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2El presente Informe tiene como tema la creación de instituciones que respalden a los mercados para
que éstos, a su vez, promuevan el crecimiento y reduzcan la pobreza. Se analiza un gran número de
instituciones —formales e informales, públicas y privadas— que las personas construyen 

y utilizan para realizar actividades que multipliquen los rendimientos y resuelvan los riesgos que 
conllevan los mercados. Estas instituciones van desde costumbres y tradiciones no escritas a complejos
códigos legales que regulan el comercio internacional en la frontera más avanzada de las tecnologías.
Algunos países en desarrollo han podido encauzar estas instituciones favorables al mercado con el fin de
mejorar el bienestar de su población, pero otros no han conseguido todavía el mismo éxito. Tomando
como base la gran abundancia de investigaciones y experiencias obtenidas dentro del Banco Mundial 
y fuera de él, esta vigesimocuarta edición del Informe sobre el desarrollo mundial trata de lograr una
comprensión más profunda de las instituciones que respaldan a los mercados y una valoración más
adecuada de la forma en que las personas pueden erigir esas instituciones.

Al estudiar el desarrollo institucional, Instituciones para los mercados lo hace mediante un doble
Proceso. En primer lugar, mantiene que lo que resulta verdaderamente fundamental es 
concentrarse en las funciones que realizan las instituciones capaces de respaldar los mercados y en la
forma en que lo hacen, más que en estructuras concretas. El considerar las instituciones desde el punto
de vista de las funciones que desempeñan más que del de sus propias estructuras ayuda a identificar las
deficiencias institucionales. Todas las instituciones que contribuyen a reforzar los mercados influyen
tanto en la eficiencia como en la distribución a través de tres grandes medios:

• Encauzan la información sobre los participantes y productos del mercado.
• Definen y garantizan la observancia de los derechos de propiedad y los contratos.
• Incrementan o reducen el nivel de competencia en los mercados.

En segundo lugar, una vez identificadas las deficiencias institucionales, el siguiente paso es crear la 
institución necesaria. Este Informe no se conforma con reconocer que no se puede imponer una fórmula
única preestablecida para llegar a comprender la forma más indicada de diseñar instituciones eficaces en
un contexto concreto. Propone cuatro enseñanzas principales sobre la manera de crear instituciones 
válidas. Las dos primeras se refieren sobre todo a la oferta de instituciones, mientras que las dos últimas
señalan la necesidad de crear previamente la demanda de las mismas. Son las siguientes:

• Diseñar las instituciones de manera que sirvan de complemento a la realidad existente, es decir, a otras
instituciones de apoyo, capacidades humanas y tecnologías disponibles.

• Innovar para distinguir entre las instituciones que funcionan y las que no.
• Conectar las comunidades de los agentes de mercado mediante un intercambio abierto de información

y el libre mercado.
• Promover la competencia entre jurisdicciones, empresas e individuos.

Instituciones para los mercados contiene también los Indicadores seleccionados del desarrollo mundial,
referencia esencial sobre las tendencias recientes del desarrollo. En conjunto, el Informe aporta valiosas
ideas y orientaciones para las autoridades e investigadores y para todos los interesados en el desarrollo.
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El presente Informe sobre el desarrollo mundial, que
constituye el número 24 de esta serie anual, tiene
como tema el fomento de instituciones de mercado

que promuevan el crecimiento y reduzcan la pobreza, y
trata de determinar de qué manera las instituciones res-
paldan a los mercados, qué es lo que hace que las institu-
ciones funcionen y qué se puede hacer para el desarrollo
de éstas.

Este tema es continuación lógica del Informe del año
pasado, en el que se mantenía que los mercados son fun-
damentales para mejorar las condiciones de vida de los po-
bres y que las instituciones determinan de forma notable
la forma en que los mercados influyen en los niveles de
vida de la población y la ayudan a proteger sus derechos.
El presente Informe tiene como tema la creación de insti-
tuciones que promuevan mercados inclusivos e integra-
dos, instituciones que puedan garantizar un crecimiento
estable e integrador y, por lo tanto, mejorar de forma es-
pectacular los ingresos y reducir la pobreza; en otras pala-
bras, promover la igualdad de oportunidades y potenciar
a las personas.

Algunos países han conseguido encauzar las reformas
orientadas al mercado de manera que contribuyan al bie-
nestar de toda su población. En cambio, en otros países,
los mercados no han ofrecido a la sociedad un incentivo
suficiente para ampliar el comercio, ni capacidad para uti-
lizar plenamente sus conocimientos y recursos ni oportu-
nidades para aumentar sus ingresos.

