales tienen preferencias en conflicto ." De
OtrO lado, la adopción de está nda res int ern a
cionales también puede indi car a las emp resas,
a los consum idores y a Otros g ru pos, la ap lica
ción de elevados est ánda res reguladores.

Las ten siones ent re adaptación local y ar
monización internacio nal se man ifiestan en pro 
puestas pa ra desarro lla r regl as y es tánda res
internacio nales com u nes so b re un a amplia

gama de asuntos relevantes para el clima de
inve rsión. Desde hace mucho tiempo los esfuer
zos por desarrollar está nda res uniformes pa ra
facilita r el come rcio int ern acion al, han sido un
foco de ate nción de orga nismo s pr ivados tales
como la Cáma ra de Come rcio Intern acion al. 13

Esfue rzos com pleme nt arios a nivel interg u-

la Organisation pour I'Harmonisation en Afrique du
Oroit desAffaires (OHADA), creada en 1993,
promueve la armonización del derecho comercialen
África. Tiene 16Estados miembros: Benín, Burkina
Faso, Camerún, RepúblicaCentroafricana, Comoras,
Congo, Costa de Marfil. Gabón, Guinea, Guinea
Bissau, Guinea Ecuatorial, Malí, Níger, Senegal,
Chad y Toga.

En elmarco delaOHAOA, un Consejo de
Ministros avala los textos de"leyes Uniformes" que
luego sondirectamente aplicables encada país
miembro. Hasta ahora elproceso dearmonización ha
producido leyes uniformes enseis áreas: derecho
comercial general. compañías, seguros, recuperación
deladeuda, bancarrota e insolvencia y arbitraje.
Así, una firma senegalesa que invierta enTogo

enfrentarámuchas delas mismas exigencias
reglamentarias que ensu propio país, y un
inversionista extranjero que esté familiarizado
con las leyes deun país, puede aplicar el mismo
conocimíentoenotros paises dela
Organización. El resultado debe ser menores
costosde transacción y reducida incertidumbre.

El Tratado de la OHADA establece también
una Corte Común deJusticia y Arbitraje que
actúacomo organismo asesordel Consejo de
Ministros. sirve como órgano de apelación
para fomentar interpretaciones comunes de las
leyes uniformes, y soporta la resolución de
disputas comerciales.

Fuente: Ba 120001 Vdocumentosofici alesdelaOHAOA.
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es incent ivado por la reputación . Algunas agen
cias int ernaciona les han desarro llado también
"leyes modelo" para estim ular a la convergen
cia en enfoques comunes, pero dejando a los
países la libertad de adaptar los enfoques a las
circunstancias locales; la ley modelo de UNCI
TRAL sobre arbitraje comercial int ernac ional,
por ejemplo, ha sido adoptada por más de 35
jurisdi cciones .

También puede haber estrategias alternat i
vas para lograr lo mism o. Por ejemplo, en vez
de adoptar reglas idénticas en cada jurisdicción,
en programas de reconocimiento mutuo los go
biernos parti cipantes pueden acept ar en su ju
risdicción bienes o servicios que respondan a
las exigencias reglamentarias de otra jurisd ic
ción participante. Este enfoque ha ayudado mu
cho a facilitar el comercio dentro de la Uni ón
Europ ea, entre la Uni ón Europea y algunos Es
tados no miembros , y entre Austra lia y Nueva
Zeland a. Enfoqu es similares podrían tener am 
plia aplicación en roda una gama de asuntos
relat ivos al clima de invers ión .

Una forma más ambici osa de arm onización
es ponerse de acuerdo no solamente sobre re
glas comunes, sino también en delegar la res
ponsab ilidad de administrarlas a un organismo
regu lador común. Esto ofrece oportunidades de
mayor conherencia en las interpretaciones, me
nores costos administrativos y, posib lemente,
mayor credibilidad para los gobiernos partici
pantes. En la práctica, es más frecuente propo
ner que imp lementar organismos regu ladores
supranaciona les, en parte debido a preocupa
ciones de sober anía nacion al. Sin embargo, hay
excepciones . Por ejemplo, OHADA tiene una

Gráfico 9.3 los acuerdos de cooperación económica regional proliferaron en los años noventa
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Corte ordinaria par a fomentar interpret aciones
cong ruentes de leyes empresariales arm oniza
das, y la Auroridad Caribeña Oriental de Tele
comunicaciones regula las telecomunicaciones
en cinco países pequeños del Caribe. H abitual
ment e el progreso impli ca un marco de go bier
no que dé efectivamente poder de voz a cada
Estado parti cipante -y un aIro nivel de con
fianza éstos.

Las vent ajas y desvent ajas de las propuestas
de armo nización también dependen del núme
ro de países que participen en el acuerdo. Los
enfoques multi lat erales ofrecen el máximo be
neficio, pero incrementan el desafío de desa
rrollar fórmulas que respond an a los int ereses
de todos los go biernos part icipant es. Además,
pu eden involucrar negociaciones pro longad as.
Como un reflejo de estos tru equ es, el núm ero
de acuerdos regionales de cooperación econó
mica ha crecido fuert emente en los últim os años
(gráfico 9 .3).

En cuanto a la liberalización del comercio y
la inversión, hay un debate cont inuo acerca de si
los acuerdos regiona les son bloques de construc
ción o bloques rambaleanr es para un sistem a
mu ltilateral.'? Las propuestas que se cent ran en
la armoni zación de estándares tienden a plan
tear men os inquietu des de esta clase, aunque
pued en implicar otros tru eques. Por ejemplo, la
armonización de estándares a nivel regional pue
de reducir los costos de transacción para el co
mercio y las inversiones inrrarregionales, pero la
armonización de está nda re s co n grande s
exportadores de capital o con mercados de ex
portación por fuera de la región, puede ofrecer
beneficios aún mayores.

Atención a efectos secundarios
internacionales
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Nota: Acuerdos reportados a la OM C.
Fuente: OMC. página web.
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Mu chos acuerdos internaciona les, existente s y
propuestos, buscan hacer frente a los efecros
secundarios internacion ales de alguna clase
- do nde las acciones de un país pueden tener
efecros sobre otros.

Los casos más claros involu cran protección
del medio ambient e. Por ejemplo, las emisio
nes o emanaciones industriales de un país pue
den perjudicar el medio ambiente en ot ros
países. Cuando esto sucede, puede necesitarse
cooperac ió n internacion al par a mitig ar la
externalidad negativa y log rar un resu lt ado
eficiente. De hecho, desde los años set ent a ha
hab ido un creciente volum en de reglas inter
nacionales sobre diversos asuntos que afectan
al medio arnb ience. !" No todos los asuntos
medioambientales tienen una dimensión interna-
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RECUADRO 9.6 Cooperación internacional para combatir
la corrupci án

tos. Como se discuti ó en el capítu lo 5, el res
paldo teórico a carreras de esa naru raleza es mix
to, y hast a ahora las predicciones avent uradas
de algunos comentaris tas no parecen estar cum
pliéndose. De hecho, en algu nos casos la carre
ra parece ser ascendente, hasta el tope , no hasta
el fondo. Pero la preocupación ilustra algunas
de las tensiones y desafíos prácticos para la
coope ración int ern acional en mate rias sob re
las cua les los países tienen perspect ivas diver
ge ntes.

Tomemo s la armonización tributaria. Los
países que prefieren alt as tasas fiscales pueden
favorecer reglas fiscales int ern acionales cuya
mera sea ralenti zar el desplazamiento de em
presas hacia países que prefieren impuestos
bajos -pero estos últimos no tienen incentivos
para cooperar. Tales diferencias de perspect iva
han reducido el prog reso hacia el logro de un
acuerdo sobre estas materias, incluso ent re paí
ses con niveles similares de desarrollo, como los
de la Unión Europea ." Las prob abilidades de
lograr un acuerdo verdad erament e global so
bre tasas tributarias mínimas, que incorpore
países con perspect ivas todavía más divergen 
tes, parece, en el mejor de los casos, un pros
pecto distant e.

Cuando existen estas diferencias, el desafío
se extiende más allá de la factib ilidad de nego
ciar un acuerdo. Aun cuando se puedan acordar
y hacer cumplir tasas fiscales inte rnacionales

cional, y por tanto no justifican la acción interna
cional. Por ejemplo, cuando los efectos adver
sos de la polución están dentro de las front eras
de un país, el caso no amerita pasar por encima
de la soberanía de ese gobierno.17

Fuera de la protección ambient al, en mu
chas otra s áreas hay también argumento s fuer
tes para la cooperación intern acional. Este es el
caso de los esfuerzos internacionales para com
batir la corrup ción , la cual puede mina r seria
mente el clima de inversión (recuadro 9.6).

Cuando los efectos secundarios son menos
tangibles o los beneficios son compa rtidos me
nos igualita riamente , el caso para la coopera
ción int ern acional puede ser más complejo.
Consideremos, por ejemplo, la política de com
petencia. Hay una creciente comprensión de la
import ancia de adop tar enfoques cooperat ivos
para la investigac ión y procesamient o de car
teles int ernacionales, los cuales pueden impo
ner grandes COStoS a los países. En la década de
los noventa , solame nte en la Unión Europea y
Esrados Unid os se persiguieron cerca de 40 car
teles inte rnacionales. Los incrementos prome
dio de los precios inte rnacionales debidos a esos
carte les se estima que fueron ent re el 20% y el
40 %. Se encontró, además, que muchos de ellos
apun ta ban específicamente a pa íses en desa
rroll o carentes de un a leg islación nacion al
apropiada. En tan sólo el año 2000, las impo r
taciones hechas por países en desarrollo de 12
productos monopo lizados por carteles excedie
ron los USS10.000 millones." Si bien los ar
g ument os para actua r son fuertes , de todos
modos hay cabida para el debate sobre la for
ma óprima de hacerlo. ¿Debe limitarse la ac
ción a coordinación ent re agencias nacionales?
¿Deben cent rarse los esfuerzos en ofrecer asis
tencia técnica para ayudar a los gobiernos na
cionales a esta blece r regímen es nacion ales
efectivos? ¿o se requiere un acuerdo mulrilareral
sob re política de competencia?'? La última op
ción pod ría tene r imp licaciones significat ivas
para los países en desarrollo, la mayoría de los
cuales todavía no ha esrablecido agencias de
competencia.

Las propuestas de desarrollar nuevas reglas
interna cionales para atender problemas asocia
dos con la competencia por inversiones entre
países, pueden ser aún más problem áticas. La
competencia ent re gobiernos por atrae r o rete
ner inversiones juega un papel impo rta nte en
el impulso de mejoras en el clima de inversión
(capítu lo 3). Pero esto ha cond ucido a preocu
paciones acerca de que pueda haber una "ca
rrera descendente, hast a el fondo " en tasas
tributarias, regu lación ambienta l u otros asun-

las leyes nacionales anti-sebomn datan como
minimo de la ley de Moisés. en elsiglo IXa. C. El
primer intento de enfrentar elsoborno anivel
internacional se dio en 1976. con las Pautas de la
OCDE para empresas multinacionales. Éstas
anunciaban yaelpaso más significativo que se
haya dado hasta la fecha, la ratificaciónde una
convención multilateral que compromete a las
partes ahacer del sobornopor parte de uno de
sus ciudadanos a un funcionario extranjero. una
ofensa criminal.

la Convención de la OCDE para combatir el
soborno a funcionariospúblicos extranjeros en
transacciones comerciales internacionales.
suscrita en i 997por los 3D paises miembros de
la Organización y 5 no miembros (Argentina.
Brasil. Bulgaria. Chile y Eslovenia), entró en
vigencia en 1999. la Convención da pautas y un
mecanismo de seguimiento para mejorar las leyes
domésticas anti-sohorno, y describe áreas en las
que deben emprenderse acciones coordinadas
para reducir la corrupción. Para asegurar que las
partesactúen en consonancia con su acuerdo, la
Convención establece procedimientos para

controlar el cumplimiento. Transparencia
Internacional complementa el seguimiento oficial
con una serie de informes públicos sobre el
progreso de cada pais en acabar con el soborno a
funcionarios extranjeros.

Un esfuerzo aún más ambiciosopor
fomentar la cooperacióninternacional es la
Convención delas Naciones Unidas contra la
corrupción. suscrita en 2003 por 106 pa ises y
que entrará en vigencia en2005. Ésta se originó
endos acuerdos previos delas Naciones Unidas
- la Declaración delasNaciones Unidas contra
la corrupción y el soborno enlas transacciones
comerciales internacionales y la Convención de
las Naciones Unidas sobre el crimen
transnacional organizado- y complementa la
convención de la OCDE. Trata sobre problemas
transnacionales asociados con recuperación de
bienes. congelamiento decuentas y embargo de
propiedad extranjera de funcionarios corruptos.

Fuente: Textos oficialesde las Convenciones. Transparen
ciaInternacional 120041. y Braithwaite y Drahos 120001.
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Recuadro 9.7 Privatización de la cooperación internacional en responsabilidad social corporativa

Losestándares están influyendo en los negocios

Pautas de la OCOE•••••••••

Iniciativa éticacomercial•••••••

40

responsabilidad social corporativa al momento de
tomar decisiones sobre localización y productividad -y
sugiere que los emanados del sector nogubernamental
suelen tener tanta influencia como los desarrollados
por agencias internacionales (ver gráfico).

Fuente: Jorgensen y otros 120031; Smith y Feldman 120031;
UNCTAO 12001al;Bermany Webb 120031.

20

ISO14.0001"

Convenciones esenciales de lanrr••••••••••••••

Consejo empresarial mundial••••••••••••••
para eldesarrollo sostenible

In iciativa de reporte global••••••••••••••

Pacto global de lasNaciones Unidas••••••••••••

Porcentaje de empresas
Nota: Porcentaje de firmas que indicaron que los estándares influian en sus negocios. los estándares emanados de iniciativas
intergubernamentales están en azul oscuro, los provenientes de organizacionesnogubernamentales estánenverdeclaro. la Organiza·
ciónInternacional para la Estandarización {lSOI, representada eneste gráfico por lafranja a rayas, esuna ONG pero tienemiembros
tanto del sector público como del privado. OITsignifica Organización Internacional del Trabajo.

códigos y acuerdos puede crearconfusión con
respecto a los estándares aceptables. Debido a que estas
iniciativas afectan principalmente a empresas
multinacionales que tienen interés enelevar o mantener su
reputación internacional. también tendrán menos impacto
enel comportamiento deotras.

Una encuesta reciente mostró que muchas
empresas tienen en cuenta los estándares de

Los esfuerzos para promover la cooperación
internacional en asuntosrelacionados conel clima
de inversión, nose limitan a acuerdos entre
gobiernos. Ha habido una creciente tendencia a
desarrollar normas internacionales aplicables
directamente a las empresas, sin intermediación de
los Estados. Dentro de esta tendencia, y
particularmente en el área de responsabilidad social
corporativa, muchasiniciativas surgen del sector no
gubernamental.

Estos códigos de conducta corporativa
describen principios básicos de comportamiento
para las empresas, incluidos lostemasde
corrupción, de respeto porel medio ambiente y
normas labo rales. No siendo legalmente
obligatorios, típicamente los códigos dependen de
las preocupaciones de las grandes empresas que
operan en más de unpaís, acerca de su reputación;
y el cumplimiento de los mismos suele reforzarse
med iante acuerdos de transparencia e inspección de
parte de terceros. Entre los ejemplos de tales
iniciativas se cuentan la Iniciativa de Reporte
global. el Pacto global de las Naciones Unidas, los
Principios del Ecuador, la Iniciativa "Publique Usted
lo que paga", y los Principios empresariales de
Transparencia Internacional contra el soborno.

Estos mecanismos pueden ayudar a las
empresas a adoptar elevados estándares parahacer
notar su cumplimiento y para limpiar su reputación,
complementando así las leyes y políticas
nacionales. No obstante, la proliferación de nuevos

un iform es, los países sencillamente pued en cam
biar la competencia por inversiones, por Otros
aspectos de sus políticas sobre clima de inver
sión , como la prov isión de infraest ructura o el
cumplimiento forzoso de una multitud de otras
regulaciones. 2 1 Cierta mente, dada la amplitud
de las áreas políticas que influyen en las decisio
nes de las empresas en materia de inversión, se
necesitaría que los esfuerzos por dob legar la com
petencia cubrieran un vasto campo - lo que de
jaría poco espacio para que Estados soberanos
reflejen diferencias en preferencias sociales o en
niveles de desarrollo. Mientras no haya eviden
cias de que tal competencia esté conduciendo a
pérdid as reales de bienestar, los argume ntos para
entro meterse en las prerrogativas de los gobier
nos nacionales parecen déb iles.

Una estrat egia alte rnat iva es impulsar la
preocupación de las empresas por su reputa
ción . Como se discutió en el capítulo 2, un cre
ciente número de iniciativas se propone atend er
a las preocupaciones sobre integración econó
mica int ern aciona l apuntando dire ctamenr e a
las empresas en vez de a los gobiernos . Muchas

de estas iniciativ as prov ienen del secto r no g u
bernamental (recuadro 9.7) .

Desafíos futuros
Es de espe rarse qu e las regl as y los estánd ares
internaciona les hagan más en la configuración
de climas de inversión a medid a qu e aumenta
la int ensidad de las int eracciones ent re go bier
nos y qu e se expa nde n el comercio y las inver
siones inrerfronrerizos. Como lo dest acó este
breve estudio, el progreso en esa dirección im
plicará varios tru eques ge nerales.

Pueden ser especia lmente importantes para
los paí ses cuyas instituciones do mésticas está n
en una et apa temprana de desa rrollo, algunas
medid as para elevar la credibilidad de los com
promisos guberna me ntales. Mecan ismos más
fuert es de compromiso ofrecen beneficios más
g randes, pero también implican perder más
autonomía política - y por tant o es necesario con
siderarlos cuidadosame nte. Para que sean soste
nibles, las medid as que dobleguen la autonomía
doméstica tam bién tienen que ser aceptadas
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RECUADRO 9.8 dUn acuerdo multilateral sobre inversión ?

yar la par ticipación de países en desarrollo en
la Rond a de neg oci aci ones com erc iales
multilaterales de Doha." Dado el creciente pa
pel de los acuerdos internacio nales en el área

de clima de inversión , es posible que se necesi
te movilizar un apoyo similar en una serie de
áreas nuevas. Otras form as en que la comuni
dad internacional puede ayuda r a los países en
desarrollo a mejorar los climas de inversión de
sus sociedades son el tem a del capítulo 10.

como legítimas, reforzadoras de la import ancia
de los esfuerzos por elevar la transparencia.

Las medid as para redu cir costos mediante
la armo nización internacional ofrecen muchos
beneficios pero imp lican varias tensiones. Es
tán la tensión ent re armo nización y adaptación
local - tener en cuent a las circunstancias loca
les; la tensión ent re armo nización y competen
cia- donde puede ser importante que haya
cierto grado de competencia ent re estánd ares,
como part e del proceso de aprendizaje; la ten
sión ent re enfoques multilaterales y otros enfo
qu es y, en este últim o caso, entre armonización
con vecinos y con mercados o fuent es de capi
tal mayores . Dados los trueq ues indispensab les,
el enfoque preferido frecuentemente varia rá
de un asunto a ot ro - no habrá model os uni
versales.

Las medidas para atender a los efectos se
cunda rios intern acionales tambi én tienen que
reflejar las persp eerivas divergentes de países
con diferente nivel de desarroll o. Es necesario
tener cuidado de no recortar el espacio político
de naciones eme rge nt es, sin un fundame nto
racional que obligue a ello. Como mín imo, al
elabo rar estas iniciativas es necesario escuchar
a los países en desarrollo.

Si bien la red emerge nte de reglas y está n
dares inte rnacio nales puede ayudar a los go 
biernos a mejorar los climas de inversión de sus
sociedades, un desafío crucial es asegura r que
los acuerdos reflejen los intereses de los países
en desarroll o. Para algunos asuntos puede ser
apropiado tener reglas globales uniform es, pero
en ot ros es necesario que se reflejen las diferen
cias de prioridades y capacidades (recuadro 9.8).

La comunidad int ernacional tiene la respon
sab ilidad de ayudar a asegura r que los nuevos
estánd ares y reglas inte rnacio nales tengan en
cuenta las perspeerivas de los países en desa
rrollo. La mejor ma nera de hacerlo es asegura r
que los países en desarrollo tengan la oportu
nidad de parti cipar de lleno en el desarro llo de
esos acue rdos . Recono ciendo esto , donantes
multil aterales y bilate rales movilizaron más de
US$700 millones en asistencia técnica para apo-

las propuestas para desarrollar un acuerdo
multilateral sobre inversión tienen una larga
historia. El primer intento tuvo lugar en 1929, en
la Conferencia de París sobre el tratamiento de
los extranjeros. El experimento se repitió en
1948. en la Carta Constitucional de la Habana.
En 1959 se combinaron dos iniciativas privadas
en la denominada Convención preliminar Abs·
Shawcross sobre inversiones en el exterior. En
1967 la OCOE elaboró una Convención
preliminar sobre la protección de la propiedad
extranjera. y entre 1995 y 1998 intentó
desarrollar un Acuerdo multilateral sobre
inversiones. Para la Ronda de llnha, de la OMC,
lanzada en 2001. se propuso la inclusión de la
problemática sobre inversiones. En ninguno de
estos casos la propuesta logró suficiente apoyo.

Mirándolas retrospectivamente. cada
propuesta tenia sus propias caracteristicas y
enfrentaba distintos obstáculos. Pero desafíos
básicos se oponen a la construcción de un
acuerdo que incluya provisiones para proteger
las inversiones Isiguiendo los lineamientos de
TBI) y provisiones de apertura del mercado,que
responda a los intereses de exportadores e
importadores de capital, y que refleje los
intereses tanto de los países en desarrollocomo
de los desarrollados.

Para un pais en desarrollo. un acuerdo
multilateral que provea elevados estándares de
protección para las inversiones debe tener muchos
atractivos como herramienta para reforzar la
credibilidad de las políticas del gobierno.
Asimismo, un acuerdo multilateralha de reducir
los costos de transacción asociados con la
negociación de los puntos de TBI. y reducir las

incongruencias entreesos acuerdos. En todo caso,
laexperiencia reciente en elmarcodel NAFTA
sugiere que en estaárea las propuestastienen que
poner especialénfasis en aclarar las interacciones
entre prohibiciones a laexpropiación directa y la
regulación doméstica-y elevar la transparencia de
los mecanismos deresolución de disputas
inversiunista-Estado. El tratamiento de restricciones
a los flujos de capital extranjero también pueden ser
objeto de debate Icapitulo 51. En principio. debe ser
posible idear un acuerdo que responda a estos
intereses. pero elmismo acuerdo tendria que
satisfacer los intereses de los paises desarrollados.
los cuales. típicamente. darán mayor énfasis a las
medidas de apertura del mercado. incluidas medidas
de apertura entre ellos mismos.

Un foro general de negociación da
oportunidades de negociar concesiones en toda
una gama de áreas objetivo. pero también puede
implicar negociaciones complejas que fácilmente
pueden descarrilarse. Otra opción podríaser
desarrollar o expandir acuerdos regionales con
provisiones efectivas para las inversiones. NAFTA
podríaser unejemplo. No obstante, esteenfoque
ofrece poca ayuda a los países de bajosingresos
de otras regiones, los cuales estarán en alerta
para sacar el máximo provecho de mecanismosde
compromiso efectivos. Ycrear un acuerdo regional
sobre inversiones que cubra únicamente países en
desarrollo. probablementenoofrezca más que
beneficios limitados debido a que excluiría las
fuentes principales de capital de inversión.

Fuente: Ferrarini len prncesc]: Henderson (2000); Banco
Mundial 2003bl: Parra 120001 y Warner 12000).





Cómo puede ayudar la comunidad
internacional

ELMEJORAMIENTO DE LOS CLIMAS DE INVERSIÓN EN PAÍSES en desarrollo pue
de producir dividendos enormes en términos de desarroll o para los paí
ses involucrados, y cont ribuir a un mundo más inclusivo, equil ibrado y
pacífico.

El capítulo 10, Cómo puede ayudar la comunidad internacional, sugie 
re tres cosas qu e la comunidad int ernacional puede hacer para ayuda r a
los países en desarrollo a mejorar sus climas de inversión .





Cómo puede ayudar la
comunidad internacional

Mejorar los climas de inversión de sus socieda
des es, primero y ante todo, responsabilidad de
los go bierno s anfitr iones a los niveles tanto
nacional como subnacional. Ellos t ienen las
palancas - a través de sus políticas y conductas
para hacer una enorme diferencia en términos
de las oport unidades y los incent ivos que ten
ga n las empresas para cont ribuir al crecimiento
y a la reducción de la pobreza. Pero la comun i
dad internacional puede tenderles una man o.

Las razones para brinda r esa ayuda son apre
miant es. Está e! imperativo de mejorar las con
diciones de cerca de la mit ad de la población
mundial, que vive con menos de US$2 diarios
- y de los 1.200 millon es que escas ame nte
sobreviven con menos de US$ 1 diario.' Cier
tamente la comunidad internacional, recono
ciendo la importancia del crecimiento de los
países en desarrollo, está comprometida con los
Obj etivos de Desarrollo de! Milenio --el primero
de los cuales es reducir a la mitad la propor
ción de gente que vive con menos de US$1 dia-

rio, para el año 20 15.2 Tam bién hay motivos
más pragm át icos. Los cambios demográficos en
el curso de los próximos 30 años agrega rán cer
ca de 2.000 millones de personas más a los
países en desarrollo, los cuales se convert irán
en e! hogar de 7.000 millones de los 8.000
millones de la población mundial.' Mejorar las
oportunidades para los jóvenes es fundame nta l
para crear un mund o más pacífico y equilibra
do - para enfrentar las raíces de la inestabili
dad política y e! conflicto , y para atender a las
presiones por migración.

En términos de desarrollo, los result ados fi
nales de! apoyo al mejoramient o de los climas
de inversión pueden ser pa rt icularmente fuer
tes. Por ejemplo, en manufactu ras e! valor agre
gado desencadenado por mejoras en e! clima
de inversión, incluso en un solo país, puede ex
ceder amp liament e la asistencia para el desa
rrollo dada en el mun do entero (gráfico 10.1).

Este capítulo destaca t res formas en las que
la comunidad internacional pu ede ayudar a
mejorar los climas de inversión en los países en
desarrollo:

Gráfico 10.1 El valor agregado en manufactura en un solo paíspuede exceder ampliamente la
financiación oficial global neta para el desarrollo

1990

Nota: Los datospara China, India y Corea delSur muestran el valoragregadodemanufactura.
fuente: Basededatos en linea, dela OCDE y BancoMundial12DD4kj.

1995

China

2000

• Eliminar en los países desarrollados distor
siones de política que perjudican los climas
de inversión de los países en desarrollo.

• Dar mayor y más efectiva asistencia para e!
diseño e implementación de mejoras en e!
clima de inversión, y mejorar e! apoyo dado
directament e a emp resas y transacciones.

• Emprender la agenda de conocimie nto sus
tancial para ayuda r a los responsables de la
formu lación de políticas a amp liar y acele
rar las mejoras en el clima de inversión .

Eliminar distorsiones en países
desarrollados

Los países en desarrollo no está n solos en el
empeño de mejorar el clima de inversión . Los
países desarrollados han distorsionado sus pro
pios climas de inversión, impo niendo con ello
costos significativos a sus sociedades y perju-
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dicand o tam bién los climas de inversión de los
países en desarrollo. ¿Por qué? Debid o a la mis
ma polít ica cliente lisra que pu ede plaga r a los
países en desarrollo. Ellos mantienen barreras
arancelar ias y no arancelarias al comercio y dan
apoyo y subsidios de exportació n a sus pro pias
indu stri as, que distorsionan los incentivos en
sus mercados domést icos y redu cen las oport u
nidades de inversión produ ctiva en países en
desarrollo.

La magnitud de estas distor siones puede ser
variab le. Si bien los aranceles promedio para
import aciones han esta do bajando como re
sultado de sucesivas rondas de negociaciones
comerciales multilat erales, las tarifas para pro
ductos individ uales tod avía pueden exceder al
100% -en algunos casos alcanzan el 500%.
Además, para productos semiprocesa dos y pro 
cesados los aranceles tiend en a incrementarse,
lo que contribuye a tasas efectivas de protección
que pueden exceder por mu cho a las tarifas no
minales involucradas." También son agudas las
barreras no arancelarias y otras distor siones. En
agricu ltura, por ejemplo, en 200 1 los países de
la OCD E diero n US$3 11.000 millones en sub
sidios a sus ag riculto res -cerca de cua tro veces
y media la cant idad asignada pa ra financiación
oficial pa ra el desarrollo. j

El im pacto de est as disto rsiones sobre los
países en desarrollo es sustancial. La escalada
arancelaria es parti cularment e nociva debido a
que reduce las opor tuni dades de que los países
en desarrollo se diversifiquen por fuera de los
bienes de consumo, expandiéndose en produc
tos de mayor valor agr egado. Se ha estimado
que la eliminación de varias distorsiones impues
tas por los países desarrollados, podría produ 
cir en 20 15 ga nancias de US$85.000 millones
para los países en desarrollo - más de cua tro
veces la asistencia para el desarrollo que act ual
ment e se da para mejoras en el clima de inver
si ón." Expa ndir las opor tunidades de acceso al
mercado para pro ductos provenient es de paí
ses en desa rrollo sería especialmente beneficio
so para la reducción de la pobr eza, dado que
los bienes ag rícolas e intensivos en fuerza de
tr abajo usualment e enfrenta n aranceles de im
portació n el do ble de altos que los de ot ros pro
ductos.

Los beneficios no se limit an al comercio de
bienes. El comercio de servicios es una fuente
creciente de oportunidades para mu cha gente
de los países en desarro llo - y también está rin
diendo beneficios para emp resas y consumido
res de países desarrollados. Las industri as de
servicios de los países de la OCDE ya se benefi-

cian de una protección equivalente a arancelesdel
10% al 30%.7 Las ga nancias mutuas derivadas
del comercio son una razón fuerte para eliminar
estas restricciones --en vez de responder a im
pulsos protecc ionistas que penalizan a los países
en desarrollo en términos de su prog reso.

Dar mayor y más efectiva
asistencia
Como se ha resaltado a todo lo largo de este
Inform e, mejorar los climas de inversión de sus
sociedades conlleva mu chos desafíos para los
go biernos. La comunidad int ern acional puede
ayuda r proveyend o asistencia para el desarro
llo, para ayuda r a diseñar e imp lementar esas
mejoras. Tales esfuerzos pu eden complemen
tarse con apoyo dado directa mente a las em
presas y a las tr ansacciones. Desde hace tiem po
la comunidad int ern acional ha sido activa en
ambas áreas, pero hay oportunidades pa ra ha
cerlo me jor.

La asistencia para el desarrollo, pa ra apoya r
el diseño y la implementación de mejoras en el
clima de inversión, puede asumir muchas for
mas. De acuerdo con estimacio nes preparadas
para este Inform e, la asistencia proveída por
donantes bilaterales y multi late rales de prime r
orden fue en promedio de US$2 1.100 millo
nes por año entre 1998 y 2002 -equivalente a
cerca del 26 % de la asistenc ia to tal para el de
sarro llo.H El grueso de esa asistencia fue para
el desarrollo de infraestructura, y le siguieron
el apoyo basado en políticas y la asistencia téc
nica. Casi todo ese apoyo fue dado en form a de
préstamos (cuadro 10.1).

El apoyo dado direct ament e a empresas y
t ransacciones tam bién tiene el potencial de con
tri bu ir o complementar las mejoras al clima de
inversión . Ent re 1998 y 2002, ese apoyo co
rrespondi ó a un promedio de US$3 1.000 mi
llones por año de asiste ncia para el desarrollo y
US$26.400 millones ad icionales de apoyo en
otras formas .

Apoyo a mejoras en el clima de inversión

La asistenc ia para el clima de inversión se ha
beneficiado de mejoras recient es en la planea
ción y entrega de asistencia para el desarrollo
en ge neral. Se está dand o creciente énfasis al
mejoramiento de la efectividad, no solamente
al volume n de la asistencia. Hay una concen
tr ación más decidida en la redu cción de la po
breza, como lo reflejan los compro misos con
los Obj eti vos de Desarrollo del Milenio. H ay
mayor reconocimient o del papel clave de la po
lít ica guberna mental en asegura r que la ayuda
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Cuadro 10.1 Apoyo para reformas al clima de inversión y para empresas y transacciones: promedios anuales 1998-2002 (miles de millones
de dólares de 2001)

Asistencia para el desarrollo Otra asistencia

Préstamos Total donaciones Préstamos no
Donaciones concesionarios y préstamos concesionarios Garantías

Apoyo para reformas al clima de inversión
Apoyo basado en politica 1.5 5,5 7,0 n.a. n.a.
Asistencia técnica 1.7 1,0 2.7 n.a. n.a.
Inversión en infraestructura 1.7 9.7 11,4 3,2 3,0

4,9 16,2 21,1
Apoyo a empresas y transacciones
Asistencia para el desarrollo 1.1 2,0 3,1 n.a. n.a.
Otro apoyo n.a. n.a. 0,0 13,4 6,8

6,0 18,2 24,2 16,6 9,8

Nota: n.a. - noaplicable. "Apoyo basado en polít ica" incluve operaciones de desembolso ráp ido, como ajuste estructural, balanza de pagos y asistencia programática general y
sectorial; laspolíticas apoyadas dentrodetales operaciones puedenprovenir de varios sectores. "Asistencia técnica" incluyeproyectosque danasistencia técnica, entrenamiento y
asistencia enlacreacióndeotras capacidades parareforma legal, privatización, instituciones de investigación ycientíficas, y política y administracióndeempleo; finanzas y banca;
comercio, turismo e industria, promoción de exportaciones, minería y construcción; y política, reguíación y administración de infraestructura. "Infraestructura" incluye inversiones
físicas enenergía, telecomunicaciones, y transporte. "Asistencia para el desarro llo, para apoyar empresas y transacciones" incluye apoyo financiero (como líneas decrédito) y no
financiero(comoservicios dedesarrollo empresaria l!dado directaoindirectamentea pequeñas empresas privadas. "Otroapoyo"incluye préstamos no concesionarios ygarantías dados
por institucíones financieras de desarrollo internacional yagencias de crédito para exportaciones, por períodos superioresa un año.
Fuente: Cálculos de losautores utilizando datos de SRPdelaOCOE, datos recogidos por laIFCempleando la metodología definida enIFC(2002)y Migliorisí y Galmarini 120041.

sea efectiva, lo que lleva a un a mayor selectivi
dad entre pa íses." H ay mayores esfue rzos por

asegura r la propiedad de los países , po niendo a
los gobiern os en la silla de mando med iante
estrategias de desa rro llo po r país y est rategias
de redu cción de la po breza .10 H ay mayor con
cent ración en los resultados, lo que ha llevado
a nuevas inic iat ivas que vinculan e! apoyo con
e! dese mpeño de mos trado . Est as iniciarivas in
cluyen esfuerzos por vincular el apoyo al desem

peño a nivel de país; ejem plos de ello son las
m arcas de referen cia en térm inos de resultados
pa ra apoyo p resupuestario, conducidas por la

U nión Euro pea , y la inicia t iva Cuenta del D e
safío del Milen io lan zada por Estados U nidos. 11

Ent re los esfue rzos cent rados en los resultad os
está n también iniciat ivas a nivel de prog rama
o de proyecto, por ejemplo, ligar el desemb olso
de la ayuda a la producción real de resultad os y
no a la fina nciac ión de insum es." Finalm en te ,
se está da ndo crecient e énfasis al conoci mie nto
sob re desarrollo, incluidas investigación sobre
asuntos relat ivos a bien es públicos g loba les,
pa rt icipación de! conoci miento y evaluac ión
más rigurosa de im pactos.

La asiste ncia para e! desar rollo desti nada a
apoyar reformas al clima de inversión puede cu
brir la ga ma completa de aspectos discutidos en
este In forme, de sde e! m ejor am iento de la
gobernabilidad hasta e! apoyo a la part icipación

de los países en desarrollo en la negociación de

nu evos es tándares y reg las internacion ales.
Mu chas de las lecciones de la experien cia en e!
m anej o de procesos de refor ma - incluida la re
lacion ada con el establecim iento de priori da-

des y la creac ión de consenso- y en e! diseño de
intervencio nes parti cu lares, son tan relevantes
para los donantes como lo son pa ra los go bier
nos de los países en desar rollo. La clave es, en
to nces , conce nt rarse en abo rdar restr iccion es
impo rtantes -que es necesario identificar en

cada caso- y apoyar un proceso de mejoras con
ti nuas (capí tu lo 3). La comunidad interna cio
nal t am b ién puede ap rovecha r un crec iente

cuerpo de experiencia en el d iseño y la imple
mentación de asiste ncia en cada área de apoyo.

Apoyo basado en políticas, El apoyo a las refor

mas de políti ca pu ede to mar muchas formas:
el apoyo basad o en políticas o p rog ram áti co
pu ede jugar un pape! importante, y en el pe
ríodo 1998-2002 rep resentó un promedio de
US$ 7 .000 millon es al año, equivalentes al 33 %
de la asistencia para el desarro llo desti nada a
mejora s en el clima de inversi ón."

El foco de este apoyo ha cam biado con e!
tiem po, reflejando la evolució n de limitaciones

importantes y el surg im iento de nu evos pro
blem as. En la décad a de los ochenta se centró
principalmente en la estabilidad macroe con ó
m ica, la redu cción de cont roles de precio y de
tasa de cambio, la liberalización de los sectores
finan cieros y la reform a de empresas públicas.
Para los añ os noventa e! énfasis empezó a cam 
b iar hacia las reformas mi cro económicas e

insti tuc iona les para crear o mejorar mercados.
A finales de esa décad a las áreas prioritarias eran
e! mejoramiento de! am biente empresarial, el
establecimiento de las condiciones necesar ias
pa ra la part icipación pr ivad a en infraesrruc tu-
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ra y la ayuda para apoya r la integr ación glo
bal. 14

Las mejoras en el clima de inversión se re
fieren, esencialmente, a mejor ar la calidad del
go bierno y de la formulación de polít icas, y a
men ud o tienen q ue enfrentar resist encia de
aq uellos que se benefician del stat« qno (capí
tul os 2 y 3). En las décadas de los ochenta y los
noventa, la comunidad para el desarrollo in
tern acional utiliz ó el condicionamie nto de la
asistencia intern acional como una manera de
estimular reform as de polít ica. Aunque frecuen
tement e controve rsial, la medida dem ostró ser
útil en ocasiones y de hecho algunas veces los
gobiernos la buscaron para asegura r compro
misos de polí tica y hacer frente a la resisten cia
de grupos locales de interés. I I No obstante, con
demas iada frecuencia se tenía la sensación de
qu e los acro res exte rnos esta ban impulsand o
las est rategias del país, y cuando el go bierno
no esta ba completament e compromet ido , las
reformas pro metidas solían no materializarse
nun ca. Se promulgaron nuevas leyes para res
ponder a las exigencias de condicionamiento ,
pero no se implement aron. En el papel se esta
blecieron nuevas age ncias reguladoras, pero
nun ca se les asignó personal ni se les dio apoyo
polít ico. Cuando la sosrenibil idad de las refor
mas estaba en duda, éstas carecían de credibi
lidad para las empresas y por tanto conseguían
apenas una limit ada respue sta en térm inos de
inve rsi ón;"

Aprovechand o est a exper iencia, los nuevos
enfoqu es - ent re ellos el Marc o comprensivo
par a el desarrollo- consideran que la form a en
que se ent rega la ayuda puede ser tan impor
tant e como el conte nido de la misma para de
terminar su efectividad. Se está haciendo más
énfasis en asegurar el sentido de propiedad del
país y comprometiendo a un g rup o de acto res
más amplio de la sociedad par a que ayude a
crear consenso por mejores enfoques de la polí
tica17 - procesos especialmente import ant es para
la efect ividad y sosten ibilidad de las mejoras
del clima de inversión. Como part e de este es
fuerzo, los procesos consultivos que han demos
tr ado ser efectivos en apoya r mejoras al clima
de inversión (capítu lo 3) se están int egr and o
cada vez más al proceso de formulaci ón e
implementac ión de las Est rateg ias para Redu c
ción de la Pobr eza y de las Estrategias de Asis
tencia por País, de los donanr es.!" El progreso
en esta dirección es mu y prometedor.

Asistencia técnica. La asistencia técnica pu ede
ser una de las form as más poderosas de ayudar

a los go biernos a mejorar sus climas de inver
sión. En sus mu chas form as, puede ayudar a
caralizar mejoras políticas, tr aer expert icia de
clase mundial para el diseño de reformas parti 
culares, y forta lecer las capacidades de los res
ponsables de la formulación de polít icas y de
los regul adores. Si bien otras formas de apoyo
puede n incorporar asistencia técnica, las est i
maciones preparadas para este Inform e indi
can que ent re 1998 y 2002 la asistencia técnica
para mejoras de! clima de inversión p rom e
diaron USS 2.700 millones por año, equ ivalen
tes a tan sólo el 13% de la asistencia para e!
desarrollo destinada a mejoras del clima de in
versión durante ese período. El apoyo osciló en
t re alrededor de US$200 millones al año en Asia
Ori ental y el Pacífico, y US$600 millones anua
les en las regiones del África Subsahariana, Eu
ropa y Asia Central, América Latin a y el Caribe.

Com o sucede con cualquier forma de asis
tencia, la calidad - no e! volumen- determina
la efect ividad . En este cont exto, las agencias
donant es han estado trabajand o sobre t res de
safíos prin cipales para increment ar la efectivi
dad de la asistencia técnica destin ada a mejoras
del clima de inversión.

• Enfoqms impulsados por la oferta contra la de
manda. Donantes ansiosos por apoyar refor
m as , fáci lme nte pu ed en caer p resas d e
enfoques impulsados por la ofert a. De he
cho, las esta nte rías de mu chos minister ios
de países en desarroll o está n llenas de infor
mes qu e pr esentan propuestas det alladas
para el diseño y la impl ement ación de refor
mas nun ca hechas. En cont raposición a esta
tendencia, los donantes están prob and o la
demanda de asisten cia y exigiendo a los be
neficiarios que cofinancien o, si no, den evi
d en cias de su com prom iso se rio con la
reforma .

• Experticia especialista y escala. En muchos as
pectos del clima de inversión la asistencia
técnica implica la movilización de expert icia
en tópicos altamente especializados -desde
el diseño de reg istros de tierras y de regíme
nes de gobierno corporat ivo, hasta la regla
mentación de puert os. Muchos proyectos de
asistencia técnica en esta área son también
relat ivamente pequeños; entre 1998 y 200 2
promediaron USS 1,1 millón por proyecto .
Ambos facto res pueden incrementar los cos
tos de diseño y supervisión de los proyectos
de asistencia técn ica, en comparación con
otras form as de asistencia.

• Aptitud institucional. Al recomendar el dise
ño de marcos de políti ca o de reg ímenes
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RECUADRO 10.1 Servicios de asistencia técnica de múltiples donantes
y el clima de inversión

veedores come rciales de esos servicios (cap ítu
lo 6). Esto tiene implicaciones impo rta nte s para
el papel de la com unida d int ernacion al en el
apoyo a inversiones del sector pú blico, pa rt i
cularme nte cua ndo la frontera entre la p resta
ción p ública y la p rivada de un a gama d e
servicios está cambiando.

La exper iencia nue stra que cua ndo los go
biern os crean un ambiente efect ivo de política
y regulación , las em p resas pri vad as pu ed en
pr est ar mejor mu chos servicios de infraestruc

tura. Ciert ame nte, compro mete r participa ción
pr ivad a en la prov isión de infraes truc tu ra ha
sido un a pa rte im po rtante de las estra tegias
para mejorar el clima de inve rsión en la g ran

ma yoría de los pa íses. La com unidad para el
desarro llo intern acion al tien e, entonces, qu e
aseg ura r que las inversiones públicas pro pues
tas compleme nte n, en vez de dist raer la at en

ción de esfue rzos par a crea r un m ejor clima
de inv er sión par a los proveedor es de infraes
rru crura. Aunque en los países en desarroll o
e! apet ito de inver sión en infraestructura pri
vada ha caído de su pico de finales de los años
noventa, aú n persiste el desafío de dar con el
equilibr io apropiado, parti cularm ente para te
lecomunicaciones, pu erro s y abas teci m iento de

energí a.

regul adores parti culares, es mu y poco el én

fasis que pu ede darse a cuestiones de ap t itu d
inst it ucional -aseg urar qu e las propuest as
se adapte n debidam ente a las cond iciones
locales. De hech o, muy a menudo conseje
ros de los países don antes p rop onen solu
ciones qu e se parecen sorp rende nteme nte a
las adopta das en su país nat al -sin cont em 
plación del lugar donde las estén recom en 
da ndo ." Aunque sea com prensible que los

asesores esté n influ enciados por los enfoques
qu e les son m ás familiares , el tr aspl ante
acrí t ico de modelos de otros países puede
cond ucir a resultados deficientes o negati 

vos (capítu lo 2).

U na respuesta p r áct ica a los tres desafíos es
apoyarse m ás fuerte me nte en serv icios de asis
tencia técnica de múltiples donantes, lo cua l
ya juega un papel importante en varias áreas
de l clima de inve rsión (recua dro 10.1 ). Las preo
cupac iones relativas a ap titu d institucional tam 
bién puede n atenders e exp andiendo el análisis
y la di fusión de enfoques alterna t ivos de la po
lítica que hag an énfasis en los p rincipios de
d iseño y los trueques subyacentes . Tam bién
puede ayuda r el aseg urar qu e los aseso res se
compro me ta n efect ivame nt e con los g rupos de
interés locales que hayan de esta r involucrados
en la admi nistración y el cumplimiento del mar
co políti co. Poner fin al am arre de la ayuda para
asiste ncia técnica también podría jugar un pa
pel, expa nd iendo el acervo de exper tic ia dispo
nibl e y reduciendo la preocupación de qu e e!
conse jo p ueda estar mati zado con los intereses
comerciales de emp resas del país do nante. "

l nuersi án pública en infraestructnra . La in
versión pú blica en infraes t ruc tura puede mejo
rar el clima de inversión , y desde hace mu cho
tiempo la comunidad para el desarr ollo int er
nacion al ha sido un a fuent e im porta nte de fi
nan ciación exte rna para estas inversion es. El
apoyo en esta área ent re 1998 y 2002 repre
sentó un promed io de US$II .400 m illones por
año, eq uivalentes a alrededo r de! 54 % de la
asiste ncia para el desar rollo destin ada al clim a
de inversión .

Pero para producir beneficios sosrenibles, las
inve rsiones tienen que hacerse en el contexto
de un sólido m arco político -a menudo difícil
cua ndo el go bierno es a la vez regulador y p ro
veedo r del servicio. Como un reflejo de esto ,
las est ra tegias para mejorar la infraes t ruc tura
se están alejando de un enfoque exclusivo en
p roveedo res de! sector público, hacia la crea
ción de un clima de invers ión efect ivo para pro-

Los serviciosde asistencia técnicade múltiples
donantes engranan recursos y experticiay facilitan
el aprendizaje delosdonantes participantes, lo cual
es deespecial importancia alli donde las fronteras
del conocimiento están avanzando rápidamente,
como es elcaso del clima de inversión. Dichos
servicios pueden hacer que la experticia
especializada sea relevante para el diseño y la
implementación de proyectos. También pueden
reducir lassensibilidades asociadas con el consejo
técnico proveniente degobiernos donantes cuyas
firmas puedan tener interés en cualesquiera
oportunidades comerciales que resulten. Entre los
ejemplos en el área del clima de inversión están el
Servicio de asesoría para inversiones extranjeras,
el Foro global degobierno corporativo y el Servicio
de asesoría eninfraestructura público-privada
!PPIAFI.

Creado en 1999, el PPIAF ilustra este
enfoque. Su propósito esmejorar la calidad de la
infraestructura enlos paises en desarrollo,
mediante participación del sector privado. Entre
sus principales productos están asesoria técnica,
creación de capacidad, y la identificación y
difusión debuenas prácticas. Participan como
donantes. entre otros. el BancoAsiático de

Desarrollo. Canadá. Francia. Alemania. Italia,
Japón. Paises Bajos, Noruega. Suecia. Suiza.
Reino Unido. Estados Unidos. el Programa de las
Naciones Unidas para el Desarrollo IPNUD) y el
Banco Mundial.

A finales demarzo de2004, PPIAF había
hecho donaciones pormás deUS$70 millones
para 310 actividades en 88 paises. Apoyó la
preparaciónde32 conjuntos deleyes y
regulaciones. la ejecución de45 transacciones, la
formulación de 14 estrategias de reforma
sectorial, el establecimiento o fortalecimiento de
28 instituciones, y el entrenamiento demásde
1.500 reguladores y funcionarios. Apoyó tamb ién
80 talleres internacionales y nacionales con más
de 9.000participantes, conjuntamente con la
preparación denumerosos juegosdeherramientas
y estudios decasoscomo ayudas para la difusión
delas lecciones surgidasdela experiencia.

Para asegurar que la asistencia sea impulsada
por la demanda, el PPIAF exigea los receptores de
asistencia específicapor país que cofinancienen
alguna medida o den otras evidencias dignas de
crédito. desucompromiso con el proyecto.

Fuenle: PPIAF /20031y personal del Banco Mundial.
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RECUA DRO 10.2 Saber cuándo detenerse: actividades
microfinancieras del PNUD en Bangladesh

Apoyo a empresas y transacciones

Además de ayudar a los gobiernos a mejorar
sus climas de inversión, las agencias bilarerales
y mult ilaterales proporcionan apoyo sustancial
directament e a empresas y transacciones . Cuan
do ese apoyo adquiere la form a de donaciones
o préstamos concesionarios, que suele ser e! caso
con prog ramas destin ados a ayuda r a la pequ e
ña empresa, se lo t rat a como un a form a de asis
tenc ia para e! desarrollo. Para la ejecución de
transacciones particu lares se da apoyo mu cho
más sustancial a tr avés de préstamos come r
ciales y ga rantías qu e no son tr at ados como
formas de asistencia para el desarroll o. ¿Cómo
podrían cont ribuir ambos tipos de apoyo di
recto a las mejoras del clim a de inversión?

Asistencia para el desarrollo, para apoyar a la
pequeña empresa. Las principales form as de apo
yo a emp resas financiadas con asistencia para e!
desarrollo son servicios financieros (líneas de cré
dito o microfinanciación) y servicios de desarro 
llo empresa ria l, los cua les t ienden a esta r
dirigidos a la peque ña y a la microempresa. De
1998 a 2002, agencias bilaterales y multilate
rales proveyeron un prom edio de U5$3.100 mi
llones al año para este apoyo, es decir, más de!
monto asignado a asistencia técnica para mejo
rar el clima de inversión general.

H ay dos debates principa les en esta área. El
primero es si la peq ueña empresa pertenecien
re a la economía forma l amerita atención espe
cia l en esta forma. Com o se discutió en el
capítu lo 3, si bien muchas de las demand as más
osadas que vinculan a la peq ueña empresa con

la microfinanciación es importante para los
hogares y los empresarios pobres. las primeras
operaciones, subsidiadas por gobiernos, donantes
y ONG. produjeron importantes efectos
demostrativos. Actualmente hay uncreciente
consensocon respecto a que para que la
microfinanciación sea sostenible y logre todo su
potencial, tiene que ser comercial. Esto significa
que donantes y ONGtienen que tener cuidado de
no entorpecer involuntariamenteel desarrollo de
un mercado comercial. l a experiencia del PNUD
en Bangladesh es unperfecto ejemplo de donante
que sabe cuándo detenerse.

En Bangladesh. el sector microfinanciero sirve
a más de 10 millones declientes en
aproximadamente el 70%de hogares pobres. De
las muchas instituciones microfinancieras del
país. sólo lasdos más grandes son totalmente
autosuficientes. Casi todas las demás son

pequeñas y altamente subsidiadas. y desempeñan
deficientemente programas apoyados porel
gobierno. ONGy donantes.

Entre 1996 y 2001.el PNUOenBangladesh
implementó 14 proyectos deempoderamiento
con componentes demicrofinanciación. con
tasas deinterés fijadas sin tenerencuenta la
sostenibilidad financiera. l os programas
atrajeron muchos clientes, a expensas de otros
proveedores demicrofinanciación. Cuando éste
y otros problemas salierona la luzgracias a una
revisiónhecha en2002, el PNUD procedió
rápidamente a cerrar los 14 proyectos. Cerrar
programas noes fácil para los donantes, peroel
PNUD enBangladesh demostró que la buena
práctica como donantes a menudo exige esa
clase dedecisiones.

Fuente: Brusky 120031.

el crecimie nto económ ico son difíciles de sus
tanciar, la pequeña empresa sí tiende a enfren
tar cargas desproporcionadas en un clima de
inversión deficiente, y t iene mayor dificulrad
par a logr ar acceso a financiación.

El segundo debate es si el apoyo dado real
mente es eficaz en función de los costos . Como
se explicó en el capí tulo 8, los prog ramas des
t inados a ofrecer apoyo especia l a la peq ueña
em presa han rendido a producir result ados de
cepcio nantes . La primera generación de pro
g ramas pa ra entregar servicios de desa rrollo
empresarial ut ilizó fondos sustanciales de do
nantes, con poco impacto. Enfoques más nue
vos, más ama bles pa ra el me rcado, podrían
evita r algunas de estas tr am pas, pero aún no
han sido cabalme nte evaluados . La oferta de
crédito subsidiado o dirigido para empresas pe
queñas también ha tenido resultados mixtos,
bien sea imp leme ntada por gobiernos locales o
por do nantes internacionales ." Los prog ramas
tienden a ser difíciles de sostener, retardan el
desa rrollo de los mercados de crédito y sacan a
provee dores comerciales. Es por esto que go
biern os (y donantes) le está n resta ndo énfasis a
la prestación de servicios financieros, pa ra dár
selo a la creación de un mejor clima de inver
sión para los proveedores comercia les de esos
servicios (capít ulo 6) . Esto es válido para pro 
g ramas di rigi dos a empresas peque ñas de l
sector formal y ta mbié n cada vez más para
microfinanciación (recuadro 10.2) .

Las pautas suge ridas en e! capí tulo 8 para
intervenciones selectivas de los gobiernos , son
igualmente aplicables a prog ramas financiados
por donantes y agencias internacionales: tene r
un objet ivo y fundame ntos racionales claros,
cent rarse en las fuent es de los problema s - no
en los síntom as- , acoplar el instr ume nto a los
fundamentos racionales, imponer disciplina, ser
t ransparente y revisar regul arment e.

Otros apoyos dados a las empresas. Los países
desa rro llados y agencias internaciona les dan
apoyo sustancial a empresas y tra nsacciones en
térm inos no concesionarios, esto es, sin consi
derarlo como asistencia para el desarro llo. Esto
inclu ye présta mos de insti tuc iones financie ras
internacion ales y pr ést am os y ga rantías de
agencias nacionales de crédito para exporta
ciones al sector privado. Ent re 1998 y 2002 ,
el apoyo de esta clase fue en promedio de
US$26.400 millo nes por año. Si bien hay
dificultades pa ra compara r los valores de
do naciones, préstamos concesionarios présta
mos no concesio narios y garantías, e! valor no
minal de este apoyo fue cerca de 10 veces e!



monto de la asistencia para el desarrollo desti
nada a asistencia técnica para mejoras del cli
ma de inversión.

El apoyo en esta área suele justificarse por
deficiencias del clima de inversión en los países
en desarrollo, y por los beneficios que la inver
sión puede traer en términos de empleos y de
transferencia de expert icia y tecnología. Tal apo
yo también puede complementa r mejoras gene
rales del clima de inversión cua ndo ayuda a
movilizar una respuesta de la oferta y cuando
verifica y demu estra mejoras del clima de inver
sión. Transacciones que apoyan la provisión de
mejores servicios de infraestructura, financieros
o de educación, también pueden contr ibuir di
rectamente a mejorar el clima de inversión.

Los criterios aplicados cuand o se da este apo
yo varían de una agencia a otra. Adem ás de
crite rios comerc iales, las agencias típicament e
se cent ran en el impacto directo del pro yecto
sobre la economía local y, en el caso de agen
cias bilaterales -a las que corresponden casi dos
tercios de este apoyo-; en los beneficios para
sus empresas nacionales." Una forma de for
talecer el impacto de este apoyo en el desarro
llo es reconocer más cabalmente la cont ribución
pot encial al clim a de inversión general. Por
ejemplo, pueden usarse transacciones para crear
precedentes para la aplicación de acuerdos de
licitación competi tiva transparentes, para acla
rar marcos polít icos y para respaldar un am
bie nte empresar ial más co m peti t ivo . Las
instituciones financieras int ernacionales y un
crecient e número de agencias bilaterales apli
can pruebas de esta clase, pero aún queda cam
po para expa ndir el enfoque.

Emprender la agenda de
conocimiento sustancial
En los últimos cincuenta años se vio un enorme
prog reso en nuestra comprensión de la macro
economía, tanto teórica como empíricamente .
Cada vez hay más consenso sobre indicadores
macroeconómicos que muestran la salud de la
economía. Ahora el desafío es logr ar un pro
greso similar en materia de los determinantes
microecon óm icos de l desempeño económico
- para proveer de una guía práctica a los res
ponsables de la formulación de polít icas.

En los últim os años ha ga nado mucho int e
rés la co m p re ns ió n d e los det erm inantes
microeconóm icos del crecimiento y la produc
tividad . Cada vez más, se reconocen los límites
de las regresiones ent re países y de las caracte
rizaciones ge néricas de las "instituciones". El
énfasis está cambiando hacia la comprensión
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de las diferent es experiencias ent re y dentro de
los países y hacia cómo diversos factores influ
yen en el desempeño de diferent es t ipos de em
presas - lo que es un desafío, dad a la falta de
datos comparables sobre medidas rnicroeco
nómicas clave.

y se ha avanzado. Nuevos instrumentos - in
cluidos los publicados en este Informe- cuantifi
can un creciente rango de costos, riesgos y barreras
que enfrentan las empresas. Se está examinando
una gama más amplia de áreas de política e insti
tuciones correspondientes para ente nder su im
pacto sobre los incent ivos. Nuevos datos a nivel
de firma está n proveyendo percepciones fres
cas de la dinámica de las emp resas. Los pr ime
ros result ados de este tr abajo son estimulantes
y sugieren que el trabajo cont inuo en esta di
rección es mu y prometedor. Pero queda por de
lante una agenda enorme de conocimiento qu e
just ifica atención pr iorit aria, como part e int e
gral de los esfuerzos por acelerar y expandir las
mejoras de los climas de inversión en los países
en desarrollo.

Mejores datos

El análisis, la comprensión y respuestas políti
cas apropiadas, depend en en primer lugar de
información confiable. Sin embargo, los respon
sables de formu lación de políticas de los países
en desarrollo a menudo operan en la oscur idad
cuando se trata de sus climas de inversión . H ay
oportu nidades de ayuda r en tr es áreas : esta
d íst icas nacion ales, datos tr an snacion ales y
sinergias con evaluaciones de pobreza.

Estadísticas nacionales. Como se anotó en el
cap ítulo 3, se requi eren esfuerzos sustanciales
para me jorar los sistemas estadís ticos naciona
les, incluso en medidas tan básicas como la par
ticipación de la inversión privada en el PIB . El
trabajo de ensanchar la capacidad de las agen
cias estadísticas en los países en desarro llo se
ha increm entado en los últimos años, incluso
mediante iniciativas de múltiples asociados ."
Estas y otras iniciativas relacionadas tienen que
dar el debido peso a los problem as del clima de
inversión para ayudar a los gobiernos a hacer
seguimiento al desempe ño de sus secto res pri
vados, a identificar tend en cias y pro blemas
emergentes y a evaluar el impacto de enfoques
alterna tivos de política.

Datos transnacionales. La comunidad interna
cional está en buena posición para desar rollar
medidas más esta ndarizadas del clima de in
versión, que faciliten comparaciones rransnacio-
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nales. Desarroll os recientes en la cuantifi cación
de muchos aspectos del clima de inversión -in
cluidas las Encuest as del Banco Mundial sobre
Clim a de Inversión y el Proyecto Doing Bssi
ness- son pasos imp ortantes en la comprensión
de la forma en que las políti cas y comporta 
mientos del clim a de inversión influ yen en el
crecim ient o y en la redu cción de la pobreza.
Adem ás de exponer el an álisis, estas medidas
const ituyen un a herramienta útil pa ra qu e los
gobiernos establezcan marcas de referencia par a
el desempeño y hagan seguimiento del progre
so. Tam bién pueden actu ar como catalizado res
de reform as.

Const ru ir un cue rpo coherente de da tos a
lo lar go de l tiempo pu ed e dar luces sobre los
nexos cruc iales ent re situa ciones polít icas y
pr ocesos de crec im iento. Sin em ba rgo mu
chas de las medidas son nuevas , de man er a
qu e aún no pueden medirs e cambios a partir
de una línea de base. A medida qu e se acumu
len a lo largo del tiempo, se increm entará su
poder explicativ o. Parti cularm ente promisoria
es la capac idad de probar más rigurosam ente
el impacto de diferentes enfoques políticos.
Ser capaces de eva lua r mejor el impacto de
las políti cas deb e est im ular más expe rime n
tación y compete ncia entre enfoques. Evalu a
ciones de program as piloto pueden identificar
los q ue sean exito sos - los qu e amerite n ex
pan sión .

También es benefi cioso expa ndir el cubri
miento de estos datos a varias dimensiones:

• Incluir el impacto sobre un rango más am
plio de em presas, comprendidas las pert e
necientes a economías informales y rur ales.

• Incluir el imp acto sobre sectores part icula 
res y sobre cadenas de proveedores particu
lares.

• Acomet er la medición de vari ables cruciales
pero difíciles de cua nt ificar, como incerti
dumbre políti ca y presión compet it iva.

Sinergias con evaluaciones de pobreza. H ay
oport unidades de constr uir sinergias ent re en
foques para evaluar los climas de inversión y
para evaluar la pobr eza. Por ejemplo, cuestio
nes relat ivas al acceso a infraestructura y finan 
ciac ión, y la seguridad de los der ech os de
pro pied ad , pu eden incluirse más sistemá t ica
ment e en las encuestas de hogares. Las est rate
g ias de mu estreo para encuesta s de hogares y
de empresas también pueden vincularse.

Mejores datos de esta clase pu eden signifi
car avances en la comprensión de mu chas áreas

clave de la políti ca económ ica. Pero hay que
tener cuidado de no centrar las discusiones de
políti ca únicam ente en los tópicos o medidas
má s fácilm ente cua nt ificables. H ay un viejo
chiste sobre un a person a qu e busca sus llaves
perdid as bajo una lámpara del alumbrado pú
blico, no porque las haya perdido allí sino po r
qu e es allí donde puede ver.

Una gran agenda de investigación

Un campo tan amplio como el del clima de in
versión ge nera una enor me age nda de invest i
gac ió n, pero cua t ro tem as especi alm ente
grandes ame ritan at ención más est recha.

La ecología de las empresas y los procesos de
crecimiento . Existe una creciente com prensión
de los pro cesos por los cuales las empresas na
cen y evo luc ionan, inclu id a la destrucción
creativa, basada pr imordialmente en la expe
riencia de los países desarrollados. Investiga
ciones iniciales dan luces sobre cómo tienen
lugar pro cesos similares en los países en desa
rrollo. Pero es necesario profundizar y expan
dir la comprens ión de estas din ámi cas, además
del import ante papel de las em presas de eco
nomías inform ales y rurales y el impacto de la
int egración económica int ernacional.

El diseño de estrategias reguladoras . La regu
lación juega un papel centra l en la ate nción a
las fallas del mercado, la reconciliación de los
intereses de las empresas con ob jetivos sociales
más genera les y la configuración del clima de
inversión . A la fecha, casi todo lo qu e entende
mos de políti cas y estra teg ias reguladoras se
basa en la experiencia de los países desa rro lla
dos, y la mayo r pa rte de ese t rabajo se cent ra
en la regul ación dentro de campos relat ivamen
te est rechos, como infraestructura, financiación,
seguridad del producto , o mercado laboral. A
la forma en qu e las estr ateg ias regulad or as
podrían ada p ta rse a difer entes am b ientes
institucion ales, par ticula rmente a los de países
de bajos ing resos, se le ha prestado m ucha me
nos atención. Adem ás, hay oport unidades de
explorar lecciones de la experiencia sob re este
aspecto, qu e tr asciend en los lím ites de los cam
pos de la reg ulación.

Los nexos entre el clima de in versión y la mi
gración. La calidad del clima de inversión de
un país afecta no solam ente los flujos de capi
tal ; también puede influ ir en los flujos de po
blación. El movimien to pu ed e se r de áreas
rurales a urb anas , de un a ciudad a ot ra, o de



un país a otro . Hoy los rnigr ant es de países en
desar rollo en todo e! mundo ascienden a un
tota l cercano a 175 millon esY Los U5$90.000
millones o más de remesas qu e ellos envían a
sus familias cada año son ya la segunda fuente
más g rande de capita l pr ivado (desp ués de la
lED) para los países pobres." A medida que el
mundo enfrente mayores cambi os demogr áfi
cos a lo largo de las próximas décadas , será más
importante ente nde r los nexos ent re condi
ciones de! clim a de inversión y /lujos de mi
gración.

La economía política de las mej oras del clima
de inversión. Este Informe ha destacado la im
portancia de entender las condiciones de eco
nomía política que in/luyen en las polí ticas de
clima de inversión . Aunque el tema ha atraído
bast ant e ate nción, poco se sabe de las condi
ciones bajo las cua les los gobiernos deciden
perseguir políticas sólidas en estas áreas, inclu
so las impli caciones de estructuras y procesos
polít icos alte rnativos. H ay tamb ién oportu ni
dad de profu ndizar en la comprensión de es
tr ategias pa ra controlar la captac ión de rent as
y, en términos más ge nerales, de la dinámica
de los procesos de reform a.
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Másallá de losdatosy la inoestigacionformal

Aún dentro de los límites de las fuentes actuales
de datos, hay oportunidades para avanzar en la
comprensión de muchas áreas de! clima de in
versión. Estudi os por país pueden ayudar a es
clarecer muchos detalles import ant es de diseño
e impleme ntac ión que perma necen fuera de!
alcance de los análisis rransnacionales. Los es
tudi os por país también pueden incluir evalua
ciones más rigurosas de experimentos recientes
de política, para ente nder el impacto de los mis
mos sobre e! desemp eño de las empresas, la pro
ductividad , e! crecimiento y la pobre za. H ay
igualmente oportunidades para expandir los es
fuerzos recient es de identificación y difusión de
las lecciones que van surgiendo de la experien
cia en el diseño e implementación de mejoras
del clima de inversión. Esto puede ayudar a los
responsables de la formulación de políticas a en
tender e! rico menú de opciones entre las cuales
escoger en un campo tan amplio - y cent ral
como el clima de inversión.

Trabajand o conjunta mente en estos tem as,
es mu cho lo que la comunidad inte rnacio nal
puede hacer para crear un mejor clima de in
versión - para todos- y contr ibuir así a un mun
do más equilibrado, inclusivo y estable.
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Maskus , Aadir ya Marr oo, Caralee McLiesh, Taye Meng israe,
Pr ad eep Mitra , Andrew Morri son , Fergu s Murph y, Marnt a
Murthi, Mohammad Mustapha, Mustaph a Kamel Na bli, J ohn
N asír, Roger N elli st , Richard Newfarm er, Fran cis Ng , Paul
N oumba Um, Anders Olofsgard , J acqu es Ould-Aoudi a, Ant o
nio Parr a, Guillerm o Perr y, Axel Peuk er, Gaelle Pierre, Miria
Pigaro, Tony Polat ajko, Sanjay Pradh an , Chrisrine Zh en-Wei
Qiang , Brice Qu esncl, Firas Raad, Vijaya Ram achandran, Marrin
Ravallion, Francesca Recanatin i, Gerry Rice, Ne il Roger, Christian
Rogg, Erienne Rolland-Piegu e, J an Rut kowski, Cerstin Sand er,
Cecilia Sager, J amal Saghir, Am arty a Sen , Maur ice Schiff, Robert
Schware, Luis Serven , Ann e Simp son , Ken Sokoloff, N icholas
Srern , Margrete Stevens, Andrew Stone, Gary Stugg ins, Urna
Subramanian , Víctor Sulla, Gwen Swinburn , Vito Tanzi, Giova nni
Tanzillo, Dirk W illem te Velde , Francis Teal, Simon Th ornas,
Ni gel Twose, Marilou Uy, Rud olf V. Van Pu ymb roeck, Milan
Vodopivec, Shuilin Wang, ] ohn Wil son , Perer Woicke, J ames D.
Wolfensohn, Colin Xu y Tarik Yousef.

Brindaron valiosa asiste ncia J ean-P ierre Dj om alieu, End y
D jon okusumo, J ocelyn D yt ang , Inés Ga rcía -T houmi, Gy ris
Kanchas, J imena Luna, Polly Means , N acer Mohamed Megh erbi ,
Christopher Ne al y Je an Gray Ponchamni.

El equ ipo desea manifestar su ag radecimiento a las mu chas
personas que parti ciparon en los talleres que se llevaron a cabo
en Berl ín, Dar es-Salaa rn, Londres, Nueva Delhi, Shang hai y
Washington D.C. ; en las videoco nferencias con Brasil, Egipto,
Guatemala, H onduras,]apón , Líbano, Nicaragu a, Rusia y Serbia
y Montenegro ; y en las discusiones en línea sobr e el borrad or del
Inform e. El person al de relaciones exte riores del Banco Mundial
dio valioso apoyo al proceso de consulta .

Pese a los esfuerzos por compilar la lista completa de los cola
boradores, es posible que involuntariamente hayamos pasado por
alto algunos nombres. El equipo pre senta disculp as por cua l
quier omisión en este sentido y reitera su grat itud a todos los
que cont ribuyeron en este Inform e.



Notas

Visión general
1. Para mayores detalles sobre las fuentes de estos datos, véanse

recuadro 1.2 y cuadros A 1 YA2 en la sección de Indicadores seleccio

nados , al final del libro.

2. Véase recuadro 1.5.
3. J ohn son, McMillan y Woodruff (2002 b).

4 . Hall y J ones (1999); Parente y Prescott (2000); Easterly y Levine

(200 1) y Bosworth y Collins (2003).

5. Schumpe te r (1942).

6. Véase gráfico 1.13.
7. OC DE (2002 b); Carlson y Payne (200 3).

8. Dollar, Hallward-Driemeier y Mengisrae (2003a).
9. Minar y Golerri (2000) y Winters, McCulloch y McKay (2004) .

lO. Hoekm an y Keey Olarreaga (200 1).

11. Véase recuadro 6.12.

12. Field (2002) .

13. Véasegráfico 1.18.
14 . Banco Mundial (2004 b).

15. Véase gráfico 1.4.

16. Véase cuadro 2. 1.
17. Foro Económico Mun dial (2004) .
18. Lond oño y G uerrero (2000).

19. Recuadro 5. 13.
20. Bartelsman y orros (2004) .

2 1. Banco Mundial (2004 d).
22. Migl iorisi y Ga lmarini (2004).

Capítulo 1
1. Chermak (1992) .
2. Acemog lu,J ohnson y Robinson (2002) ; Levine (1997); Kaufm ann ,

Kraay y Mascruzzi (2003) ; La Port a y orros.

(1999); Glaeser y Shleifer (2002); y Glaeser y orros (2004) .

3. Acemoglu y J oh nson (2003); Rodrik, Subram anian y Trebbi

(20 02) y Knack y Keefer (l 995a).
4 . Burgess y Venables (2003) .

5. Prircherr (2004) .

6. Banco Mundial (2004b).

7. Erb, Harvey y Viskanra (2000).
8. Calculado a part ir de los datos de la encuesta Clima Mundial de

Negocios.
9. Banco Mundial (2004 b).

10. Malthus (1798).

11. Maddison (199 5).
12. De Long (2000). En términos de la paridad adquisitiva neta y

considerando el volumen de mercancías de la época de 1900 que se

podía comp rar con los ing resos act uales, el ing reso per cápita de

Tailand ia equivale a 50% más del de Estados Unidos en 190 0 y México

y Urug uay no logr an du plicarlo.
13. Prircherr (1997).
14. Pritchett (2002) y H ausmann y Rodr ik (200 3).

15. Easterly (200 1); Aghion y Durlauf (2004) y Hausmann , Prit cherr

y Rodrik (2004) .

16. Tanzi y Davoodi (1998).
17. Sala-i-Mart in y Vila-Arradi (2002) y Easrerly, Devarajan y Pack

(200 1).

18. Bosworth y Collins (2003).

19. Kru gman (1997).
20. Barro y Sala-i-Marrin (2003); Bosworrh y Collins (2003) ; Easterly

y Levine (200 1); Hall yJ ones (1999) ; Klenow y Rodrígu ez-CIare (1997)

y Young (1995).
2 1. Solow (1957); J ones (20 02) y Barro y Sala-i-Marrin (20 03). Si

bien estudios más recient es conti núan acep tan do la impo rta ncia de la
tecnología, amplían la perspect iva de la productividad total de los fac

rores para ten er en cuenta aspectos de inst itu ciones y capital social,

conceptos con estrec ha relación con el clima de inversión. Véase Hall y

J ones (1999) y Acemoglu y J ohnson (2003).
22. J ovanovic (1995).
23. Parente y Prescott (2000).

24 . Hall y J ones (1999) y Acemoglu, J ohn son y Robinson (20 0 1).

25 . Hicks (1935).
26. Baum ol (2002) .
27 . Schum peter (1942).
28 . Un result ado similar se encontró en Carlin y otros (200 1) ut ili

zando una ronda ante rior de datos de encuesta en los mismos países.

Véase tambi én Bastos y Nasir (2003).
29 . Halt iwanger (2000) y Barrelsman , Scarperra y Schivard i (200 3).

30. Scarpetr a y Barrelsman (2003).
3 1. La endogeneidad potencial se tiene en cuenta para util izar valo-

res desfasados.
32. Desai y Mit ra (2004) y Caballero , Enge l y Micco (2004).

33. Banco Mundial (2002d).

34 . Kraay (2003).
35. En tant o las tendencias globales son innegables, los niveles exac

tos de pobreza son materia de debate, debido a diferencias metodológicas

para calcularlas. Por ejemplo, encuestas de hogares o cuentas naciona

les, gastos o medidas basadas en el consumo y el reto de medir t ransac
ciones no monetarias. VéanseChen y Ravallion (2004) ; Ravallion (200 3a)

y Deaton (2002) .
36 . Bourguignon (2004) .

37 . Dollar y Kraay (2002) .

199
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38 . Bour gui gn on (2004).

39 . Banco Mu ndial (2003m); Mid larsky (1999) y Fearon y Lairin
(2003).

40. Field s y Pfefferm ann (2003).

4 1. OCDE (2002 b); Carls on y Payne (2003) y Organi zación Ind ia

de Encuesta Nacional de Mu estr eo.
4 2. Banco Mundial (2004 i).

4 3. Dollar, H allward -Driem eier y Mengistae (2003a) y H allward-

Dri em eier, Iarossi y Sokoloff (2002 ).

44 . Lanjouw y Stern (1998).
4 5. Na ciones Unidas (2002 b).
46 . O IT (2002 b).

47 . Schneide r (2002); Chen , Jhabvala y Lund (2002 ); Charm es

(2000); Mead y Liedh olm ( 1998); J habvala, Sudarsha n y Unni (2004) y
O IT (2002 b).

48 . Minor y Go lerri (2000).

49 . Winters, McCulloch y McK ay (2004) .

50. No obsta nte estos be neficios para los pobres, mu chos pa íses res

trin gen la venta de rop a usada. Véase Dough erry (2004 ) y Tranberg
H ansen (2000) .

5 l . Hoekm an , Kee y Ol ar reaga (200 1). Estudios de país ofrecen

otra s evide ncias en el sent ido qu e un a mayor disciplina compe tit iva ha

redu cido los márgenes ent re costo y precio de venta en Chile, Colom

bia , Costa de Marfil, México, Marruecos y Turq uía . Véase Roberts y

Tybout ( 1996); H arrison (1994) y Levinsohn (199 3).
52 . ESMA P (2002).

53. Field (2002).
54. Palm ade (2004). Para un debat e posterior de los impuestos en

países en desarro llo, Véase Capítu lo 5.

55. Banco Mundial (20031').

Capítulo 2
1. Durante su presentación en 19 53, ant e el Comité de las Fuerzas

Arm adas del Sen ado de Estados Unidos , Wi lson -antiguo pre sidente

de G M- dijo, "[F]or años he creído qu e lo qu e era buen o para nuest ro

pa ís era bu eno par a Genera l Morors y viceversa".
2 . Litvin (2003).

3. Hufbauer y Goodr ich (200 3a) y H ufbauer y Goodrich (200310).

4 . Rajan y Zin gales (2003) mencionan ejemplos de México, Brasil y

J apón .
5. Stig ler (1971) y Pelrzm an (19 76 ).
6 . Sutr on (19 76) .

7. Banco Mundial (1997).

8. Murph y, Shleifer y Vishny (1993).

9. Klit gaard (2000).
10 . Reinikk a y Sven ssori (1999 y Transpar en cia In tern acional

Bangladesh (2002 ).

11. Ad ser á, Boix y Payne (2003) .

12. Klit gaard ( 1998).

13.Van Rijckegh em y Weder (200 1).
14 . Laffont y Tirole (199 1).

15. H ellman y otros (199 9).

16 . W introbe (1998) .
17. Robinson y Verdi er (2002) ; Robinson (1998); H erbst (2000) y

Bat es (198 1).

18. Sobr e derechos de propiedad ma l definidos , véase Barzel (2002);

sobre tr ámites burocráti cos, véase De Soto (2000); sobre mercados la

bor ales, véase Golden (1997); sobre finan ciación, véase Rajan y Zinga les
(2003); sobre infra estructura, véase Banco Mundial (2003 1').

19 . Favoritismo y clientelismo se suelen asociar con "vot o person al",

seg ún el cual las promesas hechas por los enca rga dos de formular las
políticas sólo pu eden ser creíbles para g rupos con los cuales los encar

gados tienen relaciones person ales: Keefer (2002) .

20. Véase, por ejemplo, Morris y Shepsle ( 1990) YKeefer y Kh em ani

(2003).
2 1. Khemani (2004) y Desai y O lofsg árd (200 3).

22 . Faccio (2003).

23. Fism an (200 1).

24 . H ellman y Kaufmann (2003).

25 . Para un aná lisis de los efectos de la finan ciación política en la
captu ra del Est ado , véase Kaufmann (2002) . Para evidencia de esfuerzos

para reform ar las leyes de financiación de campañas pol íticas en las

econom ías de tr an sición, véase Banco Mundial (2000c).

26 . Keefer (2002 y Keefer (2003).

27 . Mukherjee (2002 y Banco Mundial (2000a) .

28 . Di xir y Pindyck (199 4). La teoría de La opción de la inversión

pone de relieve la manera en qu e la incertidum bre eleva el valor umbral

qu e debe satisfacer un proy ecto , antes que las empresas estén d ispu es
tas a comprome te rse debid o a la pérd ida de la opción de esperar. Sin

embargo, no siempre la incertidumbre d isminuye necesariamente la

inve rsión. La incertidumbre qu e aume nta la probabilidad de un ma l

resultado redu cirá los beneficios espe rados . Pero si un a mayor incert i

dumbre eleva las rentas marginales produ cto de la inversión , entonces

pu ede aume nt ar la rentabilidad proy ect ada. VéllSe Serven ( 1997 Y Ca

ballero (1991 ).

29 . Patullo (1998 ) y Darku (200 1).

30. Smirh (l 99 7a).
3 1. Gasten y Wei (2002 ).

32. Keynes (1936) .

33 . Thaler (1993); T ha ler (2000) ; Rabin (1998 ); Kagel y Rorh

(1995 ); Cam erer, Loewen stein y Rabin (2003) y Kah nem an y Tversky
(2000) .

34 . H enisz y Delios (2003) estud ian pa trones de inversión en 49

países de empresas japon esas y encuentra n que per cepciones de incert i

dumbre de las polít icas tuvi ero n g ran influencia en las estra teg ias de
ingr eso al mercado .

35. H narkovska y Loayza (2004) y Ram ey y Ram ey (199 5).

36 . Svensson (1998); Paun ovic (2000) y Rodrik (1991 ).

37. North (199 3).

38 . North y Weinga st (1989).
39. Véase, por ejemplo, H enisz (2000) ; Stas avage (2002) y Falascherti

(2003).

40. Cuk ierman (1992) ; Majone (1996) y Levy y Spiller (1994).
4 1. O lofsg árd (2004) . Véase también McCubbins y Lup ia ( 1998).

42 . Haber, Razo y Maurer (2003).
4 3. Perk ins (2000).

44 . Sobre las diversas defini ciones de confianza y capital social, véanse

Fukuyama (200 1); Colem an (1988) y Purnam, Leon ard i y N ane tt i
(1993).

45. Resulta igu alment e inevit ab le qu e relaciones basadas en la co

munidad , en la fam ilia o en el parentesco inculcarán confianza y crea 

rán las bases para un a vid a de asociación ciudada na más rica. En la

Italia despu és de la Segunda Gu erra Mundial, los ciudadanos no esta 
ban dispuestos a pon erse de acuerd o en establecer negocios, escuelas,
hospitales u otras organizaciones voluntarias. La vida orga nizada ten

día a depender de la iniciat iva de un a autoridad cent ralizada y d istante:

la Ig lesia y el Estado. Banfi eld (195 8); Piore y Sabel ( 1984) YFukuyarna
(1995 ).



46. Oli vier de Sardan ( 1999 ).

47. Alesina y ot ros (2003 b).

48. Henisz y Zeln er (de próxima aparición) y Kubl er (200 1).
49 . Kay (2003).

50 . Para conocer la expe riencia de las economía s de transición, véase

Cent ro de Estud ios de las Polít icas (200 3) y Tbe Economist (2003b).

5 1. El Proyecto Pew de Actitudes G lobales (2003).
52. Mulle r (2002) .

53. Entre los ejemplos se incluyen propu estas para abolir las socie

dades anónimas de Inglaterra después de las quiebras de 1860 y nacio
nalizar part es considerables de las corporaciones de Estados Unidos por
parte de los seguidores del Nu evo Trato. iéaseMicklethw ait y Wooldridge

(2003) .

54 . Micklethwait y Wooldridge (2003).

55. Srig litz ( 989).
56. OCDE (2003g).

57. Stig litz 0999b).

Capítulo 3
l . Maloney (2004).

2. J ohn son , McMillan y Woodruff (2002b).
3. Reid y Gatr cll (2003).

4. Rodrik y Subr amanian (2004 ).

5. Cao, Qian y Weingast ( 999).
6. Saavedra (2003). Véase rambi én Blanchard y Giavazzi (2003);

Bineswaree y Freund (2004) y Klapper, Laeven y Rajan (2003) .

7. Foro Económico Mundial (200 4).

8 . Banco Mu ndial (2004b) .
9. Banco Mundial (2002 c y Secret aría de la Mancomunidad (2003).

10. Blanchard y Giavazzi (2003).

11. OIT (2002b).

12. Chen , Jhabvala y Lund (2002 ).
13. O IT (2002b) Y ElIis (2003). Véase tambi én recuadro 1.12.
14. Galal (2004) .

15. Hall ward-Driemeier y Srone (2004).

16. Miru llah (2004 ); Lund y Skinn er (2004) y Chen, J habvala y

Lund (2002).
17. Field (2002) YBannock y otros (2004 ).
18. Srern, Derhier y Rogers (2004).

19. Lanjouw y Stern (1998) .

20. Reardon y orros (998).
21. Lanjouw y Shariff (999).
22 . Fosrer y Rosenzweig (2004).

23. Banco Mundial (2004 k) y Chandra y Rajararnam (2004).

24 . En EBRD se encuentran resulr ados similares 0 999 y Barra,
Kaufm ann y Stone (2002 ).

25 . Chrisrianson (2004).

26 . No obstant e la atención presrad a a esre rema, no siemp re el

crédi to const ituye la restricc i ón obligatoria sobre las empresas peque

ñas y med ianas: McMillan y Woodruff (2002).
27 . Baldwin (200 3) ofrece una investigación reciente del acervo de

lirerarura sobre crecimiento y apertura .

28. Aitken, Hanson y Harrison ( 997).

29 . La copiosa literatu ra existe nte sobre este tema se resume en

Tybout (2003 y Keller (200 1).
30. Hoekman, Keey Olarreaga (200 1); Roberts y Tybout ( 996 );

H arrison ( 994) y Levinsohn ( 99 3).

3 1. Para una ilust ración recient e, véase H ufbauer y Goodrich (2003b).

32. Bayoumi, Coe y Helpman ( 999) y de Ferrant i y orros (2003).

N otas 201

33 . Tybout (2003) .

34 . Fern ández (2003) para Colombia; Muendler (2002 ) para Brasil

y Pavcnik (2003 ) para Chile. Con base en datos de indusrr ia para India,
Aghion y orros (2003) encuent ran result ados similares para India.

35. Fernánde z (200 3).

36. Aghion y otros (200 3).

37. Hu y J efferson (2002) ; Airken y H arrison ( 999) y D jankov y
Murrell (2002).

38. Blalock y Gertl er (2003); Smarzynska (2002) y Kugler (200 1).

39 . Gorg y Strob l (200 1 y Blomsrrórn y Kokko ( 998).

40. Para países con bajos niveles de compete ncias, es mayor la ren
tabilidad de adqu irir recnología ext ranjera. En India, la rent ab ilidad de

la compra de tecnología es 44 veces mayor que la tasa de rent abilidad

de la I&D int ernos; en sectores cient íficos, la tasa de rent abilid ad de

compra de tecnología es 166%, pero para la I&D int ernos, la rasa es

1%. Véase Basanr y Fikkert (1996) .
4 1. Coe y Helpman 0995 y Coe, H e1pman y Hoffmaister ( 997).

42. El grado de absorción puede depend er del capita l hum ano y del

acervo de I&D internos. Véase, por ejemplo, Crespo, Martín y Velázqu ez
(2002) .

43 . Lederm an y Maloney (2003).
44 . UNCTAD (2003c) y de Ferranri y ot ros (2003).

45. Fernánd ez y Rodrik ( 99 1).
46. Kru eger (2000); Tomm asi (2002) y H ausm ann , Pr ircherr y

Rodr ik (2004).
47. Woo-Cumings (200 1).

48 . Parente y Prescor r (2000).

49 . Berglof y Roland (2000).

50 . Cao, Qian y Weingasr 0 999 y Yeung (2003).
5 1. North y Weingast ( 1989).

52. Boix (200 3).

53. Kingdon ( 995).
54. Consumers Internacional (www.consumersinternationaI.org) y

Transp arencia Int ern acional (www.rransparency.org).

55. Cabanero-Verzosa y Mirchell (2003 ).

56 . Georgian Opinion Research Business Int ern at ional (G O RBI)
(2002)

57. Yufei y otros (2004) .

58 . Smith 0997a) .

59 . Sidak y Baumol (995 ) y Hemp ling, Rose y Burns (2004).

60 . Kostrzeva (2003).
6 1. Wedel (2002).

62 . OCDE 0999a).

63. Argy y J ohn son (2003) .

64 . OCDE 0 999 b) y OCDE (2002c).
65. OCDE (2000b) y OCDE (2002c).
66. Kirkpar rick y Parker (2003) y Lee (2002 ).

67. Sranchev (2003).

68 . Regoberh y Ahortor (2003).

69 . Stanchev (2003) .
70. Zeruolis (200 3 y Vilpisauskas (20 03).

7 1. Gestión de Recursos Ambie nt ales (2004) .

Capítulo 4
1. Mur doch y Sandler (2002 ).
2. Banco Mund ial (2003m).

3. John son , McMillan y Woodruff (2002 b).

4. Besley ( 995 ) y Banco Mundial (2003 f).

5. Erb, Harvey y Viskanra (2000).
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6. Torsrensson (1994) y Kn ack y Keefer (l995b).
7. Keefer (2004).

8 . Banco Mundial (2003n).

9. J iménez (1984).

10. Lanjouw y Levy (2002).

11. Friedman, J iménez y Mayo (1988).
12. Feder y otros (1988).

13. Do y Iyer (2003).

14. Daros iniciales de l proyecro de! Banco cit ado en Baharoglu
(2002) .

15. Feder y orros (1988).

16. Fie!d (2002).

17. Banco Mundial (20 03n).

18. Macours (2003).

19. Banco Mundial (2003n).
20 . Adlingron (2002).

21 . Deininger (2002).

22. Insriru ro Inrern acional de l Medio Am biente y el Desar rollo
(200 1).

23. Siamwalla (1993 y Sranfie ld y otros (1990).

24 . Na ciones Unidas- Ha bita r (2003 y Baharoglu (2002).

25 . Yahya (2002) y Minisrerio Agrario de Borsua na (2002) .
26. Fleisig y de la Peña (200 3).
27. IFC y CIDA (200 1).

28. Banco Mundial (2002b).

29 . G reif (1989) y Fafchamps (2004).
30. Klein ( 1992 ).
3 1. Banco Mu ndial (2003a) y J appelli y Paga no (1999).

32 . J appelli y Pagano (1999).

33. Fafchamps (2004).

34 . Milgrom, Norrh y Weingasr (1990).
35. Mnookin y Kornhause r (19 79) .
36. Ga lanrer y Krishnan (2003).

37. W illiamso n ( 1996) .

38. Crisrin i y Moya (200 1) y Casre!ar-Pinheiro y Cabral (200 1).
39. Laevan y Wood ruff (2003).

40. Casrelar-Pinheiro (1998); Sereno, de Dios y Capuano (20 0 1) y
H errero y Henderson (200 1).

4 1. J oh nson , McMillan y Woodr uff (2002a y Broadm an y orros
(2004) .

4 2. Bigsren y orros (2000) y Fafchamps y Minren (20 0 1).

43 . Djankov y OtrOS (2003b) .

44. Djankov y orros (2003b).

4 5. Banco Mundial (20031).

46 . Messick (1999) y Bur ki y Perry (1998).
47 . Chengappa (19 99) .

48 . Sobre Tanzania, véase Kahkonen y orros (200 1). Sobre Bolivia,

véase Fleisig y De la Peña (200 3).

49 . Banco Inr eramericano de Desar rollo (2002).
50 . Ahmadi (1999).

51. UNCTAD (2003a). Véase ramb ién Capí rulo 9 .

52. Banco Mu ndial (2003d).

53. Volkov (2002).

54 . Polinsky y Shavell (2000).
55 . Srone y Ward (2000).

56 . Scharf (2001 ).

57 . Greenwood y otros ( 1998) YWaller y Sanfaco n (200 0).
58 . McDonald (1994).

59 . Sherman y orros (1998).

60. Villaveces y orros (2000) y Mockus (2002 ).

6 1. Buvinic y Morr ison (2000).

62 . Frye y Zhuravskaya (2000).

63. Rossirer (196 1).
64 . Marrei (2000) y Shavell (2004).

65 . Chifor (20 02).

66 . Vernon (197 1).

67 . Wells J r. y G leason (1995).
68 . Wesr (200 1).

69 . Para un esrudio de las esrra reg ias urilizadas por los inversionisras

en proyecros de infraestructura privados, véase Smirh (1997 a).

70 . Van der Walt (1999).

7 1. Srephenso n (200 3).

Capítulo 5
1. Coase (196 0 y Pigou (19 32) .

2. Acemoglu, J ohnson y Robin son (200 1).
3. Pisror y otros (2003).
4 . Pisror y orros (2003).

5. Pisror (2000).

6. Berkowitz, Pisror y Richard (2003).
7. Alesina y otros (2003a) y Nico letti y Scarperra (200 3).

8 . Las cifras se basan en estimaciones incluidas en Alesina y orros
(200 3a) .

9. Banco Mu ndial (2003a).

10. Los cosros son cosros pro medio para cada grupo, calculados para
empresas que inform an haber solicirado una licencia para realizar acri

vidades primarias en los rres úlri mos años . Los daros se han exrracrado

de la Encuesta de Clima de Inversión para Tanzania.

11. Banco Mundial (2003g) .
12. Schneider (20 02) .

13. Flores y Mikhn ew (2004).
14 . OC DE (2003a) .

15. Banco Mun dial (2004b).

16. Winsron (1993) y OC DE (l997b).

17. Guasch y H ah n ( 1999) YG uasch y Spiller (1999) resumen estu
dios para países en desarrollo.

18 . Fern ández (2003) para Colombia; Mu endler (2002 ) para Brasil;

Pavcnik (200 3) para Chile y Aghi on y Burgess (2003) para India.

19. Barrelsman y otros (20 04). Los países fueron Brasil, Chile, Co
lombia, Hungr ía, Leron ia, México, Rum ania, Eslovenia y Venezuela.

En Brasil, Chile y México los aumenros fuero n superiores a 10%, y en

Colombia, H ungría y Venezuela fuero n superiores a 20% .
20 . Akiyam a y otros (2003).
2 1. Akiyam a y otros (2003).

22. Véase, por ejemplo, McMillan, Rodr ik y Welch (2002).

23. Lawson y Meyenn (2000) describen e! programa. Los daros son
de la pági na de G ramee n Te!ecom en inre rnet (www.grameen-info .org/
gramee n/g te1ecom/) pa ra febrero de 2004 .

24 . La Porr a y López-de-Silanes (200 1).

25 . Banco Mu ndial (2004d).

26. Evene rr (20 04) .

27 . Esros se basan en las recomendaciones de UNCTAD (200 3d) .

28. Véase www.inrernat ionalcom pet irionne twork.org, "Advocacy and
Cornpe ririon Policy" Reu nión de ICN, Ná poles, Ita lia, 2002.

29. Kh emani (2002 y Kovacic (1997 ).

30 . Kee y Hoekm an (2003).



31. The Economist (2002c).

32. Sin emba rgo , en 1862, durant e la Guerra Civil, Esrados Unidos
sí recaud ó un impuesro remporal sobre la renta . Véase www.irs.

usrreas.gov/ .

33. Ebrill y orros (200 1).

34 . Lewis (2004) .

35 . Para una revisión de argument os eficient es de la rriburación,
véase D iamond y Mirlees (97 1); Sriglirz y Dasgu pra ( 971); Ebrill y

orros (200 1); Sandmo ( 976) Y Slemrod ( 990). Para un debare sobre

las consideraciones prog ramáricas que respaldan el diseño de! sisrem a
t ributa rio de países en desarrollo, iéaseTanzi y Zee (200 1).

36. En 2000/0 1, los impuesros a la renta corporariva represent aron
14% de la recaudación tri but aria de países de ingr eso bajo, 12% de la

recaud ación de países de ing reso mediano bajo y 9% de la recaudación

de países de ing reso mediano airo. Los impu esros direcros sobre bienes

y servicios repre sentaron , respect ivament e, 4 1%, 4 2% Y 37% de la re
caudación. Los impu esros al inte rcambi o come rcial int ern acional re

presentaron 18%, 14 % Y 8% de la recaudación, respect ivament e, Los

da ros son promedios para sesent a países en desarrollo, para los cuales se
d ispuso de daros compa rables y se calcularon con base en daros de! FMI
(2003); O CD E (2002d) y Dobrinsky (2002) .

37 . Mirra y Srern (2003) exploran la recaud ación rribur aria corpo

rariva de las economías en transición .

38. Gaurhier y Gersovirz ( 997) y Gaurhier y Reinikka (200 1).
39. Los impuesros a bienes y servicios aumentaron en promedio como

porcent aje de! PIE ent re rodas los g rupos de ingreso, desde mediados

de los años noventa y 2000-2 00 1, mientras los impuesros al intercam 

bio comercial int ern acional disminuyeron ent re roda s los g rupos. Los
cálculos se basaro n en daros de! FMI (200 3); OCD E (2002d) y Dobrin sky
(2002) .

40. Elsrrodr, Lenero y Urdapillera (2002).

4 1. D jankov y orros (2002).
4 2. Ebrill y orros (200 1) demuesrran que el 10% más grande de

emp resas explica cerca de 90% de la producción de Georgia, Pakisrán,

Sri Lanka y Uga nda.

43. D as-Gu pt a, Engelschalk y Mayville ( 99 9).

44 . Taliercio J r. (2003b).
45 . Bird y Engelschalk (2003) ~n al izan con mayor derenim ienro

esre rem a.
46. En la prácrica, la auronomía de un organismo depende de mu 

chos facrores, ent re ellos, su siruación legal, su est ructura de goberna
bi lidad y sus mecan ism os fina ncieros. Par a mayores de ralles véase
wwwl .worldbank .org/publicsecror/r ax/auronom y.hrm l.

47 . Bird (2003 ).

48 . Taliercio Jr. (2003 b).
49. Taliercio Jr. (2003b).

50. Taliercio Jr. (200 1).
5 1. Taliercio J r. (200 1); Taliercio J r. (2003a) y Taliercio Jr. (2003b).

52. Véase Das-Gupra, Enge lschalk y Mayville (999) y Bird (2003).

53. Das-Gupta, Engelschalk y Mayville ( 999).
54. Taliercio J r. (2003 b).
55 . Fje!dsrad (2002) y Banco Mu ndial (2004e ).

56 . Gill (2003) Y Enge lschalk, Me!hem y Weisr (2000).

57. Bird y Enge lschalk (2003).
58 . Bird (2003); Enge lschalk, Melhem y Weisr (2000) y Bird y

Enge!schalk (2003).

59 . Gi ll (2003) .

60. Bird (2003).
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6 1. Comir é de la Coope ración Económica Pacífico-Asiárica (APEC)

para e! Int ercambio Comercial y la Inversión de (2003 ).

62 . Banco Mundi al (2004 d), cuad ro 2.9 .
63. Banco Mundial (200 4d ), cuadro 1.9 . Las ga na ncias se calculan

ent re 114 mil millones de dólares (en dólares de 1997) y 265 mil millo

nes de dólares, depe ndiendo de supo siciones acerca de los efecros din á
mICOS.

64 . Dollar, H allward-Driem eier y Mengisrae (2003a) .

65 . Engelsch alk ,Me lh em y Weisr (2000) explo ra n co n m ayor

derenimienco la sisrema rización de la administr ación de aduanas y de la
adminisrración t ributaria.

66 . De Wul f (2003).

67. De Wulf y Finareu (2002).

Capítulo 6
1. Rajan y Zingales (2003).
2. H arris (2003); Banco Mundial 0 994b );Banco Mundial (2004 j) y

Banco Mundial (2003p).

3. King y Levine (1993); Levine, Loayza y Beck (2000); Beck, Leviney
Loayza (2000); Bandiera y orros (2000) y Dernirg üc-K un r y Maksimovic
( 1998).

4. Caprio y Honohan (2003).

5. Li, Squ ire y Zou (998).
6 . Rajan y Zingales (2003).
7 . Easrerly, Islam y Srig lirz (2000).
8 . Dehejia y Garri (2002) .

9 . Srigl irz y Rorhschild 0 976 y Sriglirz y Weiss ( 981 ).
10. Rajan y Zingales (2003).

11. Barrh , Caprio J r. y Levine (200 1); Clarke y Cull (2002); La Por
ra, López-de-Silanes y Shleifer (2002) y Sapienza (2004) .

12. Beck, Cully Afeikhena (2003); Beck, Crivelli y Summerhill (2003)

y Omran (2003).
13. Berger y orros (de p róxima aparición); Dern irg üc-Kunr y

Maksimovic (de próxima aparición) y Berger, H asan y Klapper (2004) .
14 . Schreiner y Yaron (200 1).

15. Townsend y Yaron (200 1).

16. H arvey ( 991) y Banco Mu ndial (200 11).
17. Banco Mundial 0 994a).

18. Virras y J e Cho (995).
19. Klapp er y Zaidi (2004) y Banco Mun dial (989).

20. Caprio y Demirg üc-Kunr ( 998 ) y Banco Mundial (989).

21. Por ejemplo, en N igeria, fueron declarados en mora 15% de
emprésriros ga rant izados; véase Njoku y Obasi ( 99 1).

22 . Managernenr Sysrems In tem at ional (996) y Magno y Meyer

( 1988) .

23. Graham Bannock and Parrners Lrd ( 997).
24 . Black y Srr ahan (2002); Cero relli y Srr ah an (2002); Beck,

Demirgü c-Kunry Levine (200 3); Cero relli (2003) y Berger, H asany

Klapper (2004) .
25. Demirg üc-Kunr, Laeven y Levine (2003).

26. Berger y orros (de próxima aparición).
27 . Barrh , Cap rio J r. y Levine (2004) y Demirg üc-Kunt , Laeveny

Levine (2003), respect ivament e.

28 . Unire y Sullivan (2003).
29. Clarke y arra s (2003); Clarke y orros (de próxima aparición); y

Escude y orros (200 1).
30. Faulkender y Perersen (2003).

31. Carmichael y Pomerleano (2002) .
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32. Impavido (2 00 1) e Impavid o, Mu salem y Tressel (200 3).

33 . Ekme kciog lu (2 00 3).

34. Shah 0 997 y Srinivas,Whiteh ouse y Yermo (2000).

35. Im pavido (2 00 1).

36 . Dcept hi y otros (2003).

37 . Bla ck , ) ang y K im (2003); ) ohnson y otros (2 000); La Porta y

ot ros ( 997); La Porta y otros (1 998) y Srig lirz (1999a).

38. Shleifer y Wolfen zohn (2002) .

39. D ernirg üc-Kunr y M ak simovic (1998 ); D ernirg üc-Kunt y

M ak sim ovic (1999 ); Gi anneni (2 003 ); Claessens y Laeven (2 003);

Allaya nis, Brown y Klapper (2 003) y Esty y Megginson (2003).

40 . Bae y Go yal (2 003) .

4 1. Por ejem plo, en 2002 , el crédito interno al secto r pri vad o como

po rcenta je del PlB asce ndió a sólo 12,6 % en México, en comparación

con 35% en Brasil y 14 1% en Estados Unidos. (Esta dí st icas del FM I

IFS).

42 . Ber kowitz y White (2 002).

4 3. Pisror, Raiser y G elfer (2 000 ).

44. Claesse ns y Laeven (2 003).

45 . Durnev y Kim (2 003); G ompers y Merri ck (2 00 1); ) oh (2 003);

Kl apper y Love (d e pr óxim a aparición) y La Porca y otros ( 1998).

46 . McKinsey & Compa ny (2 002) y Aggarwal, Klapper y Wy sock i

(2 00 3).

4 7 . Levitr ( 1998); Frosr , G ord on y H ayes (2002); Hail y Luez (2003)

y Lee y Ng (2 002).

48 . Rajan y Zin g ales (2 003) .

49 . G laeser, ) ohnson y Sh leifer (2 00 1).

50 . Miller (2 00 3).

5 1. G alindo y Mi lle r (2 00 1) Y Love y M ylenko (2003).

52 . Ban co Mundial (2 003a).

53. U n reciente estu dio tr an sversal de país concluye qu e cerca de

50 % de las emp resas pequeña s de países sin un a oficina de crédito in

forman sobre restriccion es de finan ciación en com paración con 27 % de

países con un a oficin a de créd ito , y qu e 28 % de emp resas están pr óxi

mas a obte ner un pr ést am o ban cario en países sin una oficina de crédito

cont ra 4 0% de em p resas de pa íses con una oficin a. Love y My lenko

(2 00 3) .

54. Barron y Srar en (2003); Bailey, Chun y Wong (2003) ; Padi lla y

Pag ano (2 000) y Caste la r-P inheiro y Mour a (2003).

55. Cha m i, Kh an y Sharma (2 003 ).

56 . Barth , Caprio ) r. y Levine (2004) y Beck , D erni rg üc-Kunry Levine

(2 00 3) .

57 . Srigl er y Becker ( 1977); Stig ler (19 75) YRajan y Zingales (2003) .

58. St ig ler ( 197 1).

59 . Barth , Caprio )r.y Levin e (2 00 1) y Barrh, Caprio )r. y Levine

(2 004).

60. M arcínez Peria y Schmukler (2 00 1).

6 1. Ca lom iris y Powell (2 00 1).

62 . Saunders y Wi lson (2 002).

6 3. Caprio y Honohan (2 003).

64 . Srig lirz y Yusuf (2 00 1).

65 . Cap rio y H on oh an (2 003).

66. Lcvy-Yeyati , Marcinez Peria y Schmukler (2004) .

67. Beck , D ernirgü c-Kunr y Levin e (2003 ).

68 . Véase, por ejem plo, Tan zi y Davood i (1 99 7); Tan zi y Davoodi

( 998) y Devaraj an , Swaroop y Zou (1996).

69 . Para ana lísis del problem a y la historia de la infraest ru ct ura pri 

vada , véame G óm ez- Ib áñ ez (2003) ; G ómez-Ibáñez y Meyer (1993);

Klein y Roger ( 994 ); Levy y Spiller ( 994) ; Levy y Spi ller (996);

Sm irh 099 7b) ; Sp iller y Saved off ( 999) y Wi llig ( 999 ). Los proble

ma s son may ores cuando los inversionistas deb en hacer invers ion es cua n

tios as ex t raor d ina rias y son m enores cuando va rias inversion es pequeñas

dan orige n a un "juego repet ido" qu e hace qu e el go bierno no desee

exp rop iar al inversio nista.

70. Véase Wodon , Ajwad y Siaen s (2 00 3). Véase ta mbién Cla rke y

Wa llsten (2 003 ); Esta ch e, Fosrery Wod on (2 002) y Ban co Mundial

(1994b).

7 1. Para evid en cia em pírica del efecto de varias caracte r ísricas del

clim a de inversión en la infraestructura, véase Berg ara , H eni sz y Spi ller

( 1998); H eni sz (2002 ); H enisz y Zelner (200 1); Wed er y Schiffer (20 00)

y Zhang, Parker y Kirkpatrick (2 002).

72 . Véase Lam ech y Saeed (2 003) para evidencia selecc ionada de pr io

rid ades de los inversionistas en elec tr icida d de pa íses en desarrollo .

73. Phi llips (99 3); Sm irh 0 99 7a) y Srnirh 0 99 7b ).

74. Para una recop ilación de co nt ratos pub licad os, véase hnp:/I

rru .worldbank.or g /conr racrs/ .

7 5. Véase, por ejem plo, K lein y H adj imichael (200 3) .

76. Dollar, Hallward-Driem eier y Men g ista e (2 00 3a) . El tiempo

requ er ido para conseguir una instalación te lefóni ca nueva, se utili za

como sust itución par a la calida d del servicio de telecomunicacione s en

gene ral.

77 . Róller y Waverman (2 00 1).

78 . Ca lderón y Servén (2 003).

79 . Datos de Inrernat ional Telecom m unica t ion U nion a pa rt ir de la

bas e de d atos de SIMA para 200 l.

80. En cuestas del Banco M undial de Clim a de Inversión.

8 1. Rossotro y ot ros (2 00 3) cita ndo a Telegeography y dato s de

In rcrnarional Telecommunicati on Union .

82 . Wa llsten (2 00 1); Wa llste n (2 003); Borr olorti y ot ros (2 002);

Boylaud y N icoletri (2 00 1); G ala l y ot ros (1 994 ); Ram amurci (996);

Ros (1 999 ); Well en iu s (1 99 7b); Winston (1 9 9 3) y Fink, Manooy

Rathind ran (2 002).

8 3. Komives ,Whitting to n y Wu (2 003 y Cla rke y Wallst en (2 003) .

84 . En cuestas del Banco Mundial de Clima de Inversión.

8 5. Encu estas del Ba nco Mundial de Clima de Inversión y Barr a,

Kaufman n y Srone (2 002 ).

86 . Concejo Mundial de En erg ía (2 00 1).

87. Rein ikk a y Svens son (200 2).

88 . Dollar, Hallward-Driern eier y Mengisrae (2 003a).

89 . Ca lderón y Serv én (2 003).

90. Hunt y Shuttlewo rth (1996).

91. Véase, po r ejem plo, Besant -j ones y Tenenbaum (2 00 1).

92 . Pollin (2 003 ); N ewb ery y Pol litt ( 99 7) y G alal y otros ( 994 ).

9 3 . Banco Mu ndial (2 004 j), cita ndo a Spi ller en G ilbe rc y Kahn

(1996).

94 . Z hang , Parke r y Kirkpatrick (2 002).

95 . Lirnáo y Ven ab les (200 1).

96. Clark , D ollar y Micco (2 002) .

97 . Lim áo y Venables (2 00 1).

98 . Radelet y Sachs (1 998) .

99 . Lim áo y Venables (2001 ). La infraestruct ur a incluye las tele co

municaciones así com o las vías pavim entad as, las vías de sta pad as y los

ferrocarriles -cada un o de los cu ales t ien e un a pondera ción de 25 % en

un índi ce .

100 . Lim áo y Venables (2 00 1).

10 1. Banco M undial (2 004 j).

10 2. Clark, D ollar y M icco (2 002).

103. Banco Int eram ericano de D esarrollo (2 0(H).



104 . Estache y Carbajo 0 996 y Ga vin a ( 998 ), por ejemplo.
105. Estache y Carhaj o (1996); Tru jillo y Serebrisky (2003) y Gaviria

(998).
106. Banco Mu ndial y PPIAF (2003 ) analizan esta s opciones.

107. Ga lal y otros (994).
108. Gaviria (1998).

109. Truj illo y Serebr isky (2003).

110 . Calderón y Servén (2003 ).

111. Fern ald ( 999).

112. Góme z-Ibáñ ez y Meyer 0993 y www.worldb ank .org/htmllfpd/
t ransporr/roads_ss .ht m .

113. Tanzi y Da voodi 0 997 y Tanzi y Davoodi (998).

114 . Liauraud (200 1).

Capítulo 7
l . O IT (2004).

2. Schneider (2002 ). Véase tambi én O IT (2002a).

3. Pritchetr (200 1); Easrerly (200 1) y Tope! ( 999).
4 . Se calcula que un año más de escolaridad aum ent a en 7%- 10%

los salarios de mu chos países. Véase Psacharopoulos y Patr inos (2002).

5. Estudios recient es con un enfoque en países de la OCDE -donde

las diferencias de la calidad de la educació n son relativament e menores

qu e entre países en desarrollo- seña lan efectos positivos fuert es de las
mejoras del capita l hu mano en el crecimiento del PIE per c ápira, Véase
Bassanini y Scarpert a (2002 y De La Fuente y Doménech (2002).

6 . Para India, Rosenzweig ( 995 ) señala que los beneficios de la

escolaridad son elevados cuando los beneficios del aprendizaje también

lo son.
7 . Prirchet r (200 1 YPissarides (2000).
8. Acem oglu y Shime r ( 1999). Para evidencia empírica pa ra Estado s

Unidos, véase Abowd y otros (200 1 y Nesto riak (2004).

9. Bresnahan, Brynjolfssony H irt (2002).
10. Van de Walle (200 3).

11. N icholls ( 998 ).

12. Banco Mu ndial (2003e) .
13. IFC (200 1); Banco Mu ndial (2002a); Banco Mundial (2003e ) y

El-Khawas, De Pietro-J urand y Holm Nie lsen (998).

14 . Tooley ( 999) .

15. IFC (200 1).
16 . Los datos son del Depart amento de Educación de Estados Uni

dos.
17. En tanto se podría esperar un a relación positiva entre e! grado

de protecci ón obliga to ria de la fuerza de tr abajo y el ingr eso ent re paí

ses (es decir, la protección de los tra bajadores es un bien normal), la

relación es de hecho negativa a tr avés de un grupo considerable de paí

ses.
18 . Bourgu ignon y Goh (2003); De Ferran ti y otros (2000); Gill,

Ma lon eyy Sánchez-Páramo (2002); Devarajan , Dall ar y H olmgr en

(200 1); Rodri k (997); Freeman ( 994); Matusz y Tarr ( 999); Ram a

(2003) y Banco Mun dial (2002 d).
19. Para una revisión de la función que cumplen los sindicaros, véase

Aidt y T zannaros (2002); Brown (2000) y Boeri, Brug iaviniy Calmfors

(200 1).
20. Aidt YT zannaros (2002 y Forreza y Rama (2002 ).

2 1. Calmfors ( 993).
22. H altiwanger, Scarpetta y Vodopivec (2003) .

23 . Eslava y otros (2003).
24. En Colombia , para un aume nro de un punto porcentua l del

salario mínim o, el empleo disminuy e en 0,1 5 punt os po rcent uales:

Notas 205

Maloney y N úñez (2004). Para Ind onesia, véase Alaras y Ca meron

(20 03).
25. Esto es pos ible debido a la inobservancia en la economía infor

mal y a la exención para algunos traba jadores.

26. La relación ent re observancia y e! nivel de! salario míni mo no es

de uno a uno y dep ende del clima inst itucional gene ral y del respeto a

las leyes.
27 . En las zonas menos desarrolladas de Polonia, el salario nacional

mínímo rep resent a más de 80% del salario vigente en el mercado, ayu

da ndo a au ment ar e! desempleo ent re los tr abajadores no capac itados,
Banco Mundi al (200 1b).

28 . Para mayores detalles sobre e! pape l de! salario mínimo como

señal de precios para e! secto r inform al de América Lat ina, véase Maloney

y N úñ ez (2004) y Banco Mundial (2004g).

29 . Véase Feliciano ( 998 ) pa ra México y Gi ll, Monteneg ro y
Domeland (2002) para la experiencia de países de América Lat ina que

han int rodu cido salarios de aprendiz.

30. El índice de situac ión de empleo que aparece en e! g ráfico 7.5 es
la suma normalizada del nú mero máximo de horas de la semana labo

ral, horas extras, trabajo nocturn o, días de fiest a, horas de tr abajo, días

de vacaciones, y si es obligato rio e! pago de los días de fiesta. Para ma

yores deralles, véase Djankov y otros (2003a y Banco Mundial (2003a).

3 1. En Sierra Leona, los 39 días se refieren a un rrabajador con vein
te años de servicio.

32. Heckman y Pagés (2004) estima n que, en Am érica Larin a, los

trabajadores absorben ent re 52 % y 90% de los costos asociados con

beneficios no salariales. Mondino y Mont oya (2004) para Argent ina y
MacIsaac y Rama ( 1997 ) para Ecuador seña lan qu e la observancia de la
norrnarividad laboral imp lica un aumento de los costos laborales con

posibles efectos de desempleo.

33 . En la mayoría de los pa íses, la rota ción de los t raba jdores es
tod avía mayor qu e la rotació n de empleos, deb ido a qu e los tr abajado
res no solamente se desplazan directamente de un emp leo a otro, sino

rambién ent re empleo y desempleo e inacrividad. Véase Alogoskoufis y

otros ( 995).
34. H eckman y Pagés (2004), uti lizando una medida alte rna tiva de

la seguridad de empleo que t iene en cuent a la tr ansferencia monerar ia
que se va a pagar a tr abajadores despedid os, confirma n que este tipo de

transferencias tienden a ser mayores en América Latina que en los paí

ses indu stri alizados.
35 . El indicador sinté tico de pro tección de desempleo para tr abaja

dore s con cont ratos perm anent es es la suma normalizada de: (a) incon 

venientes de pro cedim iento s; (b) preaviso y pago de indem nización por

despido; (c) normas y mu ltas por despido "injusto" y (d) pro cedimien

tos de despid os colect ivos. Los ind icadores de protección del empleo
para cont ratos temporales se refiere a: (a) las razones "objet ivas" según

las cuales se podría n ofrecer estos cont ratos y (b) la duración acumula

da máxima del cont rato . Véase Djankov y otros (200 3a y Banco Mun

dial (2003a) .
36 . Banco Mundial (200 3j).

37 . Banco Mun dial (2002a).
38. Estos resultados provienen de análisis econométr icos basados en

datos de ind ustri a y tienen en cuenta otros dinamizadores de la product i
vidad o tasas de ing reso. En particular, véase Nicoletri y Otros (200 1) para
evidencia de la relación ent re I&D y normatividad laboral y Scarpetta y

otros (2002 ) y Scarperta y Tresse! (2004) para evidencia de! impacto de la

protección del emp leo en la prod uctividad y en las tasas de ingreso.

39 . Gó rg (2002 y Dewit , Gor gy Mont agn a (2003) para evidencia
de los efectos de la prot ección del empleo sobre la IED .
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40 . Véase N icolett i y otros (200 1) sobre emp leo independiente;

Nicolerr i y ot ros (2001) para evidencia de ta maño de la empresa y

Scarp erra y ot ros (2002) pat.a evidencia del tam año de las empresas que

ingr esan y expa nsión posterior al ingreso. Chrisrianson (2004) plantea

que la est ricta regl ament ación laboral de Sud áfrica em puja a las em 

pr esas peq ueñas y medianas hacia tecnolog ias con mayor uso de ca

pit al.

4 1. En 1998, en Rusia, el no pago de las obligaciones cont ractu ales

o la mora en e! pago de salarios se extendió a cerca de 60% de tod os los

rrabajadores y, no obstant e haber d isminuid o, durant e los años siguien

tes contin uaro n afecta ndo a una pro porción significativa de la fue rza

laboral, véase Banco Mundial (2003j).
42 . Véase Pagés y Monteneg ro (1999 y Montenegro y Pagés (2004)

para América Latina. Djankov y otros (2003a) ind ican que un aumento

de un punto de! índice de las leyes de empleo (que fluctúa de 0,76 a

2,40) se asocia con un aume nto de 6,7 pu nt os porcent uales de la part i

cipación de la economía no oficial en e! PIB y con un aum en to de 13,8
puntos porcentuales de la participación del empleo no oficial.

43. Addison y Teixeria (200 1) y N ickell y Layard (1999).
44 . Cavalcant i (2003) y Mondino y Montoya (2004) .

45 . Besley y Burgess (2004).
46. Kug ler y Pica (2003) para evidencia de It alia.

47. Pier re y Scarp erra (2004) . Evidencia de Sudáfrica señala asimis

mo que, segú n se inform a, más de 90% de las empresas grandes utili

zan en mayor grado t rabajadores temp orales con el fin de aumenta r la

flexibilidad de la fuerza laboral: véase Chand ra y otro s (200 1). Véase
tam bién Saavedra y Torero (2004) para Perú y Banco Mun dial (2003a)

para otros países .
48 . Dolado, García-Serran o y J imeno (200 1); Blanchard y Landier

(200 1) Y Hopenh ayn (2004).

49 . Agénor (1996) plantea que las caracte rísticas específicas de sus
mercados laborales afecta n la eficacia de los programas de ajuste es

tructural de países en desar rollo.

50. Go ldberg y Pavcnik (2003) para Colombia y Aghi on y orhers
(200 3) para India.

51. Wint er-Eb mer (200 1).

52 . Kikeri (1998).

53. Winter-Ebm er (200 1 y Kikeri (1998).

54. Véase Ho lzmann y J orgensen (200 1) y Banco Mu ndial (200 Ic).
Véase t ambién Com isión Mundial sobre la Dimensión Social de la

G lobalización (2004).

55 . De Ferranri y otros (2000) plantean qu e si, en los años noventa,

América Latin a y el Caribe hub ieran pod ido diversificar su volatilidad
idiosincrásica tota l, habrían tenido un consumo 7% más alto .

56. Bigsren y otros (2003) plantean que las empresas de los países

africanos con mercados crediticios y de seguros subdesarro llados, no se

pueden aseg ura r contra conmociones tem porales de la dema nda y tie

nen que ajusta r los salarios y el empleo.
57.Acemog lu y Shimer (1999) plan tean que niveles moderados de

beneficios de desemp leo ayud an a mejorar la correlación ent re t rabaja

dor y empleo, con efectos positivos en e! crecimiento de la productivi

dad y de la prod ucción .
58 . Los hogares de Tanzan ia con escasos act ivos líquidos (ganado)

tiend en a semb rar proporcionalment e más pat atas, un cultivo de escasa

rent abilidad y bajo riesgo, que los hogares más pud ientes, véase Dercon

(1996). En los poblad os ICRl SAT de India, se est ima que reducir la
variabilidad de la temporada de lluvias (por medio de un mecanismo de
seguro) tiene un impacto considerable en las utilidades ag rícolas de los

hogares pob res, véase Rosenzwig y Binswanger (19 93).

59. Véase, por ejemplo, Ravallion (2003 b) y Banco Mundial (2002d).

60. Klasen y Woolard (200 1) seña lan qu e la ausencia de beneficios

de desemp leo de Sudáfr ica, obliga a los desemp leados a fund amentar

sus decisiones de localización en la dispo nib ilidad de apoyo económico
- generalmente dispo nible en las zonas ru rales, a menud o en los hoga

res de sus padres- antes que en la disponib ilidad de puestos de t rabajo.

6 1. De Ferranti y ot ros (2000) ind ican que la liberalización del in

tercambio comercial y la mayor compete ncia de los pa íses de América

Lat ina han reducido la posibil idad de la pooling de facto de! riesgo de

desem pleo por medio del pago de la indemni zación por despido en una

proporción mayor de la pob lación subsidiando por med io de precios

más altos a empresas potencialmente en quiebra.

62. En Esloven ia, las reclamaciones no pagadas asciende n a más de

la tercera parte de las reservas to ta les para el pago de indem nizaciones

por despido : Vodopivec (2004). En Perú, los t rabajadores pobres tienen

menor probabilidad de tener derecho al pago de la inde mnización por

desp ido y tam bién menos probabilidad de recibirla en caso de despid o:
Maclsaac y Ram a (200 1).

63. G ruber (199 7) llega a la conclusión que, en ausencia del seguro

de desempleo, el gasto de consumo promed io se reduciría en 22 %.

64 . A med iados de los años novent a, más de dos terceras part es de

los hogares con, por lo menos, un tr abajador desempleado, recibieron
este t ipo de beneficios en H ungría y Polon ia, véase Vodopivec (2004).

65. Martin y Grubb (200 1).

66. Mazza (1999).
67 . Banco Mundial (199 5b).
68. Tabor (2002) .

69 . Cox, Jiménez y J ordan (199 4) calculan que, si no las hubieran

recibido, la incidencia de la pobreza sería 25% más elevada ent re qu ie

nes recib ieron esas tr ansferencias.
70. Se calcula que, en India, despu és de la sequía de 1984, las tr ans

ferencias informales ofrecen menos de 10% del tamaño de las conmo

ciones habi tuales del ingr eso en épocas ma las y menos de 3% en la

región del Sahe!, Morduch ( 1999a).

7 1. Ravallion (2003b), Ravallion y Darr (1995); Subbarao (1997);
Teklu y Asefa ( 1999 ); Jalan y Ravallion (2003) y Chirwa , Zgov u y Mvula

(2002).

72 . Gai ha (2000).

73 . Subb arao, Ahm edy Teklu (199 5) para Filipinas y Banco Mu n
dial (2002d) para países africanos.

74 . H addad y Adaro (200 1) encue nt ra n escasa relación ent re la

parti cipación a nivel de d ist rito de las obras pú blicas y la pob reza

relati va, el desempleo y la necesidad de infraestruct ur a en una m ues
tr a de 10 1 p royectos de obras públicas de l Cabo O ccidental de Sud á

frica.
75. Rawlings, Sherb urn e-Benz y Van Domelen (2003).

76. El porcenta je de beneficiarios por debajo del umbral nacional de

la pobr eza fluctu ó de 71 % en Zambia a 55 % en N icaragu a.
77 . Rawlings y Rubio (2002) .

78 . Sed lacek , llah i y G ust afsson-Wrig ht (2000 y Bourg uign on,
Ferreira y Leire (2002) .

Capítulo 8
l . Chang (2002) .

2. Taylor ( 19%).

3. Publicaciones recient es mu estr an que el debate cont inúa. Entre
las op iniones escépt icas con respecto al papel de la política ind ustri al en
el crec im iento de Asia O rient al está n Noland y Pack (200 3); Pack

(2000), y Smirh (2000). Lall (2003); Lall (2000), y Amsden y Chu (2003)



expresan opiniones más posirivas . Wong y N g (200 1) se ubican en un

punto int erm edio. Véase rambién H ern ánde z (2004) .

4 . El potencial para efectos secundarios positivos que tienen la IED ,

las expo rt aciones e I&D, constitu ye un a justificación en favor de estas

activ idades. Los proponent es de int ervenciones selectivas señalan, ade

más, otras posibles fallas de! mercado que podrían justi ficar un tr at a

miento espec ial: economías con diferent e entrenam iento para cada
tecno logía -véase Lall (2000)-, coordinación de inversiones competido

ras -véase Chang ( 999)-, y ayuda a los últ imos que van ingr esand o

pa ra que alcancen economías de escala en industrias maduras -véase
Amsden y Chu (2003).

5. Lipsey y Lancasrer (956).
6 . Reid y Ga t rell (2003); Wolman ( 988), y Kokk o (2002 ).

7 . H ausm ann y Rodrik (2003) .

8 . Las referen cias sobre Bangladesh, Colombia e India fueron toma
das de H ausmann y Rodr ik (2003) ; sobre J apón, de! Banco Mundial

( 1993), Y sobr e Kenya, de English , Jaffee y Ok ello (2004) .

9. N oland y Pack (2003).

10. La OM C (2003) revisa la lireratura relativa a esfuerzos guberna 

ment ales para resrrin gir la comperencia en Asia Ori ent al y concluye

que la carte lización no mejoró e! desempeño económico de J apón y qu e
tu vo consecuencias negat ivas en Corea.

11. Véanse, por ejemplo, Banco Mundial (2004 d) ; N oland y Pack

(2003) ; Mody ( 999); Wong y Ng (2001), Y Lall (2000).
12. Irwin (2004).

13. Rodrígue z-CIare (200 1).

14. Gr eenst one y Morerr i (2003).

15. Reid y Garrell (2003) describen e! caso de un a compañía auto
motriz qu e ame nazaba con reubicarse en otra ciudad de Estados Uni

dos, a men os que se le dieran varios incenti vos - lo que condujo a un

paqu ere de incent ivos por valor de US$322,5. Pese a que en 1997 la

compañía prometió 4 .900 empleos, en 200 1 anunció que redu ciría el

número de empleados a 3.600. Los auto res sugieren que fue oportunis
mo lo que morivó la ame naza de reubi cación.

16. Th aler ( 993).

17. En e! noveno plan quinq uenal de India (1997 -200 2), la políti ca

sobre recnología inclu yó los siguiente s objet ivos: (a) óptima ut ilización
de la ciencia y la tecnología pa ra cont rolar e! crecimiento demogr áfico,
mejorar la seguridad aliment aria, e! alfaberismo , etc.; (b) apoyar a los

mejores cientí ficos y esta r a la vang uardia en campos de investigació n

seleccionados; (c) concent rarse en capacidades tecnológicas qu e puedan
ser come rcialme nt e exirosas ; (d) prom over tecnolog ías ambienta lme nte
ama bles y afines; (e) desarroll ar capacidades innovador as en e! sistema

de educació n; (1) increm ent ar los recursos para I&D en las firmas pr iva

das ; (g) prom over secto res estra tég icos, como el de energía atómica y e!

espacia l. Citados por Man i (200 1b).
18 . Cárdenas, Ocampo y Th orp (2003) mencionan cómo en Améri

ca Lat ina las nociones de apoyo basado en e! desempeño y ligad o a un

plazo, estaban ausentes de las estr ategias de sustitución de impo rtacio

nes después de la Segunda Gu erra Mundial.
19 . J ones y Sakong (1980).

20. Shah 0 995a).
2 1. O CDE (2003c). Entre los países ajenos a la O CDE está n Argen-

tin a, Bolivia, Camboya, Chile, Kenya y Sudáfrica.

22 . UNCTAD (2002a) , y Noland y Pack (2003).

23. OCDE (2003e) .

24 . Chen y otros (2004) .

25. OIT (2002 b).
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26 . PPIAF y Banco Mundial (2002) .

27 . Banco Mun dial (2003 i).

28. Charironenko y Campion (2003) , y Yaron , Benj amin y Piprek

( 997).

29 . Mordu ch 0 999b ).

30. Adams (988) .

3 1. Yaron , Benjamin y Pipr ek (997).
32. Banco Mundial (2003i) .

33 . And erson y Feder (2003) .

34. Alex, Zijp y Byerlee (2002), y Anderson y Feder (2003).

35 . Glaeser (200 1).
36 . Barra y Mahm ood (2003).

37. Klein y Hadjimichae! (2003) .
38 . Nugent y Yhee (2002) .

39 . J ohnson , McMillan y Woodruff (2002 a).
40 . H allberg (2000), y Batr a y Mahm ood (2003).

4 1. H allberg y Konishi (2003).

42 . Barra y Mahm ood (2003) .

43 . Scott y Srorper (2003) .

44 . Port er ( 998) explica la literatura sobre cong lome rados . Con
g lome ra do se d efine co mo "g r upo geográfica me n te p róximo e
int erconectado de compa ñías, proveedores [d e insum as}, proveedores

de servicios e insti tuciones asociadas, de un determinado campo, liga
dos por exte rnalidades de diversos tipos". Porter (2003).

45 . Sólvell, Lindq visr y Ketels (2003).

46 . Banco Mun dial (2003b).

47 . Por ejemp lo, Altenburg y Meyer-Stamer ( 1999) identi fican tres

tipos de cong lomerados en América Lat ina: "cong lome rados de PYM E
para la supervivencia, cong lomerados más avanzados y diferenciados
para la producción masiva, y conglome rados en torno a corporaciones

transnacionales".

48 . Altenburg y Meyer-Stamer (999).
49. Th e Mirchell G roup Ine. (2003) .
50. Th e Mirchell G roup Ine. (2003) .

51. Incluy e tr abajadores de las zonas francas ind ustriales, de zonas

económicas especiales, de zonas de desarrollo económico y tecnológico,

y de maqu iladoras (firmas mexicanas qu e procesan o ensamblan com
ponent es imp ort ados qu e luego son expo rta dos).

52 . Madani ( 999) men cion a por lo menos 18 países del África

Subsahariana qu e tienen algú n tip o de iniciativa de ZFI. El ma lesta r

políti co detu vo el desarroll o de ZFI en Toga y la guerra civil lo de tu vo
en Liberia y Sierra Leona. Distor siones macroeconómicas impidieron el
desarroll o de ZFI en Kenya. Problemas de infraestructura y de carga

buro crática obstac ulizaron e! desarroll o de ZFI en Senega l y Gh ana.

Las historias de éxito en Mauri cio y Mad agascar son anóma las en la

región .

53. Subram anian y Roy (2003) .
54 . Jenkins y Kuo (2000); Pan agariya (2000); Rade!et (999), y

Harrold, J ayawickram a y Bhatr asali ( 996 ).

55. English y De Wu lf (200 2).
56. UNCTAD ( 996 ); Christiansen, Om an y Cha rlron (2003), y

Easson (20 0 1).

57. UNCTAD (2000c).

58. Morisset (2003 b).

59 . Fletcher (2002) .
60. UNCTAD (2002 b).
6 1. Wells y otros (200 1), y Bergsm an ( 999).

62 . MIGA (2002).



208 IN FO RM E SOB RE EL D ESAR RO LLO M U NDI AL 2 0 05

63. Wunder (200 1b).
64. En Tailandia un estu dio hecho por el Minister io de Finanzas en

1984 encont ró que, en form a ag rega da, la participación de la inversión

que habr ía te nido lugar incluso en ausencia de incent ivos era del 70%.

Citado por Halvorsen (1995).

65 . Zee, Srotsky y Ley (2002) , y Shah (l995a).
66 . Wells y ot ros (200 1).

67. UNCTAD (2002 b).

68 . Mor isset (20 03a).

69 . Morisser y Andrews-J ohnson (2003).
70. Mor isset y Andrews-j ohn son (2003). Los auto res miden el cli

ma de inversión usando el Índice de Libertad Económica de la Herirage

Foundarion, el cua l es una medida compuesta, un ag regado de medid as

de esta bilidad macroeconóm ica, apertura, t ributación y otros factor es.

7 1. UNCTAD (2003 b).
72. Pursell (200 1) y UNCTAD (2003b).

73. Moran (2001 ).

74 . Moran (200 1).

75 . Barrat , Frank y Shen (1996).
76. Zee, Srorsky y Ley (2002).

77 . Hall y Van Rccnen (1999).

78. Shah y Baffes (199 5), y Shah (1995b) encont raron en Pak isr án y

Canadá , respecti vamen te, incentivos para I&D eficaces en fun ción de

los costos . No obstante , Hall y Van Recrien ( 1999) revisan la literatura

sobre incentivos tr ibut arios y son más escépticos . Su revisión de estu

d ios de créditos tributar ios en Estados Unidos concluye que, en prome

dio, desde su introducción en 1981 , ésros producen aproximada mente
un incremento de dó lar por dólar en el gasro reportado en 1&0.

79. O CD E (20031).

80 . Kim (1997) y Yusuf (2003) . Sin embargo, una pesad a regul a

ción y financiación de l go bierno pueden haber limitado el desarrollo de
capita listas privados que inviert an en empresas de riesgos. Israel es un

ejemplo de lo opuesto : un secto r de capiral de riesgos puesro en opera 

ción a toda marcha, tuvo tanto éxito en at raer capita l privado que tor

nó innecesario el apoyo púb lico. Trajren berg (2002).
8 1. David, Hall y Toole (2000).
82 . Wallsten (2004) menciona que en Estados U nidos había 135

parques cient íficos en 1998, y encuentra que esos parques no son un a

fuent e import ante de empleo de alta tecnología . La literatura que eva

lúa los parques cient íficos no se ha desarrollado mu cho y son pocos los
estu dios que exam inan su eficacia en función de los costos. De Ferr ant i
y otro s (2003).

83. Feser (2002) .

84 . Yusuf (2003) .
85 . De Fcrr an ri y otros (2003).

Capítulo 9
l. Braith waire y Drahos (2000), y Dollinger ( 1970).

2. Por ejemp lo, en 192 8 la Cort e Permanente de Just icia Int ern acio
nal dictaminó el pago de compensación por la expro piación que Polo

nia hiciera de una propiedad privada pert enecient e a una firma alemana,

en el Caso de la Factor ía de Chorzow. La Cort e declaró que "no puede

duda rse de que la expro piación... es una derogación de las regl as gene
ralment e ap licadas con relación al trat am iento de los ext ranjeros, y del

principio de respero por los derechos adquiridos".

3. Put nam (1988) ; Ederingr on (200 1); Sraiger y Tabellini (1999), y
Conconi y Perron i (2003) .

4 . Dixit y Nalebuff(l 99 1), y Persson y Tabellin i (2000).

5. Bajo los auspicios de las iniciativas conjuntas de l Banco Mundial
y el FMI sobre el Progr am a de Evaluación del Secto r Financiero y los

Inform es sob re la Observancia de Está nda res y Códigos, los principios

de la O CD E se util izan como pu nto de referencia al evaluar los marcos

y prácticas institucionales de go bierno corporativo.
6. Shihara ( 1986) cita el ejemp lo de la dem and a de "j ecke r", cuando

Francia usó un a disput a sobre inversiones como justi ficación para un

conflicro armado en México, en 1862 -6 7.

7. Por ejemplo, las Regl as de Arbit raje UNCI T RAL, la Convención

de Nueva York en 19 58 sobre el Reconocimient o y la Ejecución de Lau
dos Arbitrales Extr anjeros y el Tribu nal Int ernacional de Arbitraje de la

Cámara Int ernacional de Comercio. Para una revisión de arb itra je co

mercial int erna cional, véase Pau lsson ( 1996).

8. Para ante cede ntes relat ivos al ICSID, véase Shiha ra (1986). Tam
bién puede hallarse inform ación sobre el ICSID en su dirección elect ró

nica (www. worldbank .org/icsid) y en ICSID Rcview-Foreign Investrnent

Law J ou rnal, pub licado por J ohns Hopkins University Press.

9 . ICSID (2003).

lO. Los casos recientes se han basado en int erpret aciones del N AF
TA, más que en TB I, aunque es posible que surjan problem as sim ilares.

Los casos está n explicados en UNCTAD (2003e) y Hallward-Driemeier

(200 3). Para los considerados bajo la jurisd icción dclI CSID, véase tam 

bién www.world bank.org/ic sid!cases/awards .htm.

11. \'Veingast (1995 ). Steph an (1999) presenta una visión escépt ica

de los beneficios de la armo nización relati va a la competencia. En Whi te

(1996) se encuent ra un a revisión de las tr ansacciones en el área de ser
vicios financieros.

12. Putn arn ( 1988) ; véase también Magg i y Rodr íguez-Ciare ( 1998) .
13. Pu tnarn ( 1988) ; téase tambi én Magg i y Rodr íguez-Ciare ( 1998) .

14 . La Cámara de Come rcio Int ernacional, que data de 19 19 , ha

estado involucrada en promover la armo nización de diversos térm inos
cont ractu ales para facilita r el come rcio int ernacional (www.iccwbo.o rg).

15. UNCIT RAL es un orga nismo subsidia rio de la Asamblea G ene

ral de las Na ciones Unidas , y fue esta blecido en 1966 con el mand ato

general de llevar más lejos la progr esiva armonización y uni ficación del
derecho comercial int ern acional. Desde ento nces, UN CIT RAL ha pre

parado una amp lia gama de convenciones, leyes model o y otros inst ru

mentos relacionados con la ley susta nt iva que gobierna las tr ansacciones

comerciales, o con otro s aspectos del derecho comercial que tienen im

pacto sobr e el comercio int ern acional (www.uncirral.org).
16. Hoekm an y ot ros (2004) ; Sch iff y W inters (2003), y Bhagw ari

(2002) .

17. Los arreglos mult ilat erales sobre prob lem as del med io ambient e

datan de la Conferencia de las N aciones Unidas en Esrocolmo, en 1972.
18. Siebert (2003) .

19 . Banco Mundial (2003 b); O MC (2003), y Clar ke y Evenct r
(2003b).

20. Hoekman y Mavroidis (2002) , y Clarke y Evenerr (2003a).

2 1. En la Unión Euro pea el debate sobre armo nización tr ibu taria ha
estado act ivo por muchos años. El t rabajo analít ico recient e sugie re que

allí los beneficios de la coordinación tr ibu taria puede n ser insig nifican

tes. Véase Mendoza y Tesar (2003).

22 . Por ejemplo, si bien el go bierno nacional brasileño pro hibió a los
estados exim ir a las firm as del imp uesto al valor ag regado , los estados
logr aron obviar tal prohi bición uti lizando diversos mecanismos, inclui

do el de prest ar a las empresas sumas igu ales al imp uesto que deb ían,

en térm inos altamente sub sid iados. Véase Tendler (2002) .
23. O CDE (2003d), y O CD E y OM C (2003).
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l . Banco Mundial (2003 b).

2. El G7 (Grupo de los siete) también respaldó la importancia de las me
joras al clima de inversión. Véasecomunicado emitido en septiembre de 2003.

Igualmente, el informe de la Comisión de las Naciones Unidas sobre el Sector

Privado y el Desarrollo (2004) destaca la importancia de las mejoras al clima

de inversión en el logro de los Objetivos de Desarrollo del Milenio.

3. N aciones Unidas (2002 b).
4 . Banco Mun dial (2004d); UNCTAD (2000a), y UNCTAD y OM C

(2000).

5. Estimaciones del FMI derivadas del Estimado de Apoyo al Pro

ductor (PSE) de la OCD E. O CD E (2002a), y O CD E CAD (2003).

6 . Estimac iones basadas en ga nancias din ámicas en el ingreso real
(en relación con el año base de 1997), util izand o la base de datos del

Proyecto de Análisis Comercial Global (GTAP). Se basan en un escena

rio "en favor de los pobres" en el qu e los países de ing resos altos redu 
cen las tar ifas y elim inan los picos arancelarios. La ag ricult ura tiene un a
tarifa máxima del 10% y un a tarifa prom edio del 5%, y las manufactu

ras t ienen un a ta rifa máxim a del 5% y una prom edio del 1%. Más aún ,

los subsidios a las exportac iones son eliminados, los subs idios domésti 

cos desco nectados, y tarifas específicas, cuotas arance larias, derechos y
sanciones ant idumpi ng , eliminados . Véase Banco Mundial (2004d) .

7. Hoekm an (20 00) .

S. La información sobre asistencia pa ra el desarrollo se basa en OCD E

CAD (20 04) e inclu ye ayuda dada como Financiación O ficial para el
Desar rollo (FO D). Para este Inform e se excluyó la ayuda oficial dada al

subconjunto de países y terri tor ios en desarro llo más avanzados. Los
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Medición del clima de inversión

Empresas qu e evalúan opciones alte rnat ivas de inversión, go 
biernos int eresados en mejorar su clima de inversión y econo
mías qu e buscan entender el papel de diferent es facto res en la
explicación del dese mpeño económ ico, se han propuesto definir
y medir el clima de inversión. La canti dad de organizaciones que
t raba jan en esta área ha expa ndido las variables disponib les. Por
ejemp lo, la Gu ía inte rnacio nal de riesgos por país e Inteligencia
de riesgos del amb iente de negocios, del G rupo PRS, dan medi
das de diversas fuent es de riesgos por país, basadas en evaluacio
nes de expertos int ernacionales (un cuadro al final de las N ot as
técnicas da ejemplos adicionales y sus direcc iones elect rónicas).
El Foro Económico Mundial (FEM) cont empla un rango más
am plio de facto res que se conside ra que afectan la compet i
tividad, con base en muestras relat ivamente pequeñas de empre
sas mayoritariamente mu lt inacionales. La Worldwide Governance
Research Indicarors Dataset aprovec ha fuentes de 18 orga niza
ciones distintas para crear seis ind icadores de gobierno , incluidos
"Estado de derecho", "efec t ividad del go bierno " y "cont rol de la
corrupc ión". Aunque éstas y las variables relacionadas han con
tribu ido al análisis rransna cional, evaluaciones tan ge nerales no
se tr aducen fácilmente en diag nóst icos de problem as específicos
ni cap tan los mat ices de diferentes entornos institucionales.

Para comp leme nta r y extender estos esfuerzos, el Banco Mun
dial tr abaja con go biernos clientes y otros, y recienteme nte in
troduj o nuevas medid as del clim a de inversión . Las Encuestas
sobre clima de inversión miden limitaciones específicas qu e en
frent an las empresas y las relacionan con medidas del desempe
ño, el crecimiento y la inversión de las mismas. El proye cto Doing
Business recoge datos a nivel de país sobre los detalles de un con
junto de regu laciones. Este Informe aprovecha ambas fuentes y
presenta selecciones de las respect ivas bases de datos en los cua
dros contenidos en esta últ ima pa rte .

Desafíos en la medición del clima de inversión

Todos los esfuerzos por desar rollar ideas más específicas y datos
relacionados tienen qu e enfrent ar cinco desafíos pr incipales:

• Naturaleza multidimensional del concepto qne seestá midiendo. Es
tabilidad y corrupc ión son importa ntes , pero tam bién lo son
los enfoq ues de la regu lación y el acceso a servicios modern os

de telecomunicaciones. Los mu chos facto res tambi én pueden
int eractuar de diversas maneras. La falta de derechos seguros
de pro piedad puede conducir a dificultades para logr ar finan
ciación en térm inos razonables, y el nivel de impuestos afecta
la capacidad de los go biernos de proveer servicios públicos,
inclu idos aquellos qu e benefician a las empresas. De form a
sim ilar, el nivel de corrupción no sólo es un costo directo para
las emp resas, sino qu e, además , puede conducir a profundas
disto rsion es a tr avés de tod o el aparato de form ulación de
políticas del gobierno. Al red ucir tales detalles a una medida
única, se pierd en las luces que da un análisis más desag regado
y se oculta el g rado de variación dentro de un país.

• A lgunas dimensiones son inherentemente difíciles de medir. Ciertas
limitaciones del clima de inversión son relativamente fáciles
de identifi car y medir; por ejemplo, la confiabilida d del sumi
nistro de energía o el tiempo qu e se requ iere para registr ar un
negocio. Otras son más sut iles, como las referentes a la co
rru pción , y pueden llevar a una medición inferior a la reali
dad . Otras dimensiones son más difíciles de cua nt ificar, como
las presiones compet it ivas y los riesgos relacionados con la
polít ica. Sin emba rgo , omi t ir d imensiones importantes por el
hecho de que no se hayan perfeccion ado las medidas, dar ía
un a evaluación disto rsionada. Como alternat iva, se pu ede
persegu ir la recolección de un conjunto más amplio de infor
mación y, en la evaluación de las resp uestas, tener en cuenta
la naturaleza del tem a qu e se report a.

• Diferencias deperspectiva entre empresas y actividades. Incluso una
sola dimensión del clima de inversión puede afecta r empresas
o act ividades de diferent es maneras. Por ejemplo, deficiencias
en infraest ruc tura port uaria y aduanera pueden const ituir un
impedimento de pr imer ord en para qu e las empresas se em
barquen en exportar, y tener sólo efectos más limitados e in
directos so bre ot ra s . D e igual m od o, alg unas emp resas
pueden ben eficiarse de mon opolios ordenados por el go bier
no, en tanto qu e otras pierd en al neg árseles la opo rt unidad
de compet ir o al pagar precios más alto s por pro ductos de la
indu stria proteg ida. Las cargas qu e rep resentan costos fijos
tam bién tienen como resultado una carga desp roporcion ad a
pa ra las empresas pequeñas. Ad icion almente, algunas va
riables que puedan imponer un a carga a las empresas, pue-



den prod ucir otros beneficios sociales; son ejemp los de ello la
creación de impuestos para mejorar servicios púb licos o cum
plir otras metas sociales, o regulaciones para salvaguardar el
med io ambiente o a los consumidores. Fiarse simplemente de
opiniones de empresas podría llevar a una asesoría política
cuestionable. Pero incluso las respuestas objetivas puede n va
riar por t ipo de encuestado. Lo ideal sería que las medid as
cap taran el rango de perspect ivas y de evaluaciones de las
limitaciones.

• Diferencias entre ubicaciones dentrode los países. Las condiciones
del clima de inversión no son uniformes en cada país; a me
nudo son evidentes diferencias significativas de una localidad
a otra. O bviamente este es el caso de países grandes con es
tru cturas federales, donde los go biernos sub nacionales pue
den diferir en sus polít icas y comporta miento. Pero tam bién
sucede con gobiernos más centralizados, do nde suele haber
diferencias importantes dentro del país en asuntos como pro
visión de infraest ructura e incluso en la ejecución de leyes y
regulaciones nacionales.

• La experiencia sobre el terreno no siempre refleja políticas formales.
Las políticas tal como existen en los libros no siempre son
implementadas. En algunos países, la brecha entre la polít ica
forma l y su implementación es sustancial. Variaciones en el
grado de discrecionalidad qu e t ienen los funcionarios, los re
cursos puestos en la implementación y la volunt ad política de
forzar al cumplimiento de las regulaciones existentes, pueden
tener un gran impacto . La dist inción puede ser import ant e al
determi nar las prioridades y los beneficios esperados de ini
ciat ivas de reform a.

En el tr abajo sobre estos aspectos pueden cont ribuir tant o
datos obj etivos como datos basados en la percepción. Las me
did as ob jetivas t ienen la ventaja de pe rmiti r fijar marcas de
referencia de las cond iciones, más precisas y consis te ntes . Pero
pa ra alg unos facto res , indicad ores subjetivos pue de n ser la
única forma efectiva de reflejar las diferencias ent re local ida
de s o ent re t ipos de empresas . Pu esto qu e las decisione s de
inversión depe nde n, en últ im as, de juicios subjet ivos, medi 
das que reflejen percep ciones de las empresas arro jan luces
adicionales.

Las nuevas medidas del Banco Mundial

El sigu iente cuadro ilustr a la forma en que las Encuestas de cli
ma de inversión y el pro yecto Doing Business aborda n estos desa
fíos, y ofrece fuentes compleme nt arias de indicadores. En su
conjunto, dan nuevas luces sobre los climas de inversión de un
creciente núm ero de pa íses.
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Nuevas medidas del clima de inversión introducidas porel Banco Mundial

Encuestas sobre clima Proyecto Doing
de inversión Business

Cubrimientodepaíses Lanzadas en 2001.este Informe Con una cobertura inicial de
se basa en más de las hechas 130 paises en2003,
con 26.000 empresas de 53 progresivamente se están
paises. Anualmente se logran de sumando más paises.
15a 20 encuestas adicionales.

Dimensiones El cuestionario estándar de 82 Empezó con regulaciónencin-
cubiertas del clima preguntas cubre regulaciones, co áreas(registrode negocios,
de inversión gobernabilidad, acceso a insolvencia, ejecución de con-

financiación y servicios de tratos, contratación y despido
infraestructura. También recoge detrabajadores, yaccesoaeré-
datos sobre productividad, dito], a las que se están agre·
inversión y decisiones de empleo gando tópicos adicionales.
de las empresas.

Tipos de variables Cubre datos tanto objetivos Medidas objetivas del
como subjetivos. Los objetivos número de procedimientos,
comprenden tiempo para llevar a el tiempo para completarlos,
cabo procesos completos, y y los derechos y costos
costos monetarios de diversas asociados con el
interrupciones y regulaciones. cumplimiento.
Adicionalmente, los encuestados
reportan sus percepciones sobre
limitaciones potenciales y
evaluaciones de riesgos y
competencia.

Desde la perspectiva Las encuestas cubrenuna Usa una única empresa
de quién diversa gama de tamaños y hipotética definida, y una

actividades, al emplear muestras transacción. Los juiciosse
alazar de varios cientos de basan enlaevaluación de
empresas. Los datos se recogen hasta cinco expertos locales
mediante entrevistas cara a (abogados, centadoresl,
cara con gerentes generales y
contadores.

Diferencias dentro Las muestras cubrenmúltiples Se da un único indicador
de unpaís localidades dent ro de cada para la ciudad más grande

pa is. del país. Para algunos países
grandes se contemplan otras
ciudades adicionales.

Base delaevaluación Los indicadores se basan en la Los indicadores miden
experiencia reportada por las em- exigencias reglamentarias
presas, lacual proporciona rangos formales.
acerca de cómo se implementan
las políticas en la práctica.

En las siguientes direcciones puede obte nerse inform ación
adicional y acceso a estos conjuntos de datos:

econ.worldbank .org/wd r/wd r2005
iresearch.worldb ank .org/ics
rru .worldb ank .org /Doi ngBusiness .
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Cuadro A1. Indicadores del clima de inversión: Encuestas del Banco Mundial sobre Clima de Invers ión

Incertidumbre polltica Corrupción Cortes Crimen

Interpretación Informe Soborno Falta confianza Raporte Pérdida
Tamaño limitacién impredecible limitación de pago promedio limitación en Cortes para limitacién de pérdidas promedio

Año de de la mayor de regulaciones mayor de sobornos %de mayor hacer valerderechos mayor porcrimen por crimen
encuesta muestra % % % % ventas % de propiedad % % % %ventas

Albania 2002 170 48,5 54,5 47,5 84,5 4,6 32,9 50,6 21,2 11 ,8 1,4
Algeria 2003 557 44,8 35,2 75,0 8,6 27,3 11 ,0 12,2
Armenia 2002 171 32,0 51 ,6 13,5 35,7 4,8 8,2 44,1 3,6 9,4 14,1
Azerbaiyán 2002 170 6,7 48,3 19,5 63,5 6,0 4,4 31 ,0 2,6 6,5 12,9
Bangladesh 2002 1.001 45,4 21,4 57,9 97,8 2,B 83,0 39,4 23,5 2,3
Bielorrusia 2002 250 59,0 77,6 17,9 62,0 3,4 11 ,2 48,1 12,3 21,6 3,8
8olivia' 2001 671 40,5
Bosnia y Herzegovina 2002 lB2 40,5 47,0 34,B 62,6 3,0 22,6 38,0 lB,7 13,7 1,7
Brasil 2003 1.642 75,9 66,0 67,2 51,0 32,8 39,6 52,2 22,7 2,8
Bulgaria 2002 250 59,5 62,3 25,4 75,9 4,2 17,9 50,6 18,8 34,4 2,7
Bután' 2002 96 2,3
Camboya 2003 503 40,1 44,4 55,9 B2,3 6,0 31,4 61,0 41.7 20,1 7,0
Croacia 2002 187 35,9 51,4 22,5 48,7 2,6 27,6 33,3 8,5 13,4 2,1
China 200213 3.948 32,9 33,7 27,3 55,0 2,6 17,5 20,0 10,4 2,6
Ecuador 2003 453 60,7 68,0 49,2 58,9 5,4 34,1 70,8 27,8 36,4 3,5
Eritrea- 2002 78 31,5 2,7 64,1 3,8 1,3
Eslovaquia 2002 170 44,6 55,1 27,5 68,1 2,6 25,3 53,9 15,4 42,9 l,B
Eslovenia 2002 188 I1,B 47,8 6,1 36,2 5,4 8,0 45,6 3,3 19,7 2,8
Estonia 2002 170 12,0 45,1 5,4 48,8 1,1 4,8 28,6 6,5 35,9 0,5
Etiopía' 2002 427 39,3 39,0 9,5 11 ,5 7,1
Filipinas 2003 719 29,5 49,1 35,2 50,6 4,0 33,8 26,5 27,1 4,2
Georgia 2002 174 44,3 73,4 35,1 81,5 4,4 11 ,2 59,0 19,0 27,6 7,0
Guatemala 2003 455 66,4 89,5 80,9 57,6 7,4 36,7 71,3 80,4 42,2 4,8
Honduras 2003 450 47,0 65,9 62,8 50,0 6,0 21 ,8 56,1 60,9 3,3 3,1
Hungría 2002 250 21,1 42,7 8,8 60,4 2,4 4,5 40,3 4,9 33,6 1,1
India" 2003 1.827 20,9 64,1 37,4 29,4 15,6
Indonesia 2004 713 48,2 56,0 41,5 50,9 4,6 24,7 40,8 22,0 15,6 3,1
Kazajstán 2002 250 18,5 52,7 14,2 69,2 3,8 4,0 48,5 B.4 29,2 3,5
Kenya 2003 284 51,5 45,5 73,8 75,5 5,5 51,3 69,8 31,0 4,1
Ki rguistán 200213 275 34,7 67,0 31,4 82,4 4,6 15,7 66,3 18,5 27,3 8,2
letonia 2002 176 27,4 71,4 11.7 62,6 2,3 3,2 49,1 6,4 33,0 2,7
lituania 2002 200 33,5 61 ,9 15,6 52,0 1,9 12,0 59,5 16,2 38,0 2,8
Macedonia. ex Rep. Yugode 2002 170 37,3 42,3 31 ,2 68,7 1,5 27,1 50,6 20,4 14,1 6,7
Malasia 2003 902 22,4 14,5 19,1 11,4 19,1 3,0
Marruecos' 2001 859
Moldavia 200213 277 57,0 79,0 40,2 77.6 3,0 19,8 72,1 26,5 17,3 3,9
Nicaragua 2003 452 58,2 66,4 65,7 45,5 7,0 33,3 60,4 39,2 2,7 7,0
Nigeria' 2001 232 55,1 36,3
Pakistán 2002 965 40,1 64,8 40,4 59,0 3,6 62,6 21,5 8,8 2,5
Perú' 2002 5B3 71,1 78,7 59,6 34,7 51 ,6 21,8 10,2
Polonia 200213 608 59,1 68,0 27,6 52,4 3,1 27,0 46,2 24,9 31,6 2,8
República Checa 2002 268 20,2 56,0 12,5 55,5 2,9 11 ,1 47,1 14,3 33,6 3,1
Rumania 2002 255 43,3 54,5 34,9 73,3 4,7 20,9 45,8 19,8 24,7 3,8
Rusia 2002 506 31 ,5 75,1 13,7 78,0 2,3 9,5 65,3 12,4 36,4 2,9
Senegal 2004 262 31.3 42,5 39,9 45,2 1,8 13,3 40,5 15,4 47,0 2,1
Serbia y Montenegro 2002 250 47,8 42,9 16,3 61,6 4,0 13,8 28,6 8,9 22,4 4,6
Tanzania 2003 276 31,5 58,6 51 ,1 42,9 2,9 20,0 55,1 25,5 25,7 3,2
Tayikistán 200213 283 24,4 56,3 21,0 76,7 3,7 9,1 48,2 3,0 20,1 4,2
Turquía 2002 514 53,8 40,6 23,7 71,8 0,6 11 ,9 33,1 12,9 5,8 2,7
Ucrania 2002 463 46,9 67,5 27,8 70,2 4,4 15,3 49,0 19,6 27,9 4,7
Uganda 2003 300 27,6 40,0 38,2 39,0 4,9 30,1 26,8
Uzbekistán 200213 360 27,2 42,3 8,7 57,7 2,6 7,6 25,4 7,0 6,7 10,4
Zambia 2003 207 57,0 70,1 46,4 49,5 3,8 38,6 36,0 48,8 79,7 4,4
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Cuadro A1. Indicadores del clima de inversión: Encuestas del Banco Mundial sobre clima de inversión ¡Continuación)

Regulaci6n y administraci6n tributaria finanzas Electricidad fuerza laboral

Tases Adm6n. Obtenci6n Tiempo de Olas Empresas Empresas Pérdidas Regulaci6n
tributarias tributerie licencias gerencia promadio Limitaci6n pequeñas Limitaci6n que reportan por tiempos Oestrezes laboral
limitación limitación limitación funcionarios permisos mayor conprés· mayor tiempos muertos limitación limitación
mayor % mayor % mayor % oficiales % de aduane % tamo % % muertos % %de ventes meyor % mayor %

Albania 37.1 25.0 22,9 13.6 2,4 20.1 7.8 57,1 13.2 7.3
Algeria 44.8 36.2 27,4 21.6 51.3 27.1 11,5 58,9 8,9 25,S 12,9
Armenia 35.5 37,7 9.0 7,4 3,7 25,9 11,1 15,8 6,0 1,8
Azerbaiyán 18,8 17,5 10,1 7,3 2,6 12,3 4,9 20,2 4,5 1,3
Bangladesh 35,B 50,7 22,S 4,6 11,5 45,7 48,8 73,2 58,S 5,2 19,8 10,8
Bielorrusia 47,0 44,2 25,8 11.0 2,4 30,1 8,3 2,8 B,4 9,3
Bolivia 9,3
Bosnia y Herzegovina 26,9 26,0 11 ,9 11,7 3,6 27,9 23,2 5,6 5,7 9,1
Brasil 84,S 66,1 29,8 9,4 13,8 71,7 51,6 20,3 40,1 3,8 39,6 56,9
Bulgaria 33,1 13,0 15,1 8,5 4,2 40,3 9,0 8,0 10,2 7,8
Bután 3,1 50 5,6
Camboya 18,6 20,7 11,7 14,6 9,9 7,9 12,7 38,6 5,2 6,6 5,9
Croacia 27,8 7,7 9,2 9,0 3,8 21,6 33,3 1,1 8,7 5,4
China 36,8 26,7 21,3 19,0 7,9 22,3 52,0 29,7 38,0 5,0 30,7 20,7
Ecuador 38,1 28,S 13,0 17,7 16,4 42,2 54,6 28,3 46,4 5,7 22,3 14,1
Eritrea 31,1 16,2 2,7 5,9 9,1 53,7 26,3 38,2 41,0 12,8 41,0 5,2
Eslovaquia 31,7 19,8 17,9 9,5 2,2 30,1 41,2 3,0 9,7 7,4
EsID venia 11,2 5,9 3,2 7,7 3,1 11,2 23,8 0,5 4,3 2,7
Estonia 16,7 4,5 11,2 6,2 1,6 B.4 46,0 10,1 23,8 4,2
Etiopia 73,6 60,3 8,3 5,7 13,5 40,2 26,3 42,S 65,6 7,7 17,9 4,6
Filipinas 30,4 25,1 13,5 11,0 2,8 18,2 16,8 33,4 41,6 9,6 11 ,9 24,7
Georgia 30,S 47,1 9,9 14,7 3,2 14,2 19,6 22,4 8,6 4,0
Guatemala 56,S 34,8 15,6 17,4 9,4 38,7 43,S 26,6 60,7 3,7 31,4 16,7
Honduras 35,6 23,2 21,1 14,2 5,1 55,4 46,9 36,4 58,0 5,2 26,4 14,2
Hungría 30,2 13,7 3,3 8,7 4,3 20,2 18,5 1.2 12,5 7,3
In dia 27,9 26,4 13,4 15,3 6,7 19,2 51,1 28,9 69,2 11 ,6 12,5 16,7
Indonesia 29,S 23,0 20,S 14,6 5,8 23,0 16,7 22,3 33,0 6,1 18,9 25,9
Kazajstán 13,8 14,3 9,0 14,6 5,3 14,0 13,3 3,6 6,3 0,8
Kenya 68,2 50,9 15,2 13,8 8,9 58,3 59,3 48,1 58,S 14,9 27,6 22,S
Kírguistán 32,S 35,1 11,6 13,2 3,3 27,7 9,3 4,7 46,1 3,2 7,7 4,5
Letonia 27,3 27,6 9,2 10,7 1,2 7,6 23,2 4,0 15,5 4,1
Lit uania 36,S 19,8 8,1 10,0 2,4 7,0 21 ,1 4,5 7,5 8,5
Macedonia, exRep. Yugode 21,0 15,1 17,4 13,5 5,0 16,6 11 ,1 5,4 3,7 4,6
Malasia 21,7 13,3 10,9 10,2 3,6 17,8 57,3 14,8 40,6 5,2 25,0 14,5
Marruecos 2,7 34,2
Moldavia 54,9 47,6 24,6 7,1 2,1 39,6 26,4 5,4 15,5 0,8 11,0 5,2
Nicaragua 34,7 18,1 10,6 17,3 5,8 57,6 42,0 34,7 59,S 7,1 17,0 6,9
Nigeria 17,8 11 ,1 97,4
Pakistán 45,6 46,1 14,5 10,6 17,2 40,1 11,2 39,2 81,3 6,7 12,8 15,0
Perú 7,9 55,8 43,6 11,1 30,S 6,3 12,5
Polonia 64,7 41,0 13,5 12,3 3,1 42,6 31,S 5,8 18,5 0,7 12,2 25,2
República Checa 25,6 19,8 10,2 5,5 4,4 23,1 32,2 5,3 9,1 3,5
Rumania 51,6 33,2 23,2 10,7 1,4 32,3 25,S 9,5 10,8 8,1
Rusia 24,6 31 ,8 14,6 14,1 6,9 17,0 8,8 4,6 9,9 3,3
Senegal 50,8 48,2 7,5 13,8 6,5 60,0 23,2 30,7 49,4 9,6 18,5 16,3
Serbia y Montenegro 35,3 29,3 7,8 15,1 5,5 28,3 11 ,3 6,2 11,9 6,9
Tanzania 73,4 55,7 27,4 16,2 17,5 53,0 13,3 58,9 25,0 12,1
Tayikistán 26,2 21,8 14,2 8,3 9,6 20,1 2,0 17,1 63,6 5,7 2,4 2,3
Turquía 38,1 33,1 5,8 8,0 3,7 23,2 11,3 17,3 12,8 8,7

Ucrania 39,6 34,9 18,2 15,4 5,8 29,1 6,5 5,9 13,0 5,8
Uganda 48,3 36,1 10,1 5,0 52,8 14,1 44,S 41,7 13,1 30,8 10,8
Uzbekistán 19,9 22,7 7,7 12,1 6,0 20,6 2,3 4,8 19,0 5,6 4,9 1,7
2ambia 57,S 27,S 10,1 14,1 4,8 67,7 29,6 39,6 63,8 6,6 35,7 16,9

Losdatos se basanenencuestasdeempresas, llevadas a caboporel Banco Mundialysus sociosenelañoindicado. Sibien se reportanpromedios, hayvaríacíones significativas de una empresa a otra.Los datos
de este cuadro no son para utilizarlos en la clasificaci6nde paises.
"," indica que no hay datos disponibles.
a. En 2002 la encuesta se expandi6, de manera que las primeras encuestas incluyen lasmedidas dedesempeño de lasempresas pero no el conjunto completode variables del clima de inversión.
b. La primeraronda deencuestas en India, a 895firmas, se llevó a cabo en2000.
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Notas técnicas

Cuadro A 1. Indicadores del clima de in versión:
Encu estas del Banco Mundial sobre Clima de Inoersion
a empresas

Desde 200 1, las Encues tas sobre clima de inve rsión se han
implementado en más de 53 países. Para asegurar la compa rabilidad
de las respuestas, se usa un cuest ionario estandarizado que fue
refinado con base en extensivas pruebas de campo y revisiones
hechas por académicos y funcionarios de departamentos de cen
so. El Banco Mundial tr abaja con age ncias asociadas en cada país,
para implementar la encuesta y hacer las ent revistas. En la g ran
mayoría de los países, oficinas nacionales de estadística pres tan
asistencia con e! muestreo. El muestreo se centra en esta bleci
mient os manu factureros, de acuerdo con su cont ribución al PIB .
Las mu estras se est rat ifican por tamaño, para asegura r suficiente
cobert ura de em presas g randes. Los 27 países de Europa O rien 
tal y Asia Central se tr abajaron conjunt amente con e! Banco
Europeo para la Reconstrucción y e! Desarrollo, bajo el nombre
de Encuestas de ambiente de negocios y desem peño empresarial
1/ (BEEPS 1/). En cinco países de esta región, el Banco Mundial
am plió las muest ras para recoger inform ación adicional sobre e!
desempeño de las empresas. El Banco de Desarrollo de Asia es
socio en varios países de Asia.

Para cada uno de los 8 conjuntos de variables, la pr imera co
lumna report a la percepción de los ge rent es generales acerca de
si e! aspecto represent a un problema para la operación y el creci
mien to de sus negocios. Se les dio una escala de 5 puntos: "no es
obstáculo", "obstáculo menor ", "obstáculo moderado", "obstá 
culo mayor" y "obstáculo mu y severo". Ésta va seguida de infor
mación más específica sobre e! asunto, incluidas medidas objetivas
en térm inos de costos monet arios y de tiemp o.

Limitación por incertidumbre política mide la proporción
de ge rentes ge nerales que calificó "incert idumbre de política eco
nóm ica y regu ladora" como una limitación mayor o muy severa.
Interpretación impredecible de regulaciones report a la pro 
porción de gerente s generales que estuvo en desacuerdo con la
afirmación de que la int erpretación que los funcionarios hacían
de las regul aciones era predecible.

Lim itación por corrupción mide la proporción de gerentes
ge nerales que calificó "corrupción" como un a limitación mayor
o muy severa. Informe de pago d e so bor nos es la pro porción
de ge rentes ge nerales que reportó que esta blecimientos como
los suyos a veces pueden verse obligados a hacer regalos o pagos
informales a funcionarios públ icos, para "conseguir que las cosas
se hagan"; o que a sus empresas les hacen pagos para pasar ins
pecciones, obtener licencias o permisos, conseguir la conexión de
un servicio pú blico u obtener un cont rato con el gobierno. El
soborno promedio pagado es la cuantía promedio del soborno
como porcentaje de las vent as de aquellas emp resas que admiten
que pagan soborn os para "consegu ir que las cosas se hagan".

Limitación d eb id a a las Cortes mide la proporción de ge
rentes ge nerales que calificó "Cortes y sistemas de resolución de
disputas " como una limitación mayor o mu y severa. Falta de
co nfia nza en Cortes p ar a hacer valer derech os de propie
d ad es la proporción de ge rentes ge nerales qu e no estuvo de
acuerdo con la afirmación: 'T engo confianza en que e! sistema

judicial hará cumplir mis derechos cont ractuales y de propiedad
en disputas de negocios".

Limitación por crimen mide la proporción de gere ntes ge ne
rales que calificó "crimen, robo y desorden" como una limitación
mayor o muy severa. Reporte de pérdidas por crimen es la pro
porción de emp resas que reportó una pérdida para el estableci
mient o debida a robo, vanda lismo o incendio premedit ado en el
año anterior. Pérdida promedio por crimen es la pérd ida como
participación de las ventas de aquellos que reportaron un crimen.

Limitación por tasa tributari a mide la proporción de ge
rentes ge nerales que calificó "tasas tr ibu tar ias" como una limit a
ción mayor o muy severa . Limitación p or ad m in is t ració n
tributaria mide la proporción de ge rentes ge nerales que calificó
"admi nist ración tr ibutaria" como un a limi tación mayor o mu y
severa . Limitación por ob tenc ió n d e licen cias mide la pro 
porción de ge rentes ge nerales que calificó "licencias y permisos
empresariales" como una limitación mayor o mu y severa. Tiem
po d e gerencia tratando con funcionarios oficiales , ocupado
en requerimientos impuestos por regul aciones gube rna mentales
(v.g. imp uestos, aranceles, regulaciones laborales, ob tención de
licencias y registro, erc.) en una semana dada. Días promedi o
p ar a permi sos d e ad uana es e! tiempo requerido para sacar de
la aduana un bien import ado.

Limitación por finanzas es la prop orción de gerentes ge ne
rales que calificó "acceso a financiación" o "costo de financia
ción" como una limitación may or o muy severa. Em p resas
pequeñas con préstamo es la part icipación de empresas con
menos de 20 empleados, que tienen un préstamo de un int erme
diario financiero form al.

Limitación por electricidad mide la proporción de ge rentes
generales que calificó "electr icidad " como una limitación mayor
o muy severa. Empresas que reportan tiempos muertos es la
proporción de empresas que report ó pérd ida de ventas deb ida a
int errupciones de fluido eléct rico y tiempos muertos durante el
año anterior. Pérdidas por tiempos muertos es e! valor pro 
medio de las vent as perdid as deb ido a cortes de energía y tiem
pos mu ertos, expresado como un a proporción de las vent as de
los que report aron t iempos muertos .

Limitaciones por destrezas mid e la proporción de ge rentes
ge nerales que calificó "dest rezas de los tr abajadores disponibles"
como un a limitación mayor o mu y severa . Limitación por re
gulaciones laborales mid e la proporción de ge rentes ge nera les
que calificó "regulaciones laborales" como una limitación mayor
o mu y severa.

Cuadro A2. Indicadores del clima de in versión:
Encuestas de opinión experta y otras encuestas

Proyecto "D0Í11g Business", del Ba/ICO Mundial

El pro yecto Hacer negocios recoge inform ación sobre el número
de días calend ario, el núme ro de procedim ientos y los costos que
implica llevar a cabo diversas tr ansacciones de negocios. En este
cuadro se report an las dos pr imeras tr ansacciones. El proyecto
usa un caso hipotét ico para estanda rizar las comparaciones y re
port ar e! t iemp o, siempre que todos los procedimient os orde na
dos por la ley se hayan cumplido y terminado de ntro de! t iem po
oficialmente design ado para cada paso.



D ías par a la ini ciación d e un negocio es el núme ro de días
calendario que se necesitan para completa r todos los procedi
mientos requeridos para operar legalmente un negocio. También
se reporta el número de p roced im ientos. Si un procedimiento
puede agilizarse por un costo adicional, se escoge el procedimiento
más rápido independientemente del costo. No se incluye el tiempo
necesario para recoger información sobre los procedimient os de
regist ro. La emp resa hipotét ica es una compañía domést ica de
responsabili dad limit ada, de 50 emp leados.

Días p ara la ejecución d e un co ntra to es el número de días
calenda rio transcurridos desde la radicación de una demanda en
la Corte hasta el momento del fallo final y, en los casos a que
haya lugar, hasta el pago. Se reporta tambi én el número de
procedimientos. El caso hipotét ico estand arizado incluye un
cheque sin pagar cuyo valor equivale al 50% del PlB per c ápita,
y es evaluado por abogados locales con base en los tiempos ofi
ciales que cada procedimiento debe tomar.

El tiempo y el número de procedimientos par a registrar
la propied ad contempla los requerimient os para regist rar ofi
cialmente una propiedad en un área periurbana.

Resolución d e insolvencia mide el núm ero de días calenda
rio desde el moment o de radicación de una declaración de insol
vencia en la Corte, hasta el momento de la resolución efectiva de
bienes embargados. El caso hipotético es un hotel cuyo único
activo es el inmueb le.

Guía internacional de riesgos por país

La Guía internacional de riesgos por país (ICRG) del Grupo PRS
recoge información sobre diversoscomponentes del riesgo, que lue-
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go agrupa en varios índices. Los números inferiores indican mayor
riesgo en una escala de 1 a 12. Aquí se reporta el perfil d e inver
sión, el cual combina evaluaciones de viabilidad contractual/expro
piación, la capacidad de repatriar ut ilidades y dilaciones en los pagos.

Informe de competitividad global

El informe de competitividad global del foro económico mund ial
califica 102 países utilizando su Encuesta de opinión ejecutiva ,
con muestr as promedio de 76 encuestados por país. Las respuestas
se califican en una escala de 7 puntos. Transparencia en for
mulación de políticas del go bierno se basa en la respuesta a:
"Habitualmente en su país el gobie rno informa clara y trans
parentemente a las empresas sobre cambios de políticas y regula
cioncs que afectan su industria (1 = nunca las informa, 7 = siempre
las informa completa y claramente)". Inten sidad de la compe 
tencia local es: "La competencia en el mercado local es (l = limi
tada en la gran mayoría de las indust rias y el recorte de precios es
raro, 7 = intensa en la gran mayoría de las industrias ya que el
liderazgo del mercado cambia a través del tiempo)". Disparidades
regionales en la calidad del am biente d e negocios es: "Las
diferencias en calidad del ambiente de negocios ent re las regiones
de su país (recursos humanos, infraestructura y otros factores) son
(l = grandes y persistentes, 7 = modestas)".

O tras instituciones ofrecen medidas adicionales del clima de
inversión. El siguiente cuadro da ejemp los, cent rándose en me
didas de riesgo y competencia.

El Informe sobre el Desarrollo Mundial agradece al Grupo
PRS y al Foro Económico Mun dial (FEM) por poner sus datos a
disposición.
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Otras fuentes de indicadores relacionados conel clima de inversión- ejemplos seleccionados

Indice

Business Risk Service (Servicio sobre
riesgos empresariales!

Country Credit Ratings ¡Clasificaciones
para crédito por pa is)

Country Risk Indicators (Indicadores de
riesgo por pais)

Country Risk Service ¡Servicio sobre
riesgos por pa ísl

Economic Freedom of the World (Libertad
económica del mundol

FDI Confidence Index (índice de confianza
para lEO)

Global Competitiveness Report (Informe
de competitividad global!

Global Risk Service (Servicio sobre
riesgos globales!

Index of Economic Freedom(índice de
libertad económica)

International Country Risk Guide (Guía
internacional de riesgos por pals)

World Competitiveness Yearbook
(Anuario de competitividad mundiall

Worldwide Governance Indicators
(Indicadores de gobierno a nivel mundiall

Editor

Business Environment Risk Intelligence
www.beri.com

Euromoney Institutional Investor
www.euromoneyplc.com

Centro de Investigación de Mercados Mundiales
www.wmrc.com

Economist Intelligence Unit
www.eiu.com

Fraser Institute
www.freetheworld.com

A. T. Kearney
www.atkearney.com

Foro Económico Mundial
www.weforum.org

Global Insight
www.globalinsight.com

Heritage Foundation
www.heritage.org

Political Risk Services International
www.prsgroup.com

International Institute for Management
Development
www.imd.ch

Banco Mundial
www.worldbank.org/wbi/governance/data

Muestra

Riesgos porpals en 50paises. con baseen
evaluación de tres subcategorías. Actualizado
trimestralmente.

Clasificaciones crediticias de 151 paises. con
base en nueve áreas de riesgo por pais.
Actualizadas semestralmente.

Riesgos por país en 186paises. con base en
evaluación de seis factores de riesgo.
Actualizados diariamente.

Riesgos por pais en 100economias emergentes
y seis regiones. con baseen evaluación de 13
atributos. Actualizado mensualmente.

Libertad con respecto a regulación gubernamen·
tal en 123 paises. con cubrimientode ocho
áreas. Actualizada anualmente.

Atractivo de 62 paises para lEO. Actualizado
anualmente.

Competitividad de 102 paises. Actualizado
anualmente.

Riesgos por pais en 117 paises. con baseen
una evaluación de 51 características riesgosas.
Actualizado trimestralmente.

Libertad con respecto a regulación
gubernamental en 142 pa ises. con base en
evaluación de 10 factores. Actualizado
anualmente.

Riesgos por pais en 140paises. con base en
evaluación de 22 variables en tres
subcategorías. Actua lizada mensualmente.

Competitividad de 51 paises. nueva regiones
subnacionales. Actualizado anualmente.

Indicadores de gobierno para 199 paises. con
cobertura de seis dimensiones del gobierno.
Actualizados bianualmente.

Evaluación

Evaluaciones por expertos de la
organización editora.

Encuestas de analistas financieros y de
inversiones ajenos a la organización
editora.

Evaluaciones por expertos de la
organización editora.

Evaluaciones por expertos de la
organización editora.

Evaluaciones por expertos de la
organización editora y encuestas
existentes. incluidos el GCR y la ICRG.

Encuestas de 1.000 directores ejecutivos
de compañias multinacionales

Encuestas de ejecutivos de compañias
locales y globales

Evaluaciones por expertos de la
organización editora.

Evaluaciones por expertos de la
organización editora.

Evaluaciones por expertos de la
organización editora.

Compilado a partir de encuestas de
opinión ejecutiva de organizaciones
internacionales y regionales y de
institutos privados.

Agregación de encuestas e indicadores
existentes.



Indicadores seleccionados
del desarrollo mundial

En la edición de este año, la informac ión sobr e desarrollo está
present ada en cuat ro cuadros que ofrecen datos socioeconómicos
comparat ivos de más de 130 economías, del año más recient e
d el cual se ti en e informac ión di sp onible y, pa ra alg u nos
ind icadores, de un año anterior. Un cuadro adicional present a
ind icadores básicos de 75 economías qu e tienen escasa informa
ción, de menos de 1,5 millones de habitantes.

Los indicadores presentados fueron seleccionados de entre más
de SOO incluidos en \Vorld D eielopment l ndicators 2004 . Publi ca
dos anualmente, los If/orld Deuelopment lndicators reflejan una vi
sión comp rensiva del proceso de desarroll o. Su capítu lo inicial
inform a sobr e los Obj etivos de Desarrollo del Milenio, los cuales
surgieron de acuerdos y resoluciones de conferencias mundiales
orga nizadas por las Naciones Unidas (ON U) en la década pasa
da , y qu e fuero n reafirm ados por los países miem bros de la ONU
en la Cumb re del Milenio, en sept iembre de 2000. Las otras cin
co secciones principales de la pub licación reconocen la cont ribu
ción de un a amplia gama de facto res : desar rollo de cap ita l
humano, sosrenib ilidad ambiental, desempeño macroeconóm ico,
desarrollo del sector privado y clima de inversión, y los lazos
globales qu e influyen en el ambiente externo para el desarrollo.
Compleme nta los If/orld Deuelopment lndicators una base de datos
publicada separadame nte, qu e da acceso a más de 1.000 cuadros
de datos y sao indicadores en series cronológicas correspondien
tes a 22 5 economías y regiones. Esta base de dato s está disponi
ble mediant e suscripción electr ónica (lI7DIOnline) o en CD -ROM.

Fuentes de datos y metodología
Los datos socioeconómicos y ambientales present ados aquí pro
vienen de varias fuentes : datos primarios recogidos por el Banco
Mundial, publicaciones estadísticas de países miembros, institutos
de invest igación y organizaciones inte rnacionales tales como las

Naciones Unid as y sus agencias especializadas, el Fond o Moneta
rio Int ernacional (FMI) y la OCDE (véase listad o comp leto en las
Fuentes de datos, enseg uida de las notas técnicas). Aunque los
estándares internacionales de cobertura , definición y clasificación
son válidos para la inmensa mayoría de las estadísticas reportadas
por países y agencias internacionales, inevitablement e hay dife
rencias en cuanto a parámet ros de tiempo y confiabilidad, deriva
das de diferencias en las capacidades y recursos dedicados a la
recolección y compi lación de los datos básicos. Para algunos tópi
cos, discrepancias entre las fuent es imponen la necesidad de revi
sión por part e de personal del Banco Mundial, para asegurar que
se presenten los datos más confiables disponibles. En los casos en
que se considera que los datos disponibles son demasiado débiles
para prop orcionar medidas confiables de niveles y tendencias, o
que no se ajustan suficientemente a los estánd ares internacionales,
se omite la presentac ión de los mismos.

En ge neral, los datos presentados son congrue ntes con los
contenidos en If/orld Deuelopment lndicators 2004 . No obstante,
toda vez que se dispuso de nueva informac ión, fuero n revisados
y actua lizados. Y tambi én pueden hallarse diferencias que refle
jan revisiones de las series histór icas y cambios de metodología.
Esto qui ere decir que distintas ediciones de las publicaciones del
Banco Mundial pueden publi car datos recopilados en distintas
épocas. Consecuentemente, se recomienda a los lectores no com
pilar series de datos de distintas publicaciones ni de diferentes
edi cion es de un a mism a pu bli cación . En If/orld Deuelopment
lndicators 2004 -en CD-ROM y a trav és de \VD I Online- se pre
senta n series cronológicas de datos que sí son cong ruentes .

Todas las cantidades en dólares se dan en dólares corrientes de
Estados Unidos, salvo indicación en cont rario. En las N otas técni

cas se describen los distin tos métodos empleados para converti r a
esa moneda las cifras expresadas en monedas nacionales.
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Dado que la función prim ordi al del Banco Mundial es pro
veer financiación y asesoría sobre polít icas a los países miembros
de bajos y medianos ing resos, los temas que se trata n en los cua
dros se refieren funda mentalmente a esas econom ías. Para efec
tos comparativos , y siempre qu e esté disponi ble, se pr esenta
también información sobre las economías de altos ingresos. Para
mayor información sobre las economías de elevados ing resos, los
lectores pueden remitir se a las pu blicaciones estadísticas nacio
nales y a las de la Organización para la Cooperació n y el Desa
rrollo Económicos (OC DE) y de la Unión Europea .

Cambios en el Sistema de Cuentas Nacionales

Esta edición de los Ind icadores seleccionados del desarroll o mun
dial, lo mismo que la edición del año pasado, util iza termin olo
gía en línea con el Sistema de Cuent as N acionales (SCN) 199 3.
Por ejemplo, en el SCN 1993 Ingreso Nacional Bruto remplaza a
Producto Nacional Brnto, Ver las notas técnicas referent es a los cua
dros 1 y 3.

La gran mayoría de los países continúa compilando sus cuen
tas nacionales de acuerdo con el SCN de 1968, pero son cada vez
más los que adop ran el SCN de 1993. Unos cuantos países de
ba jos ingresos todavía ut ilizan concep tos de pautas más viejas
del SCN, incluidas valuaciones tales como costo de los factor es,
en la descr ipción de agregados económicos de primer orden.

Clasificación de las economías y medidas
de resumen

Las medidas de resum en que aparecen al final de cada cuadro
incluyen las econo mías clasificadas por ingreso per c ápita y por
región. El INB per c ápira se utili za para determi nar las sigui en
tes categorías de economías según sus ing resos en 2003: bajos
ingresos , US$ 765 o men os; medianos ingresos, de US$ 766 a
US$ 9. 385 ; y altos ingresos, US$ 9.386 o más. Asimismo, al
nivel de US$ 3.035 de INB per cápita se ha esta blecido un a
división adicional entre economías de ingresos medianos-bajos y
economías de ingresos medianos-altos. El cuadro de clasificación
de las economías que apa rece en la siguiente página, presenta la
list a de todas las economías de cada g rupo (incluidas las que
tienen menos de 1,5 millones de habit antes).

Las medidas de resum en son totales (ma rcados con la letr a t si
las cifras agregadas incluyen estimacio nes de los datos que faltan
y de las economías no reportadas, o con la letra s para indica r
simp les sumas de los datos disponibl es), promedios pond erados
(w) o valores medios (m) calculados por grupos de economías . En

las medid as de resum en se incluyeron los datos correspo ndientes
a los países qu e no figura n en los cuadros principa les (los pre
sentados en el cuadro 5), siempre que hub iera datos disponibles, o
bien, asumiendo que éstos siguen la misma tendencia de los países
report ados. Esta estan darización de la cobertura de los países en
cada período indicado permite obtener datos agreg ados más con
gruentes. Cuando la información falranre represent a un tercio o
más de la estimación total, la medida grupal se reporta como no
disponible. En las Notas técnicas, la sección Métodos estadísticos pro
porciona mayor inform ación sobre los métodos de agregac ión. Los
valores pond erados qu e se usaron para const ru ir los agregados se
indican en las notas técnicas correspondientes a cada cuadro .

De vez en cuando camb ia la clasificación de un a economía ,
debido a cambios en los valores límite ent re una categoría y otra,
o en el nivel de INB per c ápi ta medi do de esa economía. Cuando
se produ cen tales cambios, se vuelven a calcu lar los ag regados
basados en esas clasificaciones, para el período anterior, de tal
manera que se mantenga un a serie cronológica congruent e.

Terminología y cobertura por país

El térm ino país no implica independe ncia polít ica; puede referir
se a cualquier territorio acerca del cual las auto ridades report an
estadíst icas sociales o económicas por separado. Los datos pre
sentados corresponden a las economí as tal como esta ban consti
tuidas en 2003, y los datos históricos fueron revisados para que
reflejaran los acuerdos políticos actuales. Las excepciones se esti
pul an a lo largo de los cuadros, mediant e notas.

Notas técnicas

D ado qu e la calidad de los datos y sus comparaciones ent re paí
ses suelen presentar pro blemas, se invita a los lectores a consul
tar las Notas técnicas, el cuadro de Clasificaciónde las economías por
región e ingresos, y las Notas a los cuadros . Para tener un a docu
mentación más amplia, véase World Development Indicators 2004.

Los interesados pueden obtener más información acerca de
los WD I 2004 y solicita r docum en tos en línea, por teléfono o
por fax, así:

Mayor informac ión y pedidos en línea:
http://www.worldbank. org/d at a/wd i2003/index.htm

Pedidos por teléfono o por fax: 1-800-645-7247 0703-66 1
1580 ; fax 703 -66 1- 150 1.

Pedidos por correo: Banco Mundial, P.O. Box 960, Hernd on ,
VA 20 172-0960, EE.UU.



Clasificación de las economías por región e ingresos. Año fiscal 2005

Asia Oriental y el Pacífico América Latina y el Caribe Asia Meridional Países dealtosingresos. dela OCOE
Samoa Americana IMA Antigua y Barbuda IMA Afganistán BI Australia
Camboya BI Argentina IMA Bangladesh BI Austria
China 1MB Barbados IMA Bután BI Bélgica
Fiji 1MB Belice IMA India BI Canadá
Indonesia 1MB Bolivia 1MB Maldivas 1MB Dinamarca
Kiribati 1MB Brasil 1MB Nepal BI Finlandia
Corea. Rep. Dem. de BI Chile IMA Pakistán BI Francia
Laos, Rep. Dem. Popular de BI Colombia 1MB Sri Lanka 1MB Alemania
Malasia IMA Costa Rica IMA Grecia
Islas Marshall 1MB Cuba 1MB África Subsahariana Islandia
Micronesia, Estados Federados de 1MB Dominica IMA Angola BI Irlanda
Mongolia BI República Dominicana 1MB Benín BI Italia
Myanmar BI Ecu ador 1MB Botsuana IMA Japón
Islas Marianas, Grupo Norte IMA El Salvador 1MB Burkina Faso BI Corea, Rep. de

Palau IMA Granada IMA Burundi BI Luxemburgo
Papua Nueva Guinea BI Guatemala 1MB Camerún BI Países Bajos
Filipinas 1MB Guyana 1MB Cabo Verde 1MB Nueva Zelanda
Samoa 1MB Haití BI República Centroafricana BI Noruega
Islas Salomón BI Honduras 1MB Chad BI Portugal

Tailandia 1MB Jamaica 1MB Comores. las BI España
Iirnor-Este BI México IMA Congo. Rep. Dem. del BI Suecia
Tonga 1MB Nicaragua BI Congo, Rep. del BI Suiza
Vanuatu 1MB Panamá IMA Costade Marfil BI Reino Unido
Vietnam BI Paraguay 1MB Guinea Ecuatorial BI Estados Unidos

Perú 1MB Eri trea lB
Europa y Asia Central Saint Kitts y Nevis IMA Etiopía BI Otros países dealtos ingresos
Albania 1MB Santa Luc ía IMA Gabón IMA Andorra
Armenia 1MB San Vicente y Gambia BI Aruba
Azerbaiyán 1MB Granadinas IMA Ghana BI Bahamas

Bielorrusia 1MB Surinam 1MB Guinea BI Bahrein
Bosnia y Herzegovina 1MB Trinidad y Tobago IMA Guinea-Bissau BI Bermuda
Bulgaria 1MB Uruguay IMA Kenya BI Brunei

Croa cia IMA Venezuela, Rep. Bolivariana de IMA Lesotho BI Islas Caimán
República Checa IMA Liberia BI Islas Anglonormandas
Estonia IMA Oriente Medio y Norte de África Madagascar BI Chipre
Georgia 1MB Algeria 1MB Malawi BI Islas Feroé
Hungria IMA Yibuti 1MB Mali BI Polinesia Francesa

Kazajstán 1MB Egipto, Rep. Árabe de 1MB Mauritania BI Groenlandia

República Kirguisa BI Irán, Rep. Islámica de 1MB Mauricio IMA Guam

Letonia IMA Iraq 1MB Mayotte IMA Hong Kong, China

Lituania IMA Jordania 1MB Mozambique BI Isla de Man
Macedonia, Ex Rep. Yugode 1MB Líbano IMA Namibia 1MB Israel
Moldavia BI Libia IMA Níger BI Kuwait

Polonia IMA Marruecos 1MB Nigeria BI Liechtenstein

Rumania 1MB Omán IMA Ruanda BI Macao, China
Federación Rusa 1MB Arabia Saudita IMA Santo Tomé y Príncipe BI Malta
Serbia y Montenegro 1MB República Árabe Siria 1MB Senegal BI Mónaco

Repúbl ica Eslovaca IMA Túnez 1MB Seychelles IMA Países Bajos Antillas

Tayikistán BI Ribera occidental y Gaza 1MB Sierra Leona BI Nueva Caledonia
Turquía 1MB Yemen, Rep. del BI Somalia BI Puerto Rico
Turkmenistán 1MB Sudáfrica 1MB Oatar
Ucrania 1MB Sudán BI San Marino

Uzbekistán BI Suazilandia 1MB Singapur
Tanzania BI Eslovenia
Togo BI Taiwan, China
Uganda BI Emiratos Árabes Unidos
Zambia BI Islas Vírgenes (EE.UU.)
Zimbabue lB

Estecuadro clasifica todoslospaísesmiembrosdel Banco Mundial ytodaslasdemáseconomías cuyapoblación superalos30.000habitantes. Laseconomíassedividen por gruposdeingresos de acuerdo con
el lNBper cápita correspondientea 2003, calculado empleando el método del Atlas del Banco Mundial. Los gruposson: debajos ingresosIBII, US $765 omenos; de ingresos medianos-bajos 11MB}, entre
US$766 y US$3.035; deingres os mediancs-altcs liMA},entreUS$3.036 y US $9.385, y dealtos ingresos, $9.386omás.
fuente: Datosdel Banco Mundial.
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Cuadro 1. Indicadores claves del desarrollo
Ingreso nacional

Poblaci6n bruto IINB)' INB según PPA'

Millones Crecimiento Densidad Miles de D61ares Miles de D61ares Producto Esperanza Tasa morte· rasa alfabe· Emisiones dióxido
de anual habitantes millones per millones per interno bruto da vida Iidad menores tilma adulto de carbono

habitantes promedio % porKm2 de d61ares cápita de d61ares cópita per cápita al nacer de 5 años % poblaci6n de Millones de
%crecimiento Años por 1.000 15 o más años toneladas

2003 1990·2003 2003 2003 2003 2003 2003 2002·2003 2002 2002 2002 2000

Albania 3,2 -0.3 116 6 1.740 15 4.700 6,9 74 24 99 ' 2,9
Alemania 82,6 0,3 237 2.085 25,250 2,267 27.460 -0,1 78 5 785,5
Alg" ia 31.8 1.9 13 60 1.890 189' 5,940' 5,2 71 49 69 89,4
Angola 13.5 2,8 11 10 740 26' 1.890' 1,4 47 260 6,4
ArabiaSaudita 22,5 2,7 10 187 8.530 281 ' 12,850 ' - /,8 73 28 78 374.3
Argentina 38,4 1,3 14 140 3,650 419 10.920 3,3 74 19 97 138,2
Armenia 3,1 -1.1 108 3 950 12 3.770 11,9 75 35 99 ' 3,5
Australia 19,9 1,2 3 431 21.650 563 28.290 1,2 79 6 344,8
Austria 8,1 0,3 97 215 26.720 239 29.610 0,6 79 5 60,8
Ambaiyán 8,2 1.1 95 7 810 28 3.380 10,5 65 96 29,0
8angladesh 138,1 1.7 1.061 55 400 258 1.870 3,5 62 73 41 29,3
8élgica 10,3 0,3 342 267 25,820 299 28.930 1,0 79 6 102,2
Beoín 6,7 2,7 61 3 440 7 1.110 2,9 53 151 40 1,6
Bielorrusia 9,9 -0,2 48 16 1.590 59 6,010 6,1 68 20 100 59,2
Bolivia 9,0 2,4 8 8 890 22 2.450 - 0,8 64 71 87 ' 11,1
Bosniay Herzegovina 4,1 -0,6 82 6 1.540 26 6.320 3,0 74 18 95 19,3
Botsuaoa 1.7 2,3 3 6 3.430 14 7.960 4,0 38 110 79 3,9
8rasil 176,6 1,4 21 479 2.710 1.322 7.480 - 1,4 69 37 86 ' 307,5
8ulgaria 7,8 -0,8 71 17 2.130 60 7.610 4,9 72 16 99 42,3
Burkina Faso 12,1 2,4 44 4 300 14 ' 1.1 80 ' 4,1 43 207 1,0
Burundi 7,2 2,1 281 1 100 4 ' 620 ' - 2,9 42 208 50 0,2
Camboya 13,4 2,9 76 4 310 28 ' 2.060 ' 5,8 54 138 69 0,5
Camerún 16,1 2,5 35 10 640 32 1.980 0,5 48 166 68 ' 6,5
Canadá 31,6 1,0 3 757 23.930 941 29.740 0,9 79 7 435,9
Colombia 44,4 1,8 43 80 1.810 290d 6.520 ' 2,0 72 23 92 58,5
Congo, Rep. del 3,8 3,2 11 2 640 3 70 - 1,7 52 108 83 1.8
Congo, Rep. Oem. del 53,2 2,7 23 5 100 34 ' 640 ' 1.9 45 205 2,7
Corea, Rep. de 47,9 0,9 485 576 12.020 859 17.930 2,4 74 5 427,0
Costa de Marfil 16,8 2,7 53 11 660 23 1.390 - 5,6 45 191 10,5
Costa Rica 4,0 2,1 78 17 4.280 36 ' 9.040' 3,9 78 11 96 5,4
Croaeia 4,5 -0,5 80 2 5.350 48 10,7 0 4,0 74 8 98 ' 19,6
Chad 8,6 3,0 7 2 250 9 1.100 4,3 48 200 46 0,1
Chile 15,8 1,4 21 69 4.390 155 9.810 2,0 76 12 96 e 59,5
China 1.288,4 1,0 138 1.417 1.100 6.435' 4.990 ' 8,4 71 38 9/ ' 2.790,5

Hong Kong. China 6,8 1,4 173 25.430 196 28.810 2,9 80 33,1
Dinamarca 5,4 0,4 127 182 33.750 168 31.21 3 0,2 77 4 44,6
Ecuador 13,0 1,8 47 23 1.790 45 3.440 0,9 70 29 9/ ' 25,5
Egipto, Rep. Árabede 67,6 1.9 68 94 1.390 266 3.940 1,4 69 39 142,2
El Salvador 6,5 1.9 315 14 2.200 32 ' 4.890' 1,8 70 39 80 6,7
Eritrea 4,4 2,6 43 1 190 5 ' 1.110' 2,8 51 80 0,6
Eslovenia 2,0 - 0,1 98 23 11.830 38 19.240 3,5 76 5 100 14,6
España 41.1 0,4 82 698 16.990 905 22.020 1,9 78 6 98 282,9
Estados Unidos 291,0 1,2 32 10.946 37.610 10.914 37.500 2,0 77 8 5.601,5
Estonia 1,4 - 1.2 32 7 4.960 17 12.480 5,3 71 12 /00 ' 16,0
Etiopia 68,6 2,3 69 6 90 49 ' 710 ' - 5,7 42 171 42 5,6
FederaciónRusa 143,4 - 0,3 8 375 2.610 1.279 8.920 7,8 66 21 100 1.435,1
Filipinas 81,5 2,2 273 88 1.080 379 4.640 2,5 70 37 93 ' 77,5
Finlandia 5,2 0,3 17 141 27.020 141 27.100 1.7 78 5 53,4
Francia 59,7 0,4 109 1.523' 24.770 ' 1.640 27.460 - 0,3 79 6 362,4
Georgia 5,1 - 0,5 74 4 830 13 ' 2.540 ' 9,4 73 29 6,2
Ghana 20,4 2,2 90 7 320 45 ' 2.190 ' 2,5 55 97 74 5,9
Grecia 10,7 0,4 83 147 13.720 213 19.920 4,2 78 5 97 89,6
Guatemala 12,3 2,6 114 23 1.910 50 e 4.060e - 0,5 65 49 70 9,9
Guinea 7,9 2,4 32 3 430 17 2.100 0,0 46 165 1,3
Haití 8,4 2,0 306 3 380 14' 1.630' - 1,8 52 123 52 1,4
Honduras 7,0 2,8 62 7 970 18 ' 2.580' - 0,5 66 42 80' 4,8
Hungría 10,1 - 0,2 110 64 6.330 139 13.780 0,7 72 9 99 54,2
India 1.064,4 1.7 358 568 530 3.068' 2.880 ' 6,4 63 90 6/ ' 1.070,9
Indonesia 214,5 1,4 118 173 810 689 3.210 2,8 67 43 88 269,6
Irán, Rep. Islámíca de 66,4 1,5 41 133 2.000 477 7.190 4,4 69 41 77' 310,3
Irlanda 3,9 0,9 57 106 26.960 120 30.450 1,1 77 6 42,2
Israel 6.7 2,8 324 105 16.020 128 19.200 - 0,8 79 6 95 63,1
Italia 57,6 0,1 196 1.243 21.560 1.543 26.760 0,4 78 6 99 428,2
Jamaica 2,6 0,8 244 7 2.760 10 3.790 1,1 76 20 88 10,8
Japón 127,2 0,2 349 4.390 34.510 3.641 28.620 2,7 82 5 1.184,5
Jordania 5,3 4,0 60 10 1.850 23 4.290 0,5 72 33 91 15,6
Kazajstán 14,9 - 0.7 6 27 1.780 92 6.170 8,7 62 99 99 121,3
Kenya 31.9 2,4 56 13 390 33 1.020 -0,7 46 122 84 9,4
Kuwait 2,4 0,9 134 38 16.340 42 ' 17.870' - 3,3 77 10 83 47,9
laos, Rep. Oem. Popular de 5,7 2,4 25 2 320 10 1.730 2,6 55 100 66 0,4
lesotho 1.8 1.0 59 1 590 6 ' 3.120' 20,9 38 132 8/ '
letanía 2,3 - 1.1 37 9 4.070 24 10.130 8,1 70 21 /00 ' 6,0
libano 4,5 1,6 440 18 4.040 22 4.840 1,4 71 32 15,2
lituania 3,5 - 0,5 53 16 4.490 38 11,090 7,0 73 9 100' 11.9
Macedonia, " Rep. Yugode 2,0 0,6 81 4 1.980 14 6.720 2,5 73 26 11,2
Madagascar 16,9 2,9 29 5 290 13 800 6,5 55 135 2,3
Malasia 24,8 2,4 75 94 3,780 222 8.940 3,2 73 8 89 ' 144.4
Malawi 11,0 2,0 117 2 170 7 600 3,8 38 182 62 0,8
Malí 11,7 2,5 10 3 290 11 960 3,5 41 222 19' 0,6
Marruecos 30,1 1.7 67 40 1.320 119' 3.950' 3,8 68 43 51 36,5

Nota: Con respecto a comparabilidad Vcobertura de los datos. véanse las Notas técnicas. Las cifras en bastardilla corresponden a años distintos de los especificados.
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Cuadro 1. Indicadoresclavesdel desarrollo (Continuación)
Ingfesonacional

Po~llc i ón brulo (lNB)' INBsegún PPA'

Millones er.c imienta Densidld Miles de Dólares Miles di Dóllres Produclo Esperlnll TeSI morll· Teslllll~e· Emisienes dióxido
de enull hlbillnles millones per millonls pe, int. rno bruto de vidl lidld menores lismo edullo de clr bono

hlbillntes promedio \1 por Km' de dóllres cápill de dóllres cí pill par cípill al nacer de 5 lños \1 pobllc ión de Millones de
%cr.cimiento Año. por 1.000 15 o mís lños lonelldas

2003 1990·2003 2003 2003 2003 2003 2003 2002·2003 2002 2002 2002 2000

Mauritania 2,7 2,2 3 1 430 5 ' 2.010 ' 2,951 183 41 3,1
México 102,3 1,6 54 637 6.230 915 8.950 -0,1 74 29 91 ' 424,0
Moldavia 4,2 -0,2 129 2 590 7 1.750 6,5 67 32 99 6,6
Mongolia 2,5 1,3 2 1 480 4 1.800 3,4 65 71 98 ' 7,5
Mozambique 18,8 2,2 24 4 210 20• 1.070 • 5,0 41 205 46 1,2
Myanmar 49,4 1,5 75 57 108 85 9,1
Namibia 2,0 2,8 2 4 1.870 13 6.620 -6,7 42 67 83 1,8
Nepal 24,7 2,4 172 6 240 35 1.420 0,7 60 83 44 3,4
Nicaragua 5,5 2,8 45 4 730 13 ' 2.400 ' -0,2 69 41 11 ' 3,7
Níger 11,8 3,3 9 2 200 10 ' 820' 1,0 46 264 17 1,2
Nigeria 135,6 2,6 149 43 320 122 900 8,3 45 201 67 36,1
Noruega 4,6 0,6 15 198 43,350 170 37.300 -0,2 79 4 49,9
Nueva Zelanda 4,0 1.2 15 64 15.870 85 21.120 0,9 78257 6 32,1
Países 8ajos 16,2 0,6 479 427 26.310 464 28.600 -0,9 78 5 138,9
Pakístán 148,4 2,4 193 69 470 306 2.060 3,3 64 101 104,8
Panamí 3,0 1,7 40 13 4.250 19' 6.310' 2,3 75 25 92 6,3
Papua NuevaGuinea 5,5 2,5 12 3 510 12' 2.240 ' O 2 5794 2,4
Paraguay 5,6 2,4 14 6 1.100 27' 4.740 ' - 0,3 71 30 92 ' 3,7
Perú 27,1 1,8 21 58 2,150 138 5.090 2,4 70 39 85' 29,5
Polonia 38,2 0,0 125 201 5.270 437 11.450 4,9 74 9 301,3
Portugal 10,2 0,2 111 124 12.130 18 317.980 -0,9 76 6 93 59,8
Reino Unido 59,3 0,2 246 1.680 28.350 1.639 27.650 2,1 77 7 567,8
República Árabe Siria 17,4 2,8 95 20 1.160 60 3.430 0,0 70 28 83 54,2
República Centroafricana 3,9 2,1 6 1 260 4 ' 1.080 • -8,8 42 180 49 ' 0,3
República Checa 10,2 -0,1 132 69 6.740 160 15.650 2,9 75 5 118,8
República Dominicana 8,7 1,6 181 18 2,070 54' 6.210' -2,2 67 38 84 25,1
República Eslovaca 5,4 0,1 110 26 4.920 72 13.420 4,8 73 9 lOO' 35,4
República Kirguisa 5,1 1,0 26 2 330 8 1.660 3,9 65 61 4,6
Ruanda 8,3 1,3 334 2 220 11' 1.290 • 2,1 40 203 69 0,6
Rumania 22,2 -0,3 96 51 2,310 159 7,140 5,6 70 21 97' 86,3
Senegal 10,0 2,4 52 6 550 17• 1.660 ' 6,0 52 138 39 4,2
Serbia y Montenegro 8,1 79 16' 1.910' 5,5 73 19 39,5
Sierra leona 5,3 2,2 75 1 150 3 530 4,5 37 284 0,6
Singapur 4,3 2,6 6.967 90 21.230 103 24.180 - 1,0 78 4 93 ' 59,0
Sri lanka 19,2 1,3 297 18 930 72 3.730 4,3 74 19 92 10,2
Sudí lrica 45,3 1,9 37 126 2.780 465' 10.270• -2,0 46 65 86 327,3
Suecia 9,0 0,3 22 258 28.840 238 26.620 1,2 80 3 46,9
Suiza 7,3 0,7 186 293 39.880 235 32.030 -1,2 80 6 39,1
Tailandia 62,0 0,8 121 136 2.190 462 7.450 6,1 69 28 93 ' 198,6
Tanzanía 35,9 2,6 41 10I 290i 22 610 3,5 43 165 77 4,3
Tayikistín 6,3 1.3 45 1 190 7 1.040 7,8 67 116 99 ' 4,0
Togo 4,9 2,6 89 1 310 7 ' 1.500 ' 0,9 50 140 60 1,8
Túnez 9,9 1,5 64 22 2.240 68 6.840 4,4 73 26 73 18,4
Turkmenistán 4,9 2,2 10 5 1.120 28 5.840 15,3 65 86 34,6
Turquia 70,7 1,8 92 197 2.790 473 6.690 4,2 70 41 81 ' 221.6
Ucrania 48,4 -0,5 83 47 970 262 5.410 10,2 68 20 100 342,8
Uganda 25,3 2,9 128 6 240 36' 1.440 ' 0,8 43 141 69 1.5
Uruguay 3,4 0,7 19 13 3.790 27 7.980 1.9 75 15 98 5,4
Uzbekistín 25,6 1,7 62 11 420 44 1.720 3,0 67 65 99 118,6
Venezuela, Rep. Bolivariana de 25,5 2,1 29 B9 3.490 121 4.740 - 10,9 74 22 93 157,7
Vietnam 81,3 1,6 250 39 480 202 2.490 6,1 70 26 57,5
Yernen. Rep. del 19,2 3,7 36 10 520 16 820 0,7 57 114 49 B,4
Zambia 10,4 2,2 14 4 380 9 850 3,5 37 182 80 1,8
Zimbabue 13,1 1,9 J4 6 480 28 2,180 -6,1 39 123 90 14,8
Todo el mundo 6.271 ,7 s l,4 w 48 w 34.491 t 5.500w 51.314 t 8.180t l,4 w 67 w 81 w 19w 22.994,5 t
Debajos ingresos 2.310,3 2,0 76 1.038 450 5.052 2.190 4,9 58 126 61 2.066,7
De medianos ingresos 2.990,1 1.1 43 5.732 1.920 17.933 6.000 3,9 70 38 90 9.129,1

De ingresos medianos-bajos 2.655,2 1,1 47 3.934 1.480 14.617 5.510 4,5 69 40 90 7.116,3
Deingresos mediancs-altes 334,9 1,3 26 1.788 5.340 3.317 9.900 1,7 73 22 91 2.012,0

De bajos y medianos ingresos 5.300,3 1,5 53 6.762 1.280 22.894 4.320 3,8 65 88 78 11.196,2
Asia OrientalVelPacífico 1.854,5 1,2 117 2.011 1.080 8.675 4.680 6,8 69 42 90 3.752,3
Europa y Asia Central 472,7 0,1 20 1.217 2.570 3.579 7.570 6,0 69 37 91 3.162,6
América lat. VCaribe, 534,2 1,6 27 1.741 3.260 3.780 7.080 -0,1 71 34 89 1.357,4
Dr. Medio y N. deÁfrica 311.6 2,1 28 689 2.250 1.143 5.100 1.2 69 54 69 1.227,2
Asia Meridional 1.424,7 1,8 298 726 510 3.795 2.660 5,7 63 95 59 1.220,3
África Subsahariana 702,6 2,5 30 347 490 1.243 1.770 1,3 46 174 65 478,8

De altos ingresos 971,4 0,7 31 27.732 28.550 28.603 29.450 1,4 78 7 11.804,3

a. Estimaciones preliminares delBanco Mundial calculadas empleando el método delAtlas del Banco. b. PPA: Paridad de poder adquisitivo; véanse las Notas técnicas. c. Estimaciones nacionales basadas endatos de censos.
d. la estimaciónse basa en unaregresión, las demás son extrapolaciones de lasúltimas estimacionesde referencia delPrograma de ComparaciónInternacional. e. Estimaciones nacionales basadas en datos de encuestas.
f. Estimaciones basadas en unacomparación bilateralentre China y Estados Unidos (Ruoen y Kai, 1995). g. Las estimaciones de INBe INBper cápita incluyen los territorios ultramarinos franceses de Guayana Francesa.
Guadalupe, Martinica y Reunión. h. Se estima Que es debajos ingresos (USH65 o menos). i, Seexcluyeinformación para Kosovo. j. Los datos se refieren únicamente a Tanzania continental.
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Cuadro 2. Pobreza y distribución del ingreso

Lino.. nocionolos de pob,ozo LinIO internocionol do pobrazo
Pobloción po,debo;o delo 11110

dopobrozo (%)
B'ocho Bracho Porticipoción porcon·

Pobloción po, de pobrazo Pobloción po, de pob,ozo luol delin. ,lSo
debojo do o ni.oldo debojo de o ni.ol do o dol consumo

Año do Ru'o l U,bono 1II0c ionol Afio do US$1 dio,io US$1 dio,io usn dio,in usn dio,in Ailo de Indico 20% 20%
Economio encuesta Incuestl % % (%) % encuesta Gini mi_bojo mis olIo

Albania 2002 29.6 25,4 2002 • < 2.0 < 0.5 11 .8 2.0 2002•.• 28.2 9.1 37,4
Alemania 2000 •.1 28.3 8.5 36.9
Algeria 1998 16.6 7.3 12.2 1995 • < 2.0 < 0.5 15.1 3.8 1995 •• 35.3 7.0 42.6
Angola
ArabiaSaudita
Argentina 1998 29.9 2001 • 3.3 0.5 14.3 4,7 2001•.1 52.2 3.1 56.4
Armenia 1998-99 44.8 60,4 53.7 1998 • 12.8 3.3 49.0 17.3 1998 " 37.9 6,7 45.1
Australia 1994" 35.2 5.9 41.3
Austria 1997" 30.0 8.1 38.5
Alerbaiyán 2001 49.6 2001 • 3,7 < 1.0 9.1 3.5 2001" 36.5 7,4 44.5
8angladesh 2000 53.0 36.6 49.8 2000 • 36.0 8.1 82.8 36.3 2000 ., 31.8 9.0 41.3
8élgica 1996 " 25.0 8.3 37.3
Benío 1995 33.0
Bielorrusia 2000 41.9 2000 • < 2.0 < 0.5 < 2.0 0.1 2000 " 30,4 8,4 39.1
80livia 1999 81.7 62,7 1999 • 14,4 5,4 34.3 14.9 1999 " 44,7 4.0 49.1
Basnia yHerzegovina 2001-02 19.9 13.8 9.5 2001,., 26.2 9.5 35.8
Botsuana 1993 • 23.5 7,7 50.1 22.8 1993 ,J 63.0 2.2 70.3
Brasil 1990 32.6 13.1 17,4 2001• 8.2 2.1 22,4 B.B 199Bo.t 59.1 2.0 64,4
Bulgaria 2001 12.8 2001• 4,7 1,4 16.2 5,7 2001" 31.9 6,7 38.9
Burkina Faso 1998 51.0 16.5 45.3 1998 • 44.9 14,4 81.0 40.6 1998 ,., 48.2 4.5 60,7
Burundi 1990 36.0 43.0 1998 • 58,4 24.9 89.2 51.3 1998 " 33.3 5.1 48.0
Camboya 1997 40.1 21.1 36.1 1997 • 34.1 9,7 77,7 34.5 1997 " 40,4 6.9 47.6
Camerun 2001 49.9 22.1 40.2 2001• 17.1 4.1 50.6 19.3 2001" 44.6 5.6 50.9
Canadá 1998" 33.1 7.0 40,4
Colombia 1999 79.0 55.0 64.0 1999 • 8.2 2.2 22.6 8.8 1999 " 57.6 2,7 61,8
Congo. Rep. del
Congo. Rep. Oem. del
Corea. Rep. de 1998• < 2.0 < 0.5 <2.0 < 0.5 1998o.t 31.6 7.9 37.5
Costa de Marlil 1998• 15.5 3.8 50,4 18.9 1998" 45.2 5.5 51.1
Costa Rica 1992 25.5 19.2 22,0 2000 • 2.0 0,7 9.5 3.0 2000 " 46.5 4.2 51.5
eraaeia 2000 • < 2.0 < 0.5 < 2.0 < 0.5 2001•., 29.0 B.3 39.6
Chad 1995-96 67.0 63.0 64.0
Chile 1998 17.0 2000• < 2.0 < 0.5 9.6 2.5 2000 " 57.1 3.3 62.2
China 1998 4.6 < 2.0 4.6 2001 • 16.6 3.9 46,7 18,4 2001•.• 44,7 4,7 50.0

Hong Kong. China 1996.1 43,4 5.3 50,7
Dinamarca 1997 " 24.7 8.3 35.B
Ecuador 1994 47.0 25.0 35.0 1998• 17.7 7.1 40.B 17,7 199B•.• 43,7 3.3 58.0
Egipto. Rep. Árabe de 1999- 00 23.3 22.5 16,7 2000• 3.1 < 0.5 43.9 11.3 1999 ·J 34,4 8.6 43.6
El Salvador 1992 55,7 43.1 48.3 2000• 31.1 14.1 58.0 29,7 2000 •.1 53.2 2.9 57.1
Eritrea 1993-94 53.0
Eslovenia 1998 • < 2.0 < 0.5 < 2.0 < 0.5 1998-99 •.1 28,4 9.1 35,7
España 1990" 32.5 7.5 40.3
EstadosUnidos 2000•.1 40.8 5,4 45.8
Estonia 1995 14,7 6.8 8.9 1998 • < 2.0 < 0.5 5.2 0.8 2000" 37.2 6.1 44.0
Etiopia 1999-00 45.0 37.0 44.2 1999-00 • 26.3 5,7 80,7 31.8 2000 " 30.0 9.1 39,4
FederaciónRusa 1994 30.9 2000 • 6.1 1.2 23.8 8.0 2000 " 45.6 4.9 51.3
Filipinas 1997 50.7 21.5 36.8 2000 • 14.6 2,7 46.4 17.2 2000 ., 46.1 5,4 52.3
Finlandia 2000 •.1 26.9 9.6 36,7
Francia 1995 " 32,7 7.2 40.2
Georgia 1997 9.9 12.1 11 .1 2001 • 2,7 0.9 15.7 4.6 2001. , 36.9 6,4 43.6
Ohana 1998 49,9 18,6 39,5 1999 • 44.8 17.3 78,5 40,8 1999 " 30.0 5,6 46,6
Grecia 1998 o.t 35,4 7.1 43,6
Guatemala 2000 74.5 27.1 56,2 2000 • 16.0 4.6 37,4 16.0 2000 o.t 48.3 2.6 64.1
Guinea 1994 40,0 1994 " 40,3 6.4 47,2
Haití 1995 66,0 65.0
Honduras 1993 51.0 57.0 53.0 1998 • 23.8 11.6 44,4 23.1 1999o.t 55.0 2.7 58.9
Hungrla 1997 17.3 1998 • < 2.0 < 0.5 7.3 1,7 1999,J 24,4 7,7 37.5
India 1999-00 30.2 24,7 28.6 1999-00 • 34,7 8.2 79.9 35.3 1999-00, J 32.5 8.9 41.6
Indonesia 1999 27.1 2002 • 7.5 0.9 52,4 15,7 2002" 34.3 8,4 43.3
Irán. Rep. Islámicade 1998 • < 2.0 < 0.5 7.3 1.5 1998" 43.0 5.1 49.9
Irlanda 1996 •.1 35,9 7.1 43.3
Israel 1997 •.1 35,5 6,9 44,3
Italia 2000 " 36,0 6,5 42,0
Jamaica 2000 25.1 18,7 2000 • < 2.0 < 0,5 3.3 2.7 2000 ., 37.9 6,7 46.0
Japón 1993 " 24,9 10,6 35,7
Jordania 1997 11.7 1997 • < 2.0 < 0,5 7,4 1,4 1997... 36,4 7.6 44,4
Kazajstán 1996 39.0 30.0 34,6 2001• <2. 0 < 0,5 8.5 1,4 2001,., 31.3 8.2 39.6
Kenya 1997 53.0 49.0 52.0 1997• 23.0 6,0 58.6 24,1 1997 " 44.5 5.6 51.2
Kuwait
leos. Rep. Oem. Popular de 1997-98 41.0 26.9 38.6 1997-98 • 26.3 6.3 73.2 29.6 1997" 37.0 7.6 45.0
Lasntbo 1995 • 36.4 19.0 56.1 33.1 1995 " 63.2 1.5 66.5
letonia 1998 • < 2.0 < 0,5 8.3 2.0 1998 " 32,4 7.6 40.3
libano
lituania 2000 • < 2.0 < 0.5 13,7 4.2 2000" 31.9 7.9 40,0
Macedonia. exRep. Yugode 1998 • < 2,0 < 0,5 4.0 0.6 1998" 2B.2 8,4 36,7

Nota: Con respecto a comparabilidad y cobertura de losdatos. véanse lasNotas técnicas. las cifrasen bastardilla corresponden a añosdistintos delosespecificados.
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Cuadro 2. Pobreza y distribución del ingreso (Continuación)

U.IIS naciono'n de po_rezo Unll interno.ionol ~o pobrozo
Poblo.i6. por Mojo ~o lo IInll

de pobrezo 1%1
Bre.hs Bre.ho Porti.ipo.i6npor.on·

Pobls. 16n por do pobrezo Poblo. 16n por do pobrlZo tuol ~ol inlreso
dobajo de o nivol de dobojo do o nivol de o del.onsuma

Año do Rurol Urbons No.ionol Año ~o US$l ~iorio US'l ~iorio usn ~iorios usn diorios Año do Indico 20% 20%
eRcuasta encuestl % % (%1 % onculSto Gini 1116s bojo 1116s olto

Madagmar 1999 76,7 52.1 71 .3 1999• 49.1 18.3 83.3 44.0 2001., 47.5 4.9 53.5
Malasia 1989 15.5 1997 • < 2.0 < 0.5 9.3 2.0 1997•• 49.2 4.4 54.3
Malawi 1997-98 66.5 54.9 65.3 1997-98 • 41,7 14.8 76.1 38.3 1997., 50.3 4.9 56.1
Mali 1998 75.9 30.1 63.8 1994 • 72.8 37,4 90.6 60.5 1994" 50.5 4.6 56.2
Marruecos 1998-99 27.2 12.0 19,0 1999 • < 2.0 < 0.5 14.3 3,1 1998-99 ., 39.5 6,5 46,6
Mauritania 2000 61,2 25,4 46,3 2000 • 25.9 7.6 63.1 26,8 2000 e,, 39.0 6,2 45,7
México 1988 10,1 2000 • 9,9 3,7 26,3 10,9 2000 •.1 54,6 3.1 59.1
Moldavia 1997 26,7 23,3 2001• 22.0 5,8 63,7 25,1 2001., 36,2 7,1 43.7
Mongolia 1995 33.1 38,S 36,3 1995 • 13.9 3,1 50.0 17.5 1998. , 44,0 5.6 51.2
Mozambique 1996-97 71 .3 62.0 69,4 1996 • 37,9 12.0 78,4 36.8 1996-97 " 39,6 6.5 46.5
Myanmar
Namibia 1993 • 34.9 14.0 55,8 30,4 1993 •• 70,7 1,4 78,7
Nepal 1995-96 44.0 23,0 42.0 1995 • 37,7 9,7 82.5 37.5 1995-96" 36,7 7.6 44.8
Nicaragua 1998 68.5 30.5 47,9 2001• 45.1 16,7 79.9 41,2 2001•.1 55.1 3.6 59,7
Niger 1989-93 66,0 52,0 63,0 1995• 61,4 33.9 85.3 54,8 1995 ., 50.5 2,6 53,3
Nigeria 1992-93 36,4 30,4 34.1 1997• 70.2 34.9 90.8 59.0 1996- 97" 50,6 4,4 55,7
Noruega 2000 0.1 25,8 9,6 37,2
Nueva Zelanda 1997" 36,2 6,4 43,8
Paises Bajos 1994 0.1 32,6 7,3 40,1
Pakistán 1998-99 35,9 24.2 32,6 199B ' 13,4 2,4 65,6 22,0 1998-99 " 33,0 8,8 42,3
Panamá 1997 64,9 15,3 37,3 2000• 7,2 2.3 17,6 7,4 2000 •• 56.4 2,4 60,3
Papua Nueva Guinea 1996 41,3 16.1 37,5 1996., 50.9 4,5 56,5
Paraguay 1991 2B.5 19,7 21,8 1999 • 14,9 6,8 30,3 14,7 1999 •• 56.B 2,2 60.2
Perú 1997 64,7 40,4 49.0 2000 • 18,1 9,1 37,7 18,5 2000 •• 49,8 2,9 53,2
Polonia 1993 23,8 1999 • < 2,0 < 0,5 < 2.0 < 0.5 1999 " 31,6 7,3 42,5
Portugal 1994• < 2,0 < 0,5 < 0.5 < 0,5 1997 .. 38,5 5,8 45,9
Reino Unido 1999 0.1 36,0 6,1 44,0
República ÁrabeSiria
RepúblicaCentroafricana 1993• 66,6 38,1 84,0 58,4 1993 . , 61,3 2,0 65,0
RepúblicaCheca 1996• < 2,0 < 0,5 < 2,0 < 0,5 1996 " 25,4 10,3 35,9
República Oominicana 1998 42,1 20,S 2B,6 1998• < 2,0 < 0,5 < 2,0 < 0,5 19980.1 47,4 5,1 53,3
República Eslovaca 1996 • < 2,0 < 0,5 2,4 0,7 1996 " 25,8 8,8 34,8
República Kirguisa 1999 69,7 49.0 64,1 2001• < 2,0 < 0.5 27,2 5.9 2001., 29,0 9,1 38,3
Ruanda 1993 51,2 1983-85• 35,7 7,7 84,6 36,7 19B3-B5•.• 28.9 9,7 39.1
Rumania 1994 27,9 20,4 21,5 2000 • 2,1 0,6 20,5 5,2 2000 e., 30.3 8.2 38,4
Sene9al 1992 40,4 33,4 1995• 26,3 7,0 67,8 28,2 1995., 41,3 6,4 48,2
Serbiay Montenegro
Sierra lean. 1989 76,0 53,0 68,0 1989 • 57,0 39,5 74,5 51,B 19B9 •.• 62,9 1,1 63,4
Singapur 1998 0.1 42,5 5,0 49,0
Srilanka 1995-96 27,0 15,0 25,0 1995-96 • 6,6 1,0 45,4 13,5 1995 ., 34,4 8,0 42,8
Sudáfrica 1995• 7,1 1,1 23,8 8,6 1995., 59,3 2,0 66,5
Suecia 2000 0.1 25,0 9,1 36,6
Suiza 1992 •• 33,1 6,9 40,3
Tailandia 1992 15,5 10,2 13,1 2000 • < 2,0 < 0,5 32,5 9,0 2000 " 43,2 6,1 50,0
Tanzania 2000- 01 38,7 35,7 1993 • 19,9 4,8 59,7 23,0 1993 " 3B,2 6,8 45,5
Tayikistán 1998 • 10,3 2,6 50,8 16,3 1998 ., 34,7 8,0 40,0
Toga 1987-B9 32,3
Túnez 1995 13,9 3,6 7,6 2000• < 2,0 < 0,5 6,6 1,3 2000 ., 39,8 6,0 47,3
Turkmenistán 1998 • 12,1 2,6 44,0 15,4 199B" 40,8 6,1 47,5
Turquia 2000 • < 2,0 < 0,5 10,3 2,5 2000 ., 40,0 6,1 46,7
Ucrania 1995 31.7 1999 • 2,9 0,6 45,7 16,3 1999 •., 29,0 B,B 37,8
Uganda 1997 44,0 1999•., 43,0 5.9 49,7
Uruguay 2000 • < 2,0 0,5 3,9 0.8 2000•.• 44,6 4,8 50,1
Uzbekistán 2000 30,5 22,5 27,5 2000 • 21 ,8 5,4 77,S 28,9 2000 . , 26,8 9,2 36,3
Venezuel., Rep. Bolivorianad. 1989 31,3 1998• 15,0 6,9 32,0 15,2 1998 .. 49,1 3,0 53,4
Vietnam 1993 57,2 25.9 50.9 1998• 17,7 3,3 63,7 22,9 1998" 36,1 8,0 44,S
Yemen, Rep. del 1998 45,0 30,8 41,8 1998• 15,7 4,5 45,2 15,0 1998" 33,4 7,4 41,2
Zambia 1998 83,1 56,0 72,9 1998• 63.7 32,7 B7,4 55,4 1998 ., 52,6 3,3 56.6
21mbabue 1995-96 48,0 7,9 34,9 1990-91• 36,0 9,6 64,2 29,4 1995" 56,B 4,6 55,7

a. Basada en el gasto. b. Basada enel ingreso. c. Se refiere a participaciones del gasto por percentiles dela población.d. Clasificada por gasto per cápita. e. Se refiere a participacióndel ingreso por percentiles de la
población.f. Clasificada por ingresoper cápita.
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Cuadro 3. Actividad económica
Valor agrlgldo como %dal PIB

PrOllucti. illad ..rlcala

Valor . ...'"
Produc18 interno por trMaja""

.uta D6Iara di 1995 Agricultura '.dustria Sarvicio.-------- - Gasto final Balanza Deflactor impU·
Gasto fi.al da consumo Formaci6n da bianas cito dal PIB

Pr_dio da da los bogara gubernamental bruta y servicios Promedio
Millonas crecimiento por· en consumo general de capital del extarior da crecimiento

da d6lara cantual a.ual %delPIB %dal PIB %del PIB %delPIB porcentual anual
2003 1890-2003 1981-90 2000-2002 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 1990-2003

Albania 6.124 4.6 1.137 1.868 25 19 56 93 8 23 -24 26,9
Alemania 2.400.655 1,5 16.783 33.686 1 30 69 59 19 18 4 1,6
Algeria 65.993 2,4 1.781 1.91 9 11 65 24 45 8 32 14 14,7
Angola 13.189 3,2 218 137 9 65 27 63 32 5 518,4
Arabia Saudita 188.479 2,1 7.348 15.796 5 51 44 37 26 20 18 1,7
Argentina 129.735 2,3 7.282 10.317 11 35 54 63 11 15 11 4,9
Armenia 2.797 1,5 2.827 24 38 38 85 10 20 - 15 119,9
Australia 518.382 3,8 24.500 36.327 4 26 71 60 18 24 -3 1,9
Austria 251.456 2,1 15.593 33.828 2 32 66 58 19 22 1 1,7
Azerbaiyán 7.124 2,4 1.029 16 54 29 60 10 52 - 23 65,6
Bangladesh 51.897 4,9 244 318 22 27 52 77 5 23 -6 3,8
8élgica 302.217 2,1 30.479 57.462 1 27 72 55 21 19 4 1,8
Benín 3.499 5,0 397 621 36 14 50 80 13 19 - 12 7,0
Bielorrusia 17.493 0,6 3.038 10 37 53 60 21 22 - 3 252,3
Bolivia 8.024 3,5 681 754 15 33 52 77 15 11 - 3 7,1
Bosnia y Herzegovina 6.963 17,8 7.634 17 35 49 88 25 19 - 32 3,5
Botsuana 7.388 4,7 777 575 2 48 50 28 32 25 14 9,0
Brasil 492.338 2,6 2.982 4.899 6 21 73 58 20 20 2 l 1B,9
Bulgaria 19.B59 -0,2 3.409 8.282 12 27 61 69 17 21 - 8 75,1
Burkina Faso 4.182 4,2 148 185 31 19 50 83 13 19 - 15 4,7
Burundi 669 -1,5 176 151 49 19 32 93 8 10 - 10 12,8
Camboya 4.299 6,6 422 36 28 36 80 6 22 -8 3,4
Camerún 12.449 2.7 837 1.213 45 19 37 71 12 17 -1 4,4
Canadá 834.390 3,2 29.425 43.064 56 19 20 5 1,5
Colombia 77.559 2,3 3.889 3.619 14 31 55 71 14 16 - 2 17,8
Congo, Rep. del 3.510 1,8 486 469 6 61 33 35 18 23 24 7,9
Congo, Rep. Oem. del 5.600 - 3,9 250 212 58 19 23 92 4 7 -3 617,0
Corea, Rep. de 605.331 5,5 13.747 3 35 62 55 13 29 3 4,8
Costa de Marfil 13.734 2,4 779 1.046 28 21 52 63 12 10 16 7,3
Costa Rica 17.482 4,8 3.721 5.270 8 29 63 69 15 18 -2 14,9
Croacia 28.322 1,7 9.741 8 29 62 61 21 27 -9 53,0
Chad 2.648 3,0 171 211 38 17 46 81 7 45 - 33 6,7
Chile 72.416 5.6 4.854 6.226 9 34 57 63 11 22 3 7,0
China 1.409.852 9,5 227 338 15 53 32 44 13 42 1 4,9

Hong Kong, China 158.596 3,7 O 12 88 57 11 23 9 1,8
Dinamarca 212.404 2,4 29.551 63.131 3 27 11 48 26 20 6 2,0
Ecuador 26.913 1,9 4.726 3.310 9 29 62 70 12 22 - 4 3,9
Egipto, Rep. Árabede 82.427 4,5 1.000 1.31 6 16 34 50 72 13 17 -2 7,0
El Salvador 14.396 4,0 1.619 1.678 9 32 59 88 11 17 -16 5,7
Eritrea 734 4,0 68 15 24 61 104 34 22 - 60 10,3
Eslovenia 26.284 4,0 37.671 3 36 61 53 22 25 O 9,6
España 836.100 2,8 12.860 22.412 3 30 66 58 18 26 -2 3,8
Estados Unidos 10.881.609 3,2 27.975 53.907 2 23 75 70 16 18 - 4 2,0
Estonia 8.383 1,5 3.650 5 30 65 62 18 32 - 12 35,5
Etiopía 6.638 4,3 154 42 11 47 79 19 21 - 19 5,4
Federación Rusa 433.491 - 1,8 3.826 5 34 61 53 16 20 11 106,4
Filipinas 80.574 3,5 1.354 1.458 14 32 53 72 11 19 - 2 7,7
Finlandia 161.549 2,9 23.140 42.306 3 33 64 51 22 20 8 2,0
Francia 1.747.973 1,9 30.635 59.243 3 25 72 55 24 19 2 1,5
Georgia 3.937 -3,2 21 23 56 81 10 21 -12 185,8
Ghana 7.659 4,3 542 571 35 25 40 83 11 19 - 14 26,4
Grecia 173.045 2.7 10.578 13.860 7 22 70 67 16 23 -6 7,5
Guatemala 24.730 3,8 1.932 2.115 22 19 58 90 5 17 - 12 9,3
Guinea 3.626 4,2 228 286 25 36 39 83 6 14 - 4 5,2
Haití 2.745 -0,8 27 16 57 103 21 -24 19,4
Honduras 6.978 3,0 856 1.037 13 31 56 74 14 29 - 17 16,2
Hungría 82.805 2,4 5.133 5.625 4 31 65 67 11 24 -2 16,4
India 598.966 5,8 342 401 23 26 52 65 13 24 -2 6,8
Indonesia 208.311 3,5 674 748 17 44 40 69 9 16 6 15,3
Irán, Rep. Islámica de 136.833 4,0 2.613 3.737 11 37 53 64 10 30 -3 24,6
Irlanda 148.553 7,6 3 42 54 47 15 24 15 3,8
Israel 103.689 4,3 60 31 16 - 7 8,2
Italia 1.465.895 1,6 13.990 27.064 3 29 69 60 19 20 1 3,4
Jamaica 7.817 0,7 1.232 1.487 5 29 66 74 18 27 - 19 18,6
Japón 4.326.444 1,3 25.293 33.077 1 31 68 56 17 26 1 -0,5
Jordania 9.860 4,6 1.810 1.145 2 26 72 80 23 23 -26 2,5
Kazajstán 29.749 -0,6 1.753 8 39 53 59 13 26 2 120,2
Kenya 13.842 1,8 265 213 17 19 64 70 19 16 - 5 12,2
Kuwait 35.369 2,9 56 26 9 9 2,6
Laos, Rep. Oem.Popular de 2.036 6,3 462 621 51 23 26 22 28,6
Lesotho 1.135 3,4 591 575 16 42 42 85 33 34 -52 9,5
Letonia 9.671 -0,1 2.773 5 24 71 62 18 31 -10 31,5

Nots: Con respectoa comparabilidad ycobertura delosdatos, vésnse lasNotss t écmces. Las cifras en bastardilla corresponden a años distintos de los especificados.
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Cuadro 3. Actividad económica (Continuación)

Valor a, r..adocomo %dol PIS
Productividad a, rfcola

Valor agr..ado
Producto interno portrabajador

bruto 061ares de 1995 Agricultura Industria Servicios--------- Gasto Ilnal Salanza Oeltactor lmpll·
Gasto linal doconsumo Formacl6n dobianes citodelPIS

Promedio da de los hogares gubernamental bruta y "rvlclos Promedio
Millones crecimiento por· en consumo general docapital dol axterior docrecimiento

de d61ares centual anual %del PIS %dol PIS %dol PIS %dol PIS porcentual anual
2003 1990-2003 1988-90 2000-2002 2003 2003 2003 2003 2003 2003 2003 1990-2003

Líbano 19.000 4,6 29.874 12 20 68 96 13 17 - 26 12,2
Lítuania 18.213 0,0 3.431 7 34 59 64 20 21 - 6 45,8
Malasia 103.161 5,9 5.678 6.912 9 49 42 46 14 22 18 3,4
Mali 4.326 4,9 251 274 36 27 37 79 10 22 - 11 6,0
Marruecos 44.491 2.7 1.823 1.513 18 30 52 64 20 23 - 6 2,3
Mauritania 1.1 28 4,4 382 447 19 30 51 82 18 41 -41 5,6
México 626.080 3,0 1.579 1.913 4 26 70 69 13 20 - 2 16,5
Moldavia 1.964 - 5,9 971 23 25 53 95 18 22 -34 78,9
Mongolia 1.1 88 1,7 1.124 1.444 28 15 57 63 19 31 - 13 40,5
Mozambique 4.320 7,0 126 136 23 34 43 59 11 45 - 15 24,8
Myanmar 15 24,6
Namibia 4.658 3,7 1.055 1.545 10 31 59 58 28 24 - 10 10,3
Nepal 5.835 4,6 188 203 40 21 39 79 10 26 - 14 6,9
Nicaragua 4.100 4,3 1.255 1.618 18 25 57 78 16 31 - 25 28,3
Nlger 2.730 2.7 211 197 40 17 43 82 12 16 - 10 5,2
Nigeria 50.202 2.7 509 729 37 29 34 57 26 22 - 5 23,1
Noruega 221.579 3,4 21.358 37.073 2 38 60 43 20 20 17 3,2
Nueva 2elanda 76.256 3,2 20.966 28.740 60 19 20 2 1,6
Paises Bajos 511.556 2.7 34.647 59.476 3 26 71 50 24 20 5 2,4
Pakistán 68.815 3,6 544 719 23 23 53 73 12 15 O 8,6
Panamá 12.916 4,1 2.192 2.967 6 14 81 70 7 26 -3 3,0
PapuaNuevaGuinea 3.395 2,8 695 823 26 39 35 7,6
Paraguay 5.814 1.7 3.261 3.318 21 27 52 81 8 25 - 15 11,2
Perú 61.011 3,9 1.399 1.863 8 29 64 72 10 19 - 1 18,1
Polonia 209.563 4,7 1.879 3 31 66 70 16 19 - 5 17,7
Portugal 149.454 2,6 5.391 7.567 4 30 66 61 21 28 -10 4,8
Reino Unido 1.794.858 2,6 29.138 32.91 8 1 26 73 66 20 16 -2 2,8
Rep úb lica ÁrabeSiria 21.517 4,3 2.056 2.636 23 29 48 66 11 24 O 6,6
República Centroalricana 1.1 98 1,8 383 502 61 25 14 75 13 18 - 6 3,9
República Checa 85.438 1,4 6.382 4 40 57 53 21 28 -2 9,2
República Oominicana 15.915 5,7 2.061 3.281 11 32 57 80 7 22 -9 9,1
Rep ública Eslovaca 31.868 2,5 4 30 67 55 21 25 -1 9,3
República Kirguisa 1.737 - 1,5 1.861 39 23 38 68 19 18 -4 72,2
Ruanda 1.637 2,3 220 254 42 22 36 85 14 20 - 19 10,6
Rumania 60.358 0,2 2.340 3.588 12 36 52 76 9 21 - 5 78,1
Senegal 6.496 4,0 352 354 17 21 62 75 14 20 - 9 3,8
Serbiay Montenegro 19.176 0,5 86 19 18 -23 52,9
Sierra leona 793 -3,1 766 359 52 31 17 92 20 18 -31 24,6
Singapur 91.342 6,3 27.156 42.920 O 35 65 41 12 13 33 0,6
Sri lanka 18.514 4,7 677 725 20 26 54 76 9 23 -7 9,0
Sudéfrica 159.886 2,3 3.428 4.072 4 31 65 67 14 15 4 9,0
Suecia 300.795 2,3 30.186 40.368 2 28 70 49 28 17 6 1,8
Suiza 309.465 1,0 61 14 21 4 1,1
Tailandia 143.163 3,7 768 863 9 41 50 62 9 23 6 3,4
Tanzania• 9.872 3,7 174 187 43 17 40 77 15 18 - 10 17,4
Tayikistán 1.303 -3,2 617 23 20 56 91 9 19 - 19 147,0
Togo 1.759 2,1 458 503 41 22 37 83 9 22 - 14 5,9
Túnez 24.282 4,6 2.228 3.115 13 30 58 64 15 25 -4 3,9
Turkmenistán 6.01 0 0,8 690 25 44 30 55 13 33 O 226,6
Turqula 237.972 3,1 1.848 1.848 13 22 65 67 14 23 -3 68,7
Ucrania 49.537 - 5,3 1.576 14 40 46 60 16 19 5 155,0
Uganda 6.198 6,8 285 346 33 22 45 76 15 23 - 14 8,8
Uruguay 11.182 1,5 6.832 8.177 9 27 64 73 12 11 3 23,9
Uzbekistán 9.949 1,2 1.449 35 22 43 57 19 17 7 162,4
Venezuela, Rep. Bolivariana de 84.793 0,5 4.449 5.399 3 43 54 70 6 12 12 39,5
Vietnam 39.157 7,5 192 256 23 39 38 66 6 32 -4 11 ,6
Yemen, Rep. del 10.831 5,8 329 412 15 40 45 74 14 17 - 5 18,6
Zambia 4.299 1,4 188 194 19 30 51 84 11 16 -11 41,8
Zimbabue 8.304 1,1 292 355 17 24 59 72 17 8 2 32,3
Todo el mundo 36.356.240 t 2,6 w .. W 1.051 w 4 w 28w 68w 62w 17w 20 w 1 w
Oe bajos ingresos 1.101.435 4,7 329 383 25 25 50 68 13 22 - 3
Oe medianos ingresos 5.995.502 3,3 81 8 11 38 51 60 13 25 2

Oe ingreso mediano bajo 4.146.612 3,4 522 716 12 40 48 58 13 27 2
Oe ingreso mediano alto 1.830.894 3,0 4.027 7 32 61 65 13 18 4

Oe bajos y medianos ingresos 7.086.B06 3,4 492 627 13 36 51 61 13 24 2
Asia Oriental yel Pacifico 2.050.713 7,2 14 49 38 52 12 33 3
Europa y Asia Central 1.394.511 0,2 2.376 9 31 60 61 16 21 2
América lat. yel Carib~ , 1.733.889 2.7 2.770 3.591 7 25 68 62 16 19 3
Oriente Medio y N. deAlrica 676.986 3,2 1.917 2.340 11 41 48 54 18 23 5
Asia Meridional 755.772 5,5 343 412 23 25 52 68 12 23 - 2
África Subsahariana 417.336 2.7 382 360 14 29 57 68 16 18 - 1

Oe altos ingresos 29.270.317 2,5 2 27 71 63 18 19 O

a. Los datos sobre el gasto final de consumo gubernamental general noestándisponibles porseparado; están incluidos enelgastofinal delos hogares enconsumo. b. Los datos cubrenúnicamentea Tanzania continental.
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Cuadro 4. Comercio, ayuda y financi ación

Comercio de mercanclas
Exportacionas Importaciones Ayuda externa

Exportacionas Exportaciones
de menufac· de alta Balanza Flujos mos Inversión Asistencia Crédito
turas%del tacnologia en cuenta de capitll extranjera oficial para doméstico

totalde %deltotalde corrienta privado directa el dasarrollo' Total Valor dado por
Millones Millones exportaciones exportaciones Millones Millones Millones Dólares Millones actual sRtor bancario

de dólaras de dólaras de mercancfas de mercanclas de dólares de dólares de dólares porcépita de dólares %dellNB %delPIB
2003 2003 2002 2002 2003 2002 2002 2002 2002 2002 2002

Albania 450 1.879 86 1 -408 136 135 101 1.312 20 43,6
Alemania 748.375 493.712 86 17 53.513 35.547 144,7
Algeria 25.300 12.850 2 4 1.023 1.065 12 22.800 42 29,1
Angola 9.075 4.175 -10431 1.420 1.312 32 10.134 120 5,5
ArabiaSaudita 88.500 34.089 10 O 11.889 1 70,1
Argentina 29.349 13.813 31 7 9.559 681 785 O 132.314 66 62,4
Armenia 678 1.269 61 2 - 186 108 111 96 1.149 34 7,3
Australia 70.358 88.618 29 16 -30.675 16.364 93,9
Austria 96.187 97.678 82 15 - 2.392 886 124,3
Azerbaiyán 2.592 2.626 6 8 -2.021 1.313 1.392 43 1.398 21 8,5
Bangladesh 6.820 9.660 92 O 739 132 47 7 17.037 22 40,2
Bélgica 267.179 • 250.399 • 79 ' 11 9.392 73.635 ' 115,4
Benín 425 765 6 O - 153 41 41 34 1.843 36e 5,8
Bielorrusia 9.964 11.505 64 4 -505 227 247 4 908 7 17,5
Bolivia 1.560 1.575 17 7 -347 601 677 77 4.867 23e 62,3
Bosnia y Herzegovína 1.440 4.645 -2.096 299 293 143 2.515 34 35,8
Botsuana 2.480 2.085 91 O 35 37 22 480 8 - 29,5
Brasil 73.084 50.665 54 19 -7.696 9.861 16.566 2 227.932 48 63,6
Bulgaria 7.439 10.742 61 - 1.648 808 600 48 10.462 79 23,7
Burkína Faso 340 710 19 7 -449 8 8 40 1.580 16e 12,4
Burundi 38 155 1 2 - 39 -2 O 24 1.204 110 32,1
Camboya 1.623 1.724 - 64 54 54 37 2.907 68 6,0
Camerón 1.885 1.970 7 1 38 86 40 8.502 57e 15,7
Canadá 272.054 245.618 63 14 18.630 20.501 92,6
Colombia 13.010 13.744 38 7 -1.417 947 2.023 10 33.853 46 36,7
Congo, Rep. del 2.645 1.110 -62 331 331 115 5.1 52 228 11,4
Congo, Rep. Oem. del 1.260 1.489 32 32 16 8.726 171 0,2
Corea, Rep. de 194.325 178.784 92 32 6.092 1.972 - 2 101 ,9
Costa deMarfil 6.059 3.750 21 3 767 117 230 65 11.816 91 20,7
Costa Rica 6.112 7.621 63 37 -946 602 662 1 4.834 33 36,9
Croacia 6.164 14.199 73 12 -2.039 3.604 980 37 15.347 76 62,9
Chad 230 852 900 901 28 1.281 37 e 10,9
Chile 20.875 19.320 18 3 - 594 2.781 1.713 - 1 41.945 62 73,9
China 438.370 412.840 90 23 350422 47.107 49.308 1 168.255 14 166,4

Hong Kong. China 224.040 d 207.168 95 d 17 17.414 9.682 1 144,5
Dinamarca 67.887 58.749 66 22 4.991 6.410 156,6
Ecuador 5.988 6.534 10 7 -1.222 2.103 1.275 17 16.452 95 28,0
Egipto, Rep. Árabe de 5.750 13.280 35 1 622 437 647 19 30.750 28 109,9
El Salvador 3.136 5.763 58 6 - 384 1.419 208 36 5.828 46
Eritrea 56 600 -223 21 21 54 528 40 148,9
Eslovenia 12.738 13.812 90 5 15 1.865 87 46,0
España 151.876 200.088 78 7 -23.676 36.727 129,6
Estados Un idos 724.006 1.305.648 81 32 -541.834 39.633 246,6
Estonía 5.618 7.967 72 12 -1.150 1.586 285 51 4.741 86 49,6
Et iopia 535 2.015 14 - 70 71 75 19 6.523 63 ' 61 ,9
Federación Rusa 135.162 74.496 22 13 35.905 8.011 3.009 9 147.541 50 26,7
Filipinas 37.065 39.301 50 65 2.060 3.549 1.111 7 59.342 77 60,5
Finlandia 52.834 41.312 85 24 9.295 8.156 64,7
Francia 384.662 388.373 81 21 25.744 52.020 105,0
Georgia 444 1.058 35 38 -392 149 165 60 1.838 42 19,6
Ghana 1.945 3.225 16 3 - 106 27 50 33 7.338 73e 31 ,9
Grecia 13.040 45.379 52 10 -100405 53 109,5
Guatemala 2.395 6.150 35 7 - 1. 193 61 110 21 4.676 21 15,7
Guinea 824 764 28 O -41 O O 32 3.401 47 12,5
Haití 330 1.200 6 6 19 1.248 23 37,3
Honduras 1.332 3.276 26 2 - 266 100 143 64 5.395 50 34,1
Hungría 42.697 47.747 86 25 -2.644 221 54 46 34.958 64 53,8
India 54.740 69.743 75 5 4.656 4.944 3.030 1 104.429 17 58,5
Indonesia 60.650 32.390 54 16 6.085 -6.966 -1.513 6 132.208 89 59,4
Irán,Rep. Islámica de 33.360 27.580 9 3 816 37 2 9.154 7 45,3
1,landa 92.695 52.789 88 41 - 2.990 24.697 110,6
Israel 31.577 36.430 93 20 -174 1.649 115 93,6
Italia 290.231 289.017 88 9 - 21.942 14.699 99,6
Jamaica 1.215 3.815 64 O - 1.119 540 481 5.477 82 27,6
Japón 471.934 382.959 93 24 136.215 9.087 312,5
Jordanía 3.000 5.579 68 3 - 619 - 31 56 103 8.094 83 89,6
Kazajstán 12.900 8.327 19 10 - 69 4.431 2.583 13 17.538 80 13,0
Kenya 2.395 3.735 24 10 - 530 39 50 13 6.031 40 43,2
Kuwait 21.550 11.165 4.192 7 2 105,8
laos, Rep. Oem. Popular de 371 508 - 82 25 25 50 2.664 85 12,3
lesotho 427 914 -119 73 81 43 637 45 10,7
letonia 2.896 5.248 59 4 - 956 496 382 37 6.690 85 39,6
Líbano 1.458 7.035 69 3 -3.587 4.803 257 103 17.077 102 185,7
Lituania 7.252 9.870 58 5 - 1.214 760 71 2 42 6.199 49 18,0
Macedonia, exRep. Yugode 1.336 2.206 70 1 - 177 113 77 136 1.619 37 15,9
Madagasca, 626 843 -270 8 8 23 4.518 33 ' 18,4

Nota: Con respectoa comparabilidad y cobertura de los datos, vésnse las Notas técnicas. las cifras enbastardilla se refieren a años distintos delos especificados.
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Cuadro 4. Comercio. ayuday financiación (Continuación)

Comarcio de marcancias
Exportaciones Importaciones Ayuda externa

Exportaciones Exportaciones
de manufac· de alta Balanza Flujos netos Inversión Asistencia Crédito
turo %del tecnologia en cuenta de capital extranjera oficial para doméstico

total de %deltotalde corriente privado directa el doarrollo' Total Valor dado por
Millones Millones exportaciones exportaciones Millones Millones Millones Dólares Millon" actual sector bancerio

de dólar" de dólar" de marcancías de mercancías de dólar" de dólares de dólares per c'pita de dólar" %dellNB %delPIB
2003 2003 2002 2002 2003 2002 2002 2002 2002 2002 2002

Malasia 100.726 81.067 79 58 7.190 4.807 3.203 4 48.557 57 154.2
Malawi 460 720 O 3 - 174 6 6 35 2.912 51 e 21.6
Mali 985 1.010 -310 102 102 42 2.803 47 ' 16.5
Marruecos 8.701 14.158 66 11 413 15 428 21 18.601 51' 84.5
Mauritania 369 471 16 12 135 2.309 56e - 8.2
México 165.334 178.990 84 21 -9.150 10.261 14.622 1 141.264 26 38.0
Moldavia 791 1.403 31 4 - 92 77 111 33 1.349 78 29.1
Mongolia 516 787 36 O - 105 78 78 85 1.037 69 17.1
Mozambique 730 1.305 8 3 - 657 381 406 112 4.609 27' 13,4
Myanmar 2.802 2.515 -309 69 129 2 6.556 35.1
Namibia 1.155 1.590 52 1 130 68 49.0
Nepal 650 1.730 67 O -165 9 10 15 2.953 31 43.2
Nicaragua 590 1.865 19 5 - 888 206 174 97 6.485 77 93.0
Niger 350 510 3 8 O 8 26 1.797 26' 8.5
Nigeria 20.255 10.890 O O 639 1.281 2 30.476 82 26.5
Noruega 68.130 39.895 22 22 28.643 502 54.0
Nueva Zelanda 16.505 18.559 28 10 - 3.530 823 11 8.2
Paises Bajos 293.437 261.135 74 28 16.467 28.534 160,4
Pakistán 11.901 13.034 85 1 3.597 379 823 15 33.672 45 43.5
Panamá 905 2.980 12 1 -408 180 57 12 8.298 84 90,7
Papua Nueva Guinea 2.146 1.193 2 19 286 -46 50 38 2.485 82 25.9
Paraguay 1.289 2.079 15 3 376 34 -22 10 2.967 42 28.8
Perú 8.864 8.494 21 2 - 1.116 3.131 2.391 18 28.167 56 23.9
Polonia 52.285 66.887 82 3 6.178 5.075 4.131 30 69.521 37 35.8
Portugal 31.172 44.821 86 7 - 7.549 1.790 149.9
Reino Unido 303.890 388.282 79 31 -26.713 29.179 145.3
República ÁrabeSiria 5.980 4.835 7 1 1.440 224 225 5 21.504 117 27.9
República Centroafricana 130 97 4 4 16 1.066 78 13.2
República Checa 48.723 51.306 89 14 -4.485 10.382 9.323 38 26.419 46 45.8
República Oominicana 5.547 7.970 34 1 -875 1.351 961 18 6.256 30 45.1
Rep ública Eslovaca 22.035 22.318 85 3 5.460 4.012 35 13.013 61 51.7
Rep úb lica Kirguisa 582 717 33 6 - 32 - 54 5 37 1.797 93 11,4
Ruanda 60 240 3 1 - 192 3 3 44 1.435 40 ' 11.3
Rumania 17.618 24.003 81 3 -1.525 3.173 1.144 31 14.683 37 13.2
Senegal 1.330 2.270 51 4 94 93 45 3.918 53 ' 22.6
Serbia y Mo ntenegro 2.522 7.140 - 1.750 507 475 237• 12.688' 102
Sierra Leona 91 320 5 5 68 1.448 103e 48,4
Singapur 144.134 • 127.898 85• 60 18.704 6.097 2 83.5
Sri Lanka 5.060 6.455 74 1 -264 206 242 18 9.611 48 43.6
Sudáfrica 36.452 ' 38.141 ' 63' 5 - 1.456 783 739 14 25.041 22 147.5
Suecia 100.939 82.317 81 16 10.624 11.828 75,2
Suiza 100.550 96.345 93 21 26.011 3.599 174,4
Tailandia 80.253 75.679 74 31 7.965 - 1.992 900 5 59.21 2 49 11 6.0

Taiwan. China ' 150.646 127.258 94 42 25.678 O
Tanzania 990 2.120 17 2 - 964 214 240 35 7.244 19e.• 10,0
Tayikistán 798 881 13 42 -41 -10 9 27 1.153 89 21.3
Togo 425 558 43 1 - 169 75 75 11 1.581 92 17.0
Túnez 8.027 10.909 82 4 -844 1.625 795 49 12.625 65 74,4
Turkmenistán 3.403 2.516 7 5 -74 100 8 19,1
Turquía 46.573 67.734 84 2 - 1.521 7.582 1.037 9 131.556 77 59.1
Ucrania 17.954 23.021 67 5 2.891 - 576 693 10 13.555 35 27.5
Uganda 525 1.240 8 12 -353 149 150 26 4.100 22 e 15,4
Uruguay 2.169 2.190 37 3 354 107 177 4 10.736 65 93.3
Uzbekistán 2.936 2.576 659 - 11 65 7 4.568 38
Venezuela. Rep. 80livarianade 23.650 9.306 13 7.423 -1.639 690 2 32.563 33 15.0
Vietnam 19.660 24.020 -604 759 1.400 16 13.349 35 44.8
Yemen. Rep. del 4.355 2.892 340 114 114 31 5.290 40 -0.5
Zambia 940 1.503 14 2 186 197 63 5.969 127 46.7
Zimbabue 1.225 2.835 38 3 -3 26 15 4.066 58,7
Todo el mundo 7.479.592t 7.624.797t 78w 21 w .. s 630.827 s 11 w .. s 179.5 w
De bajos ingresos 176.218 198.033 47 4 7.151 j 12.941 j 12 523.464j 46.9
De medianos ingresos 1.813.068 1.675.174 60 18 146.679 j 134.145 j 9 1.815.384 , ¡ 82.9
De ingresos medianos·bajos 1.147.024 1.066.326 60 17 98.852 j 91.104 j 8 1.147.339 j 97.9
Oe ingresos medlanosaltos 666.731 608.848 60 21 47.828 j 43.041 j 12 668.045u 53.0
De bajos y medianos ingresos 1.989.214 1.873.207 60 17 153.831 147.086 10 2.338.848 ¡ 77,7

AsiaOriental yel Pacifico 746.144 676.038 79 32 47.524 54.834 4 497.354 143.8
Europa yAsiaCentral 458.205• 474.286• 57 10 53.739 32.931 27 545.842 36.8
Américalatina yel Caribe 374.300 359.950 48 16 34.544 44.682 10 727.944 46.8
Oriente Medioy N. África 222.781 155.327 19 2 5.359 2.653 21 189.010 72.1
Asia Meridional 79.505 102.282 77 4 5.697 4.164 5 168.349 55.3
África Subsahariana 109.680 105.324 35 4 6.968 7.822 28 210.350 65.0

De altos ingresos 5.491.151 5.741.481 82 23 483.741 204.1

a. Los ag regados regionales incluyen datos para economlasque no están especificadas en ninguna ctraparte. Los totales mundiales y por grupos según ingresoincluyen ayuda no asignadapor pais o regi6n. b. Incluye a
Luxemburgo. c. Oatos obtenidos del análisis de sostenibilidad dela deuda, acometido como parte delainiciativa de Paises pobres muy endeudados IPPMEI. d.Incluye reexportaciones. e. la ayuda a los estados de la ex
República Federal Socialista deYugoslavia que no estéespecificada deotra manera, estáincluidaenlos agregados regionales y porgrupo deingresos. 1. los datos son estimadosy reflejan el endeudamiento de la ex
Repliblica Federal Socialista de Yugoslaviaque aúnno ha sidoasignado a las repú blicassucesoras. g. Los datos sobre total de exportaciones e importaciones se refieren únicamente a Sudáfrica. Los datos sobre
participaciones en bienes de exportaci6n se refieren a la Uni6n Aduanera Sudafricana 18otsuana, lesotho. Namibia. Sudálrica ySuazilandia}. h. El IN8 corresponde únicamente a Tanzaniacontinental. i. Los agregados
reflejan la agrupaci6n por paIses que aparece enGlobal Oevelopment Finance 2004. j. Incluye datospara Gibraltar no incluidosenotros cuadros. k. Los datos in clu yen el comercio interno de los países bálticos y la
Comunidad deEstados Independientes.
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Cuadro 5. Indicadores claves de otras economías

Ingreso nacional
Población bruto (lNB)' INB según PPA •

Tasa de Tasa de Emisiones
Esperanza mortalidad alfabetismo dióxido

Promedio Densidad PIB per devida manores adulto % decarbono
decrecimiento Parsonas Millones Dólares Millones Dólares c6pita al nacer de5 aftos personas de Miles de

Miles porcentual enuel por Km ' de dólares per cépite de dólares per c6pita %crecimiento Años Por 1.000 15o mb años toneladas
2003 1990-2003 2003 2003 2003 2003 2003 2002-2003 2002 2002 2002 2000

Afganistán 28.766' 3,7 44 43 257 905
Andorra 69 1,8 136 7
Antiguay Barbuda 79 1,6 179 719 9.160 753 9.590 0,4 75 14 352
An tillas Neerlandesas 220 1,1 275 76 97 9.929
Aruba 91 51/ 1.924
Bahamas 317 1,6 32 4.684 15.1/0 5.061 16.140 -0,6 70 16 1.795
Bahrein 71 2 2,7 1.003 7.569 1/.260 1/.288 16.110 1,8 73 16 BB 19.500
Barbados 271 0,4 630 2.512 9.270 4.080 15.060 0,8 75 14 100 1.1 76
Belice 259 2,4 11 801 3.190 1,416 5.840 1,8 74 40 11 ' 780
Bermuda 64 0,4 1.280 462
Brunei 356 2,5 6B 77 6 4.668
Bután 874 2,9 19 578 660 4,0 63 94 396
Cabo Verde 470 2,5 11 7 701 1.490 2.55B h 5.440 h 2,4 69 38 76 139
Comores 600 2,5 269 269 450 1.056 h 1.760 h 0,1 61 79 56 81
Corea, Rep. Oem. de 22.612 1,0 188 62 55 188.857
Cuba 11.299 0,5 103 77 9 97 30.913
Chipre 770 0,9 83 9.313 12.320 15.042 h 19.530 h 3,3 78 6 91 ' 6.423
Oominica 71 - 0,1 95 239 3.360 362 5.090 - 0,7 77 15 103
Emiratos Árabes Unidos 4.041 6,3 48 18.911 " 21.040 ' -5,0 75 9 77 58.913
Fiji 835 1,0 46 1.969 2.360 4.517• 5.410 • 3,5 70 21 725
Gabón 1.344 2,6 5 4.813 3.580 7.656 5.700 1,2 53 85 3.499
Gambia 1.421 3,3 142 442 310 2.591" 1.820 h 6,3 53 126 27l
Granada 105 0,8 308 396 3.790 702 6.71 0 1,4 73 25 213
Groenlandia 56 0,0 O 69 557
Guam 162 1,5 295 78 4.071
Guinea Ecuatorial 494 2,6 18 431 930 12,8 52 152 205
Guinea·Bissau 1.489 2,9 53 202 140 983 660 - 16,9 45 211 264
Guyana 769 0,4 4 689 900 3.035" 3.950 • - 1,0 62 72 1.598
Iraq 24.700 2,4 56 I 63 125 76.336
Islade Man 74 0,7 125
Islandia 286 0,9 3 8.813 30.810 8.619 30.140 1,2 80 2.158
Islas Anglonormandas 149 0,3 745 I 79
IslasCaimán 39 150 286
Islas Feroé 46 -0,2 33 649
IslasMarianas, Grupo Norte 80 159
Islas Marshall 53 1,1 265 143 2.710 2,0 65 66
IslasSalomón 457 2,8 16 273 600 746 h 1.630 h 0,7 69 24 165
Islas VirgenesIEE.U U.) 112 0,6 329 78 13.106
Kiribati 96 2,2 132 84 880 0,4 63 69 26
Liberia 3.374 2,5 35 445 130 -2,3 47 235 56 399
libia 5.559 2,0 3 72 19 82 57.125
liechtenstein 33 1.3 207 11
luxemburgo 448 1.2 171 19.683 43.940 24.385 54.430 0,3 78 5 8.482
Macao, China 444 1,4 6.335 14.600 j 9.624 " 21.920 h 79 91 ' 1.634
Maldivias 293 2,5 977 674 I 2.300 6,1 69 77 97 498
Malta 399 0,8 1.247 3.618 9.260 1.096 17.810 78 5 93 2.814
Maurieio 1.225 1,1 603 5.012 4.090 13.789 11.260 2,1 73 19 84 2.895
Mayotte 166 400 60
Micronesia, Estados Federadosde 125 2,0 174 261 2.090 -0,1 69 24
Mónaco 32 1,1 16.842 5
Nueva Caledonia 225 2,2 12 74 1.667
Omán 2.599 3,6 8 19.877 7.830 32.985 13.000 74 13 74 19.775
Palau 20 2,2 43 150 7.500 1,5 l O 29 242
Polinesia Francesa 243 1.6 66 74 542
Puerto Rico 3.898 0,7 439 42.051 10.950 62.614 16.320 77 94 8.735
Oatar 624 1,9 57 1 75 16 40.685
Ribera occidental y Gala 3.367 4,1 3.734 1.110 - 5,2 73
Saint Kitts y Nevis 47 0,8 130 321 6.880 516 11.040 2,4 71 24 103
Samoa 178 0,8 63 284 1.600 1.015 h 5.700 • 1,9 69 25 99 139
Samoa Americana 70 353 286
San Marino 28 1,5 277 6
San Vicente ylasGranadinas 109 0,2 280 361 3.300 719 6.590 2,8 73 25 161
Santa lucía 161 1,4 263 650 4.050 839 5.220 0,8 74 19 322
Santo Tomé y Príncipe 157 2,4 164 50 320 2,5 66 118 88
Seyehelles 84 1,4 186 626 7.480 1.336 15.960 - 6,5 73 16 92 ' 227
Somalia 9.626 2,3 15 47 225
Suazilandia 1.1 06 2,8 64 1.492 1.350 5.359 4.850 0,6 44 149 81 381
Sudán 33.546 2,3 14 15.372 460 63.145h 1.880• 3,6 58 94 60 5.221
Surinam 438 0,7 3 841 1.990 70 40 2.118
Timer-Este 810 0,7 54 351 430 126
Tonga 102 0,5 142 152 1.490 703h 6.890 • 1.7 71 20 121
Trin idad y Tobago 1.313 0,6 256 9.538 7.260 12.405 9.450 3,1 72 20 98 26.362
Vanuatu 210 2,7 17 248 1.180 605 2.880 - 0,2 69 42 81
Yibuti 705 2,8 30 643 910 1.550 h 2.200 " 1,8 44 143 385

Nota: Con respectoa comparabilidad y cobertura de los datos, véanse las Notas técnicas. las cifras en bastardilla correspondena añosdistintos de los especi ficados.
a. Estimaciones preliminares del 8anco Mundialcalculadas empleando elmétodo delAtlas del Banco. b. Paridaddepoderadquisitivo; véanse las Notas técnicas. c. El estimado no tiene encuenta los recientes flujos de
ref ugiados. d. Seestima que esde bajos ingresos IUS$ 765o menos). e. Se estima que esde ingresos medianos-altos (entreUS$3.036yUS$9.3851. f. Se estima que esde altosingresos IUS$9.386omásl.g. Estimaciones
nacionales basadas en datos de censos. h. El estimadosebasa en unaregresión; las demásson extrapolacionesdelasúltimasestimacionesdereferencia delPrograma de ComparaciónInternacional. i. Seestima quees de
ingresos medianos-bajos lentreUS$766 y US$3.0351. j. Serefiereal PI8 y alPIB par cápita.
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Notas técnicas

En estas notas se analizan las fuentes y los métodos emp leados
para compilar los ind icadores incluidos en la present e edición de
Indi cadores seleccionados del desarrollo mundial. Las notas si
guen el orden de apa rición de los ind icadores en los cuadros.
Obsérvese que los Ind icadores seleccionados del desarrollo mun 
dial ut ilizan term inología en línea con el Sistema de Cuentas
Nacionales (SCN) 1993. Por ejemplo, en el SCN de 1993 el in
greso nacional bruto rempl aza al producto nacional bruto, Las notas
técnicas para los cuadros 1 y 3 ofrecen otros ejemp los.

Fuentes

Los datos publicados en los Indicadores seleccionados del desa
rrollo mundial fuero n tomados de World Deuelopment lndtcators
2004. No obstante, siempre que fue posible se incorporaron las
revisiones report adas después del cierre de esa edición. Adicional
ment e, en el cuadro 1 se incluyeron las últimas estimac iones re
portadas sobre población e ing reso nacional bruto (lNB) per
cápita pa ra 2003 .

El Banco Mundial aprovecha diversas fuentes par a obtener
los datos esta dís t icos que publica en los World Deuelopment
lndicators. El Banco recibe directament e los da tos sobre la deud a
exte rna de los países miembros en desar rollo, a tr avés del sis
tem a de notificación de la deud a. Los demás datos provienen
fundamenta lmente de las Naciones Unidas y sus agencias especia
lizadas, del Fondo Monetario Int ernacional (FMI) y de los infor
mes presenta dos por los países al Banco Mundi al. También se
ut ilizan est imaciones del personal del Banco para asegurar ma
yor actua lidad y congruencia de los ind icadores. Las estimacio
nes relat ivas a las cuentas nacionales de la mayoría de los países
se obtienen de los gobiernos miemb ros, a tr avés de las misiones
económicas del Banco. En algunos casos, éstas son ajustadas por
funcionarios del Banco par a asegura r su conformidad con las
definiciones y los conceptos inte rnacionales. La mayoría de los
datos sociales de fuent es nacionales fueron tom ados de archivos
administ rativos ordinarios, encuestas especiales o censos perió
dicos.

Los \f!orld Deoelopment lndicators 2004, del Banco Mundial,
present an not as más detalladas acerca de los datos.

Congruencia y confiabilidad de los datos

Pese a los grandes esfuerzos que se han hecho por estandarizar
los datos, no es posible asegura r ente ra compa rabilidad, de ma
nera que hay que ser cuidad osos en la interpre tac ión de los
ind icadores. Son mu chos los factores que afectan la disponibil i
dad, la comparabilidad y la confiabilidad de los datos: en mu
chas economías en desarrollo los sistemas estadísticos tod avía son
débiles; los métodos estadíst icos, la cobert ura, los procedimien
tos y las definiciones varían muchísimo; y las comparaciones en
tr e países y ent re diferentes períodos de t iempo plantean
complejos problemas técnicos y conceptua les que no es posible
resolver inequ ívocament e. Es posible que la cobertura de los da
tos no sea completa , debido a circunstancias especiales o a que
las economías estén experiment ando problemas (como los que
emanan de situ aciones de conflicto) que afectan la recolección y
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el reporte de datos . Por estas razones, si bien los datos provienen
de las fuentes que se consideran de mayor autoridad , de ben
inte rp reta rse únicamente como reveladores de tendencias y
caracte rizadores de las mayores diferencias ent re economías, y
no como medidas cuanti tativas precisas de esas diferencias. Las
discrepancias de los datos presentados en diferentes ediciones
reflejan actualizaciones por país, así como revisiones de las series
históricas y cambios de metodología. Por tanto , se aconseja a los
lectores no compa rar series de datos entre distintas publicacio
nes ni entre dist intas ediciones de una misma publicación del
Banco Mun dial. El CD- ROM \f!orld Deoelopment lndicators 2004
sí ofrece series cronológicas congruentes .

Proporcionesy tasas de crecimiento

Para facilitar la consulta , habitu alment e los cuadros mu estran
proporciones y tasas de crecimiento en vez de los simp les valores
subyace ntes. En su forma original, los valores se hallan en los
Wor/d Deuelopment lndicators 2004. A menos que se indiq ue lo
contra rio, el cómputo de las tasas de crecimiento se calcula ut ili
zando el métod o de los mínimos cuadrados (véanse más adelante
Métodos estadísticos). Puesto que este método toma en cuenta to
das las observaciones disponibl es dura nte un período, las tasas
de crecimiento result ant es reflejan tendencias ge nerales que no
están indebidament e influenciadas por valores excepcionales. Para
excluir los efectos de la inflación, al calcular las tasas de creci
mient o se utili zan indicadores económicos en precios consta ntes .
Los datos en bastardilla corresponden a un año o período distin 
to del especificado en el encabezamiento de la columna -para
indicadores económicos, hasta dos años at rás o adelante; y para
indicadores sociales, hasta t res años, debido a que estos últ imos
t iend en a recogerse con menor regul aridad y sufren cambios
menos agudos a lo largo de períodos cortos .

Series de precios constantes

El crecimiento de una economía se mide por el incremento del
valor agregado producido por los individuos y las empresas que
operan en esa economía. Así, la medición del crecimiento real exi
ge estimaciones del PIB y de sus componentes, valorados en pre
cios consta ntes . El Banco Mundial recopila series de cuent as
nacionales en precios constantes, en monedas nacionales y regis
tradas en el año de base original del respectivo país. Para obtener
series comparab les de datos en precios constantes, el Banco ajusta
el PIB y el valor agregado por origen indus trial a un año de refe
rencia común, actualmente 1995. Este proceso genera una discre
pancia ent re el PIB ajustado y la suma de los componentes
ajustados. Dado que la distribuc ión de esta discrepancia produci
ría distorsiones en la tasa de crecimiento , se la deja sin distrib uir.

Medidas de resumen

Las medidas de resum en correspondientes a regiones y grupos
de ingreso, present adas al final de la mayoría de los cuadros, se
calcularon mediant e simple adición para los casos en los que es
tán expresadas en niveles. Las razones y las tasas de crecimiento
agregadas usualment e se conta bilizan como promedios pe nde-
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radas. Las medidas de resumen para indicadores sociales se pon
deran por población o subgrupos de población, exceptuando la
mortalidad infantil, la cual se pondera por número de nacimien
tos. Para mayor información, uéanse las notas sobre indicadores
específicos.

En cuanto a las medidas de resumen que cubren muchos años,
los cálculos se basan en un grupo uniforme de economías, de tal
manera que la composición del agregado no cambia con el tiem
po. Las medidas por grupo solamente se compilan cuando los
datos disponibles para un año dado representan como mínimo
dos tercios del grupo completo, de acuerdo con la definición adop
tada para 1995, el año de referencia. En la medida en que se
cumpla este criterio, se asume que las economías para las cuales
se carece de datos se comportan igual que aquellas que propor
cionan estimaciones. Los lectores deben tener presente que las
medidas de resumen son estimaciones de agregados representa
tivos para cada tópico y que de ellas no puede deducirse nada
significativo con respecto al comportamiento a nivel de país, to
mando como punto de partida los indicadores por grupos.
Adicionalmente, el proceso de calcular valores estimados puede
generar discrepancias entre los totales por subgrupo y generales.

Cuadro 1. Indicadores clave del desarrollo

Población se basa en la definición de facro, la cual incluye a
todos los residentes independientemente de su estatus legal y de
su nacionalidad, con excepción de los refugiados que no viven
permanentemente en el país de asilo, a quienes generalmente se
los considera parte de la población del país de origen.

Tasa anual promedio de crecimiento demográfico es la
tasa exponencial de cambio para el período considerado (ver más
adelante la sección sobre Métodos estadísticos).

Densidad de población es la población de mitad de año di
vidida por el área territorial. El área territorial es el área total de
un país, exceptuando la ocupada por cuerpos de agua y por las
vías fluviales costeras . La densidad se calcula utilizando los datos
disponibles más recientes sobre área territorial.

Ingreso nacional bruto (INB, antes producto nacional bru
to o PNB), es la medida más amplia del ingreso nacional; mide
el valor agregado total de los recursos domésticos y extranjeros
que se atribuye a los residentes. El INB comprende el producto
interno bruto (PIB) más los recaudos netos de ingresos prima
rios provenientes de fuentes extranjeras. La conversión de los
datos, de la moneda nacional a dólares estadounidenses corrien
tes, se hace utilizando el método del Atlas del Banco Mundial.
Éste implica usar el promedio de las tasas de cambio de tres años
para atenuar los efectos de las fluctuaciones cambiarias (para
mayor explicación del método del Atlas, véanse más adelante Mé
todos estadísticos).

INB per cápita es el INB dividido por la población a mitad
de año. Se convierte a dólares estadounidenses corrientes me
diante el método del Atlas . El Banco Mundial usa el INB per
c ápita en dólares de Estados Unidos para clasificar las economías
con propósitos analíticos y para determinar la elegibilidad para
préstamos.

Ingreso nacional bruto según la PPA, que es el INB con
vertido a dólares internacionales utilizando los factores de con-

versión de la paridad de poder adquisitivo (PPA), se incluye de
bido a que las tasas de cambio nominales no siempre reflejan las
diferencias internacionales en precios relativos. A la tasa PPA,
un dólar internacional tiene el mismo poder adquisitivo con res
pecto al INB que el dólar estadounidense con respecto al INB
estadounidense. Las tasas PPA permiten una comparación
estándar de los niveles de precios reales entre países, tal como los
índices de precios convencionales permiten comparar valores rea
les en el tiempo. Los factores de conversión de la PPA empleados
aquí se derivan de encuestas de precios que cubren 118 países,
llevadas a cabo por el Programa de Comparación Internacional.
En cuanto a los países de la Organización para la Cooperación y
el Desarrollo Económicos(OCDE), los datos provienen de la ronda
de encuestas más reciente, terminada en 1999; los demás pro
vienen de la encuesta de 1996, o bien son datos de la ronda de
1993 o de una anterior, extrapolados a la referencia de 1996. Las
estimaciones para los países no incluidos en las encuestas, se cal
cularon mediante modelos estadísticos, utilizando los datos dis
ponibles.

INB per cápita según la PPA es el INB dividido por la po
blación a mediados del año.

El crecimiento del producto interno bruto (PIB) per
cápita se basa en el PIB medido en precios constantes. Se consi
dera que el crecimiento del PIB es una medida general del creci
miento de una economía. El PIB en precios constantes puede
estimarse midiendo la cantidad total de bienes y servicios produ
cidos en un período, valorándolos según un conjunto acordado
de precios correspondientes al año de base, y restando el costo de
los insumas intermedios, también en precios constantes. Para
mayores detalles sobre la tasa de crecimiento calculada por el
método de los mínimos cuadrados, véase la sección sobre Métodos
estadísticos.

Esperanza de vida al nacer es el número de años que un
recién nacido viviría si los patrones de mortalidad prevalecientes
en el momento de su nacimiento hubieran de permanecer esta
bles a todo lo largo de su vida.

Tasa de mortalidad de menores de 5 años es la probabili
dad de que un recién nacido muera antes de cumplir 5 años de
edad, si se lo somete a las tasas corrientes de mortalidad por
edades. La probabilidad se expresa a una tasa por mil menores
de 5 años.

Tasa de alfabetismo adulto es el porcentaje de personas de
15 o más años que pueden leer y escribir, entendiéndola, una
oración corta y sencilla sobre su vida cotidiana. En la práctica , el
alfaberisrno es difícil de medir. Estimarlo empleando tal defini
ción exige mediciones por censo o encuesta en condiciones con
troladas . Muchos países estiman su número de alfabetas con base
en datos auto-reportados. Algunos utilizan como representación
datos sobre logros educativos, pero aplican diferentes medidas
de tiempo de escolaridad o niveles terminados. Puesto que la
definición y las metodologías de recolección de datos difieren de
un país a otro -e incluso dentro de un mismo país a través del
tiempo- estos datos hay que usarlos con precaución.

Emisiones de dióxido de carbono (COz), es el indicador
que mide las emisiones producidas por la quema de combusti
bles fósiles y la producción de cemento. Éstas incluyen el dióxido



de carbono generado duranre el consumo de combustibles sóli
dos, líquidos y gaseosos, y por explosiones de gas.

El Centro de Análisis de Informaci ón sobre Dióxido de Car
bono (CDIAC), patrocinado por el Departamento de Energía de
Estados Unidos, calcula las emisiones antropogénicas anuales de
CO

2
• Estos cálculos se derivan de datos sobre consumo de com

bustibles fósiles basados en el Conjunto de Datos sobre Energía
Mundial que mantiene el UNSD, y de datos sobre la fabricación
mundial de cemento basados en el Conjunto de Datos sobre Fa
bricación de Cemento mantenido por la Oficina Esradouni
dense de Minas . El CDIAC recalcula cada año la serie cronológica
completa desde 1950 hasta el presente, incorporando sus descu
brimientos más recientes y las úlrimas correcciones introducidas
a su base de datos . Las estimaciones excluyen los combustibles
para barcos y aviones de transporte internacional, debido a la
dificultad de distribuir estos combusribles entre los países que se
benefician de ese transporte.

Cuadro 2. Pobreza y distribución del ingreso

Año de encuesta es el año en que se recogieron los datos subya
centes.

Tasa de pobreza rural es el porcentaje de población rural
que vive por debajo de la línea de pobreza rural. Tasa de pobre
za urbana es el porcentaje de población urbana que vive por
debajo de la línea de pobreza urbana. Tasa de pobreza nacio
nal es el porcentaje de la población total que vive por debajo de
la línea de pobreza nacional. Las estimaciones nacionales se ba
san en estimaciones ponderadas por subgrupos, a partir de en
cuestas de hogares.

Población por debajo de US$l PPA diario y US$2 PPA
diarios son los porcentajes de la población que vive con menos
de US$l ,08 y US$2, 15 diarios, respectivamente, a precios inter
nacionales de 1993 . Debido a revisiones de las tasas de cambio
PPA, éstas no pueden compararse con tasas de pobreza de países
individuales reportadas en ediciones anteriores .

Brecha de pobreza a US$l PPA diario y brecha de po
breza a US$2 PPA diarios es la insuficiencia media por debajo
de la línea de pobreza (contabilizando a los no pobres como con
insuficiencia cero), expresada como porcentaje de la línea de po
breza . Esta medida refleja tanto la profundidad de la pobreza
como su incidencia.

Las comparaciones internacionales de los datos de pobreza
conllevan problemas tanto conceptuales como prácticos . Las de
finiciones de pobreza difieren de un país a otro, de manera que
puede resultar difícil hacer comparaciones congruentes entre
países. Las líneas de pobreza locales tienden a tener mayor poder
adquisitivo en los países ricos, en los cuales se usan estándares
más generosos que en los países pobres. ¿Es razonable tratar de
manera diferente a dos personas que tienen el mismo nivel de
vida -en términos de su dominio de bienes- porque la una vive
en un país mejor librado? ¿Podemos mantener constante entre
países el valor real de la línea de pobreza, tal como hacemos
cuando se trata de comparaciones a lo largo del tiempo?

Las medidas de pobreza basadas en una línea internacional de
pobreza tratan de hacer eso. El estándar comúnmente utilizado
de US$l diario, medido en precios internacionales de 1985 y
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ajustado a las monedas locales utilizando las paridades de poder
adquisitivo (PPA), fue escogido para el Informe sobre el desarrollo
mundial 1990: pobreza, del Banco Mundial, porque es típico de
las líneas de pobreza en los países de bajos ingresos. Tasas de
cambio PPA, como las derivadas de los cuadros mundiales Penn
o del Banco Mundial, se usan porque tienen en cuenta los pre
cios locales de bienes y servicios no comercializados internacional
mente. Pero las tasas de PPA no fueron diseñadas para hacer
comparaciones internacionales de pobreza sino para comparar
agregados de cuentas nacionales. Por consiguiente, no hay certe
za de que una línea internacional de pobreza mida el mismo gra
do de necesidad o privación en todos los países.

La edición de este año (lo mismo que las de los últimos cuatro
años) utiliza las estimaciones PPA de consumo de 1993 produci
das por el Banco Mundial. La línea internacional de pobreza,
fijada en US$1 diario en términos PPA de 1985, se volvió a cal
cular en PPA de 1999 en alrededor de US$1,08 diarios . Cual
quier modificación del PPA de un país para que incorpore mejores
índices de precios, puede producir líneas de pobreza radicalmen
te diferentes en moneda local.

También existen problemas para comparar medidas de po
breza dentro de los países. Por ejemplo, el costo de vida es típica
mente superior en la áreas urbanas que en las rurales . Por tanto,
la línea de pobreza monetaria urbana debetía ser superior que la
línea de pobreza rural. Pero no siempre es claro que la diferencia
que se encuentra en la práctica entre las líneas de pobreza rural y
urbana refleje debidamente la diferencia en el costo de vida. En
algunos países la línea de la pobreza urbana de uso común tiene
un valor real más alto que la línea de pobreza rural. A veces la
diferencia ha sido tan grande, que da a entender que la inciden
cia de pobreza es mayor en la áreas urbanas que en las rurales,
pese a que al hacer ajustes sólo para tener en cuenta las diferen
cias en el costo de vida, se halle lo contrario. Como sucede con
las comparaciones internacionales, cuando el valor real de la lí
nea de pobreza varía, no es claro qué tan significativas sean tales
comparaciones urbano-rurales.

Los problemas de hacer comparaciones de pobreza no termi
nan allí. Al medir los esrándares de vida de los hogares surgen
más dificultades. La decisión entre ingreso y consumo como un
indicador de bienestar es un problema. El ingreso generalmente
es más difícil de medir con precisión, y el consumo coincide más
con la idea del nivel de vida que el ingreso, el cual puede variar a
lo largo del tiempo aun cuando no varíe el nivel de vida . Sin
embargo, no siempre se dispone de datos sobre consumo y,cuando
no los hay, no queda más alternativa que usar el ingreso. Pero
hay todavía más problemas. Los cuestionarios de encuestas de
hogares pueden diferir muchísimo, por ejemplo en el número de
categorías distintas de bienes de consumo que identifican. La
calidad de las encuestas varía, e incluso encuestas similares pue
den no ser estrictamente comparables.

Asimismo, las comparaciones entre países que tienen diferen
tes niveles de desarrollo plantean un problema potencial, debido
a las diferencias en la importancia relativa del consumo de bie
nes no comercializados. El valor comercial local de todo consu
mo en especie (incluido el consumo de producción propia,
particularmente importante en las economías rurales subdesa-
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rrolladas) debe incluirse en la medida del gasto total en consu
mo. Igualmente, en el ingreso debe incluirse la utilidad imputa
da de la producción de bienes no comercializados. Aunque todavía
esto no siempre se hace, tales omisiones eran un problema
inmensamente mayor en las encuestas anteriores a la década de
1980 . Ahora la gran mayoría de los datos de encuestas incluyen
valoraciones del consumo y del ingreso de producción propia.
No obstante, los métodos de valoración varían. Por ejemplo, al
gunas encuestas utilizan el precio del mercado más cercano, en
tanto que otras utilizan el precio promedio de venta a nivel de la
explotación agraria.

Toda vez que ha sido posible, para decidir quién es pobre se
ha utilizado el consumo como el indicador de bienestar. Cuando
no ha habido datos disponibles sobre consumo, se han empleado
datos de ingresos ; pero además en la edición de este año se hizo
un cambio en la forma de usar las encuestas sobre ingresos : an
tes se ajustaba el ingreso promedio para que fuera acorde con los
datos de las cuentas nacionales sobre consumo e ingresos . Este
enfoque fue probado usando datos de más de 20 países de los
cuales las encuestas ofrecían datos tanto de ingreso como de gas
to en consumo. El ingreso dio una media más alta que el consu
mo, pero también mayor desigualdad en el ingreso . En líneas
generales, estos dos efectos se cancelaban mutuamente cuando
las medidas de pobreza basadas en el consumo se comparaban
con las basadas en el ingreso según la misma encuesta; esta
dísticamente no había diferencia significativa. De manera que la
edición de este año utilizó datos de ingresos para estimar la po
breza directamente y ya no ajustó el ingreso medio .

En todos los casos, las medidas de pobreza se calcularon a
partir de fuentes primarias de datos (tabulaciones o datos de
hogares), no de estimaciones existentes. La estimación a partir
de tabulaciones exige un método de interpolación; el método
escogido fue el de las curvas con formas funcionales flexibles, de
Lorenz , que en trabajos anteriores demostró ser confiable. Las
curvas empíricas de Lorenz fueron ponderadas por tamaño de
los hogares, de manera que se basan en percentiles de la pobla
ción, no en los hogares.

El índice Gini mide el grado en que la distribución del ingre
so (o en algunos casos, del gasto en consumo) entre las personas
o los hogares de un país, se desvía de una distribución perfecta
mente igual. La curva de Lorenz marca los puntos correspon
dientes a los porcentajes acumulados del ingreso total recibido
con respecto al número acumulado de receptores, partiendo del
individuo u hogar más pobre. El índice Gini mide el área entre la
curva de Lorenz y una línea hipotética de igualdad absoluta ex
presada como porcentaje del área máxima comprendida bajo esa
línea. Así, un índice Gini igual a cero representa igualdad ab
soluta, en tanto que un índice de cien significa desigualdad ab
soluta.

Participación porcentual del ingreso o del consumo es la
parte correspondiente a subgrupos de población expresados en
quintiles.

La desigualdad de la distribución del ingreso se refleja en las
participaciones porcentuales del ingreso o del consumo corres
pondientes a segmentos de la población clasificados por niveles
de ingreso o de consumo. Los segmentos clasificados al nivel más

bajo por ingresos personales reciben las menores participaciones
del ingreso total. El índice Gini constituye una útil medida de
resumen del grado de desigualdad .

Los datos sobre ingresos o consumo por personas o por hoga
res provienen de encuestas de hogares nacionalmente represen
tativas. Los datos que presenta el cuadro se refieren a distintos
años entre 1989 y 2002; las notas al pie referentes al año de
encuesta, indican si la clasificación se basa en el ingreso o el con
sumo per cápita. Cada distribución se basa en percentiles de la
población -no de los hogares-; los hogares están clasificados por
ingreso o por gasto por persona.

Siempre que se dispuso de los datos originales de la encuesta
de hogares, se los utilizó para calcular directamente las partici
paciones del ingreso (o del consumo) por quintiles. En caso con
trario, las participaciones se estimaron a partir de los mejores
conjuntos de datos disponibles.

Los datos de distribución se ajustaron por tamaño del hogar,
lo que permite una medida más congruente del ingreso o del
consumo per cápita. No se hizo ningún ajuste que obedezca a las
diferencias geográficas en costo de vida dentro de los países, por
que en general los datos necesarios para tales cálculos no están
disponibles . Para mayores detalles sobre el método de cálculo
para las economías de bajos y medianos ingresos, véase Ravallion
y Chen (996).

Los datos de distribución nos son estrictamente comparables
entre países, debido a que las encuestas subyacentes de hogares
difieren en método y en el tipo de datos recolectados . Estos pro
blemas están disminuyendo a medida que mejoran y que se
estandarizan los métodos de encuesta, pero todavía es imposible
lograr estricta comparabilidad.

Son de anotar dos causas de falta de comparabilidad: en pri
mer lugar, las encuestas pueden diferir en muchos aspectos , por
ejemplo, si usan el ingreso o el gasto en consumo como indica
dor del nivel de vida . La distribución del ingreso es rípicamente
más desigual que la distribución del consumo. Además, las defi
niciones de ingreso habitualmente empleadas difieren de una
encuesta a otra. El consumo normalmente es un indicador mu
cho mejor del bienestar, particularmente en los países en desa
rrollo. En segundo lugar, el tamaño de los hogares (número de
miembros) varía, y también varía el grado de participación del
ingreso entre los miembros. Y los individuos varían en edad y
necesidades de consumo. Las diferencias entre países en estos
aspectos pueden desviar las comparaciones de distribución.

El personal del Banco Mundial se esforzó por asegurar que los
datos sean lo más comparables posible. Siempre que se pudo, se
usó el consumo en vez del ingreso. Para los países de altos ingre
sos, la distribución del ingreso y los índices Gini se calcularon
directamente a partir de la base de datos del Estudio de Luxem
burgo sobre ingresos, empleando un método de cálculo congruen
te con el aplicado para los países en desarrollo.

Cuadro 3. Actividad económica

Producto interno bruto es el valor bruto agregado, a precios
de compradores, por todos los productores residentes en el país
más cualesquiera impuestos y menos cualesquiera subsidios no
incluidos en el valor de los productos. Se calcula sin deducción



por depr eciación de bienes fabr icados ni por agotamiento o de
gradación de los recursos naturales. El valor agregado es la pro
du cción neta de un a industri a después de sumar todos los
productos y de restar tod os los insumas inte rmedios. El origen
industrial del valor agregado se dererm ina por la Clasificación
Industrial Internacional Uniform e CIIU, 3" revisión . Conven
cionalmente, el Banco Mundial usa el dólar de Esrados Unid os y
aplica la tasa de cambio promedio oficial report ada por el Fondo
Monetario Internacional para el año indicado. Si se considera
que la tasa de cambio oficial se apart a por un margen excepcio
nalmente grande de la tasa efectivamente aplicada a las tr ansac
ciones en moned as y productos comercializados extra njeros, se
aplica un facto r de conversión alterna t ivo.

La tasa de crecimiento anual promedio del producto in
terno bruto se calcula en moneda local a partir de datos del PIB
en precios constantes.

Productividad agrícola es la razón de valor agrícola agrega
do , medido en dólares estadoun idenses constantes de 1995, a
número de tr abajadores agrícolas.

El valor agregado es la producción neta de una indust ria
después de sumar todos los productos y resta r todos los insumas
intermedios. El origen industri al del valor agregado de una in
dustria está determinado por la Clasificación Industrial Int erna
cional Uniforme (CIIU) , 3" revisión .

El valor agrícola agregado corresponde a las secciones 1 a 5
de la CIIU e incluye silvicultura y pesca.

El valor agregado industrial comprende minería, manufac
turación, const rucción, electricidad , agua y gas (secciones 10 a
4 5 de la CIIU).

El valor agregado de servicios corresponde a las secciones
50 a 99 de la CIIU.

Gasto de hogares en consumo final (en ediciones ante rio
res, consumo pr ivado) es el valor comercial de todos los bienes y
servicios incluidos los p roductos perennes (como carros, lavado
ras y computadoras personales) comprados por los hogares. Ex
cluye las comp ras de vivienda, pero incluye la rent a imputada
por viviendas ocupadas por sus propietarios. Tambi én incluye
pagos de derechos a los go biernos para obtener permisos y licen
cias, aquí el gasto de los hogares en consumo incluye el gasto de
las instituciones sin ánimo de lucro que sirven a los hogares, aun
cuando el pa ís lo haya reportado por separad o. En la práctica, el
gasto de los hogares en consumo puede incluir cualquier discre
pancia estadística en el uso de recursos con respecto al suminis
t ro de recursos.

El gasto gubernamental general por consumo final (en
ediciones ant eriores, consumo gubernament al general) incluye
todos los gastos ordin arios del gobierno en compras de bienes y
servicios (incluida la remuneración de empleados). Comprende
asimismo la mayoría de los gastos en defensa y segurid ad nacio
nales, pero excluye el gasto milit ar del go bierno que es parte de
la form ación de capital del Estado.

La formación de capital bruto (en ediciones anteriores, in
versión interna bruta) consta de desembolsos sobre adiciones a
los act ivos fijos de la economía más cambios netos en el nivel de
inventarios y de valores . Los act ivos fijos incluyen mejoras de
terrenos (cercas, zanjas, drenaj es, etcétera), compra de plantas,

Indicadores seleccionados del desarrollo mundial 269

maquinaria y equipo, y la const rucción de edificios, carreteras,
ferrovías y similares , incluidos edificios comerciales e indu st ria
les, oficinas, escuelas, hospitales y viviend a privada. Los inven
tarios son existencias de bienes en poder de las firmas, para
respond er a fluctuaciones temporales o inesperadas de la pro 
ducción o las ventas , y las "t rabajos en curso". De acuerdo con el
sistema de cuentas nacionales de 1993, las adquisi ciones net as
de valores tambi én se consideran como form ación de capital.

Balanza externa de bienes y servicios son las exportacio 
nes de bienes y servicios menos las import aciones de bienes y
servicios. El comercio en bienes y servicios comprende todas las
transacciones entre los residentes de un país y el resto del mund o
que impl iquen un cambio de propi edad de mercancía en ge ne
ral, bienes enviados para procesamient o y reparaciones, oro no
monet ario y servicios.

El deflactor implícito del PIB refleja cambios de precios para
todas las categorías de demanda final, como consumo, form ación
de capital y comercio internacional gubernamenta les, así como el
componente principal, es decir, el consumo privado final. Se cal
cula como la razón de PIB en precio corriente a PIB en precio
constante . El deflactor del PIB también pued e calcularse explíci
tamente como un índice de precio de Paasche en el que lo que se
pondera son las cant idades de producción del período en curso.

Para la gran mayoría de los países en desarrollo, misiones visi
tantes y residentes del Banco Mundial obtienen los indicadores
de cuent as nacionales de orga nizaciones estadísti cas y bancos
cent rales nacionales. Los datos para economías de altos ingresos
provienen de los archivos de datos de la Organización para la
Cooperación y el Desarrollo Económicos.

Cuadro 4. Comercio, ayuda y financiación

Exportaciones de mercancías, presentan el valor FO B de bie
nes suministrados al resto del mundo, valorados en dólares de
Estados Unidos.

Importaciones de mercancías, present an el valor CIF (cos
to , incluidos seguro y flete) de los bienes comprados al resto del
mundo valorad os en dólares estadounidenses. Los datos sobre el
comercio de mercancías provienen del informe anual de la Orga
nización Mundial del Comer cio (OMC).

Exportaciones de manufacturas, comprenden los produ ctos
básicos de la Clasificación Uniforme para el Comercio Int ern a
cional (CUCI), secciones 5 (químicos), 6 (manufacturas básicas),
7 (maquin aría y equ ipo de transporte ), 8 (bienes manufactura
dos diversos), excluida la división 68.

Exportaciones de alta tecnología son productos con eleva
da intensidad de I&D. Inclu yen productos de alta tecnología,
por ejemplo del ámbito aeroespa cial, computador as, farm acéu
ticos, instrumentos científicos y maquin aria eléct rica.

Balanza en cuenta corriente es la sum a de las exportacio
nes netas de bienes y servicios, los ingresos netos y las tr ansfe
rencias corrientes netas .

Flujos netos de capital privado son los flujos de deuda pr i
vada y de recursos pr ivados no consistente s en deuda. Los de
deuda incluyen préstamos, bonos y otros créditos privados de
ban cos comerciales. Los no consistentes en deud a son inversión
extranjera directa e inversión de capital de cartera.
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La inversión extranjera d irecta son las entradas netas de
inversiones pa ra la adq uisición de inte reses duraderos 00% o
más de acciones con derecho a vo to) en una emp resa que opere
en un país disti nto al del inversionista . Es la suma de capita l
social, reinversión de ganancias, otros flujos de capita l a largo
plazo y flujos de capita l a corto plazo, como figuran en la balan
za de pagos. Los datos sobre balanza en cuenta corriente, flujos
de capital privado e inversión extran jera directa son tomados del
Anuario de Estadísticas de Balanza de Pagos y de Estadísticas finan
cieras internacionales, del FMI.

La asis tencia oficial para el desarrollo o ayuda oficial de
países de elevados ingresos miembros de la Organización para la
Cooperació n y el Desarrollo Económ icos (O CD E) es la principal
fuente de financiación oficial externa para los países en desarro
llo; pero también países donantes importa ntes que no son miem
bros del comi té de asiste ncia pa ra el desarrollo de la OCDE
desembolsan asistencia oficial para el desarrollo (AOD). El Co
mité de Asistencia para el Desarrollo (CAD) tiene tres criterios
para la AOD: es acometida por el secto r oficial; promueve el
desarrollo económico o bienesta r como principal objetivo, y se
da en términos concesionarios, con un eleme nto de subve nción
de por lo menos el 25% de los préstamos.

La AOD comprende subve nciones y préstamos -jmporce neto
de cancelacio nes- que respo nde n a la definición de AOD del
CAD Y se otorgan a países y territor ios incluidos en la part e 1 de
la lista de receptores de ayuda del CAD: la ayuda oficial com
prende subvenciones y préstamos tipo AOD - Importe neto de
cancelaciones- a países y terr itor ios conte nidos en la parte JI de
la lista de recepto res de ayuda del CAD. Las donaciones bilatera
les son transferencias en dinero o en especie por las cuales no se
exige ninguna cancelación. Los prés tamos bilatera les son présta
mos extendidos por los gobiernos o agencias oficiales, que tienen
un componente de donación de por lo menos el 25% Y po r el
cual se exige cancelación en monedas convert ibles o en especie.

Deuda externa total es la deuda cont raída con no residen
tes, reembo lsable en divisas, bienes o servicios. Es la suma de
deuda púb lica, con garantía públ ica, y privada sin ga rant ía y a
largo plazo, el uso de crédito del FMI y la deuda a corto plazo.
La deuda a corto plazo incluye toda deud a a un plazo original de
un año o menos, y los inte reses de mora sobre la deud a a largo
plazo.

Valor ac tualizado de la d euda es la suma de la deuda exter
na a corto plazo más la suma descontada de pagos to ta les por
servicio de la deuda exte rna pública, con garantía pública, y pri
vada sin garantía y a largo plazo, durante la vigencia de los prés
tamos existentes.

Las principales fuentes de información sobre deuda pública
son los informes que el Banco Mundial recibe a tr avés de su Sis
tema de Report e de Deudores, de los países miem bros que han
obte nido préstamos del Banco. De los archivos del Banco Mun
dial y de el FMI se sacó información adicional. Anualmente se
publican cuadros de resumen de la deuda externa de los países
en desarrollo, en GlobalDevelopment Finance, del Banco Mundial.

El crédito interno oto rgado por el sector bancario com
prende todos los créditos concedidos a los diversos secto res y se
expresa en cifras bru tas, con excepción del crédito al gobierno

cent ral, que es neto . El sector bancario incluye autoridades mo
neta rias, bancos de depósito y otras instituciones bancarias de
las cuales hay datos dispo nibles (incluidas inst ituciones que no
aceptan depósitos transferibles pero sí cont raen obligaciones como
depósitos a térm ino y ahorros). Entre los ejemp los de otras inst i
tuciones bancarias están las instituciones de ahorro y crédito hi
potecario y las asociaciones de crédito inm obiliario. Los datos
provienen de las Estadísticas financieras internacionales del FMI.

Métodos estadísticos

Esta sección describe la forma de calcular la tasa de crecimiento
por el método de mínimos cuadrados, la tasa de crecim iento
exponencial (puntos extremos) y la metodología del Atlas del
Banco Mun dial pa ra calcular el facto r de conversión usado
para est ima r el INB y el INB per c ápira en dólares de Estados
Unidos.

Tasa de crecimiento calculada por el método
de mínimos cuadrados

Las tasas de crecimiento calculadas por el método de mínimos
cuad rados se uti lizan toda vez que hay una serie cronológica su
ficiente mente larga que permita un cálculo confiable. Si en un
período faltan más de la mitad de las observaciones, no se calcu
la la tasa de crecimie nto .

La tasa de crecimiento por mínimos cuadrados, r, se estima
ajustando una línea de tendencia regr esiva lineal a los valores
logarítmicos anuales de la variable en el período pert inente. La
ecuación de regr esión adq uiere la forma:

In X I = a + b,

lo cual es equivalente a la tra nsformació n logarítmica de la ecua
ción de crecimiento comp uesto :

En esta ecuación, X es la variable, t es el tiempo, a = log X Y
b = In O + r) son los parámet ros que se van a estima r. Si b' esla
estimación de mínimos cuadrados de b, la tasa de crecimie nto
anual promedio, r, se obtiene como (exp(b')- I) y se mult iplica
por l OO para expresarla como un porcentaje.

La tasa de crecimiento calculada es una tasa media que es
representat iva de las observacio nes disponib les durante todo el
período . No necesariamente coincide con la tasa de crecimie nto
efectiva ent re dos períodos cualesqu iera.

Tasa de crecimien to exponencia l

Para ciertos datos demogr áficos, particularmente fuerza de tra
bajo y población , la tasa de crecimiento ent re dos puntos del
tiemp o se calcula a part ir de la ecuación:

dond e pn yPI son la última y la primera de las observacio nes del
período, n es el núm ero de años del período, y In es el operador



del logaritmo natural. Esta tasa de crecimiento se basa en un
modelo de crecimien to exponencial conti nuo ent re dos puntos
en el tiempo. N o tiene en cuenta los valores intermedios de la
serie. Nótese, además, que la tasa de crecimiento exponencial no
corresponde a la tasa anua l de cambio medida a un inte rvalo de
un año, la cual es dada por:

El índice Gini

El índice Gini mide el grado en que la dist ribución del ingreso (o
en algunos casos, del gasto en consumo) entre las personas o los
hogares de un país se des~ía de una dist ribuci ón perfectamente
igual. La curva de Lorenz marca los puntos correspondientes a los
porcentajes acumulados del ingreso total recibido con respecto al
número acumulado de receptores, partiendo del individuo u ho
gar más pobre . El índice Gini mide el área ent re la curva de Lorenz
y una línea hipotét ica de igualdad absoluta, expresada como por
centaje del área máxima compre ndida bajo esa línea. Así, un índi
ce Gini igual a cero represent a igualdad absoluta, en tanto que un
índice de 100 significa desigualdad absoluta.

Método del Atlas del Banco Mundial

Para calcular el INB y el INB per cápira en dólares de Estados
Unidos con ciertos propósitos operativos, el Banco Mund ial em
plea el factor de conversión del Atlas . El propósito de dicho fac
tor es reducir el impacto de las fluctu aciones de la tasa de cambio
en la comparación de los ingresos nacionales entre países. El fac
tor de conversión del Atlas para cualquier año dado es el prome
dio de la tasa de cambio de un país (o factor alte rna tivo de
conversión) para ese año y sus tasas de cambio para los dos años
precede ntes, ajustadas para tener en cuenta la diferencia ent re la
tasa de inflación del país y la de Japón, Reino Unido, Estados
Unidos y la Zona del Euro. La tasa de inflación de un país se
mide por el camb io en el deflacror de su PIB. La tasa de inflación
para J apón, Reino Unido, Estados Unidos y la Zona del Euro,
que representa la inflación internacional, se mide por el cambio
en el deflactor de DEG. (Los derechos especiales de giro, o DEG
son la unidad de cuenta del FMI.) El deflactor de DEG se calcula
como un promedio ponderado de los deflactores del PIB de esos
países en términos de DEG, siendo los valores ponderados el
monto de moneda de cada país en una unidad DEG. Los valores
ponderados varían a lo largo del t iempo debido a que tant o la
composición de DEG como las tasas de cambio relativas para
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cada moneda tamb ién cambian. El deflacror de DEG se calcula
primero en términos de DEG y luego se convierte a dólares de
Estados Unid os ut ilizando el factor de conversión de DEG a dó
lares, del Atlas. El factor de conversión del Atlas se aplica enton
ces al IN B de un país. El INB resultante en dólares de Estados
Unidos se divide por la población de mediados del año para deri
var el INB per cápira,

Cuando se considera que las tasas de cambio oficiales no son
confiables o no son represent ativas de la tasa de cambio efectiva
dur ant e un período, en la fórmula del Atlas se usa una estima
ción alternativa de la tasa de camb io (ver enseguida).

Las siguientes fórmulas describen el cálculo del facto r de con
versi ón del Atlas para el año t :

1[ ( / S$) ( / S$ ) ]* P, P, PI PI +et =- el_2 - - ------ss +eH -- --:5$ el
3 Pt - 2 Pt - 2 p.; r.:

y el cálculo del INB pet c ápita en dólares de Estados Unidos
para el año t:

Donde e * es el factor de conversión (de moneda nacional a dóla
res de Éstados Unidos) del Atlas para el año t; el es la tasa de
cambio anual promedio (moneda nacional a dólares de Estados
Unidos) para el año t ;PI es el deflacror del PIB para el año t ;p,ss
es el deflactor de DEG en dólares de Estados Unidos para el año
t ; y s es el INB per cápira según el Atlas en dólares de Estados
Unidos para el año t ; YIes el INB (moneda local) para el año t; y
N,es la población a mediados del año, para el año t.

Factores alternativos de conversión

El Banco Mundial evalúa sistemá ticamente lo apropiado de las
tasas de cambio oficiales como factores de conversión. Si se con
sidera que la tasa de cambio oficial se apar ta por un ma rgen
excepcionalmente grande de la tasa efectivame nte aplicada a las
transacciones en monedas y prod uctos comercializados extranje
ros, se aplica un factor de conversión alte rnativo. Esto es válido
solamente para un reducido número de países, como lo muestra
el cuadro de docum entación de datos primarios en los World
Deuelopment Indicators 2004. Como factores de conversión para
un único año, en la metodología del Atlas y en otras partes de los
indicadores seleccionados del desarro llo mu ndial se usan otros
factores de conversión.
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