Las instituciones eficaces pueden representar una gran
diferencia en el resultado de las reformas de mercado. Sin
instituciones que acrediten y garanticen los títulos de pro-
piedad de la tierra, los pobres no pueden utilizar valiosos
activos para la inversión y el crecimiento de los ingresos.
Sin instituciones judiciales sólidas que obliguen a cumplir
los contratos, los empresarios consideran que muchas ac-
tividades resultan demasiado arriesgadas. Sin institucio-
nes eficaces de gobierno de las empresas que controlen el
comportamiento de los directivos, las compañías despilfa-
rran los recursos de los accionistas. Además, las institucio-
nes débiles son especialmente nocivas para los pobres.

Prefacio

Según algunas estimaciones, la corrupción puede costar a
los pobres tres veces más que a las personas menos nece-
sitadas.

La superación del desafío de crear instituciones efica-
ces es fundamental para la misión del Banco de luchar
contra la pobreza. Hemos reconocido la importancia de-
cisiva de las instituciones en el proceso de desarrollo a tra-
vés del Marco Integral de Desarrollo, en el que se destaca
la interdependencia de las instituciones con los aspectos
humano, físico y macroeconómico del desarrollo.

En el Informe se destaca la importancia de la historia:
el punto de partida actual condiciona el punto de llegada.
Además, se considera el fortalecimiento institucional
desde el punto de vista pragmático, haciendo especial hin-
capié en lo que se puede hacer ahora en vez de lo que de-
bería hacerse en un mundo ideal. Los factores sociales y
políticos repercuten en el ritmo de cambio, y no siempre
es posible introducir reformas radicales. Es importante
aprovechar las oportunidades cuando se presenten; cada
paso puede llevar a los países hacia adelante, si la orienta-
ción es la adecuada. E incluso reformas insignificantes
pueden conseguir un mayor apoyo para otras de mayor
envergadura.

En el Informe se reconoce que no es posible adoptar
una solución única para todos y se ofrece asesoramiento
normativo sobre la manera de establecer instituciones ade-
cuadas. Aprovechando los éxitos de los países, y apren-
diendo de sus fracasos, el Informe ofrece una compren-
sión más profunda de las instituciones de apoyo a los
mercados y una mejor valoración sobre cómo se pueden
crear esas instituciones. Al señalar cómo se puede promo-
ver el cambio institucional, se consideran las funciones de
los agentes públicos, nacionales, locales e internacionales.
Se utiliza para ello una gran variedad de investigaciones y
experiencias prácticas de dentro y fuera del Banco, así
como ideas aportadas por distintas disciplinas, y se presen-
tan nuevas investigaciones y datos sobre las instituciones. 

De estas fuentes tan diversas, el Informe extrae cuatro
enseñanzas sobre la construcción de instituciones efi-
caces:

III



� Diseñar las instituciones de manera que sirvan de com-
plemento a la realidad existente, es decir, a otras insti-
tuciones de apoyo, capacidades humanas y tecnologías
disponibles. La disponibilidad y costos del apoyo a las
instituciones y el fomento de la capacidad determinan
los efectos de cualquier institución concreta. Si com-
prendemos cómo se interrelacionan las instituciones,
podremos determinar las prioridades.

� Innovar para distinguir entre las instituciones que fun-
cionan y las que no. Algunas veces, ello supone la expe-
rimentación. Incluso en países con ingresos y capacida-
des semejantes, la innovación puede crear instituciones
más sólidas, debido a las diferentes condiciones locales,
que van desde las normas sociales a la geografía. Los paí-
ses pueden beneficiarse ampliando las innovaciones pú-
blicas positivas y adoptando innovaciones del sector pri-
vado. Pero deben también tener el valor suficiente para
acabar con los experimentos fallidos.

� Conectar las comunidades de los agentes de mercado
mediante un intercambio abierto de información y el
libre mercado. El intercambio de información modi-
fica los comportamientos. Crea demanda de cambios
institucionales, ya que obliga a las personas a rendir
cuentas y aporta ideas sobre el cambio desde fuera de
la comunidad. La vinculación de las comunidades de
personas en redes de información y comercio consti-
tuye, por lo tanto, una prioridad para quienes tratan de
crear instituciones que respalden a los mercados.

� Promover la competencia entre jurisdicciones, empre-
sas e individuos. El desarrollo de agentes de mercado
en los países tiene a veces el problema de la falta de
competencia, y para cambiar esto habrá que mejorar
significativamente la calidad institucional. Una mayor
competencia modifica la eficacia de las instituciones
existentes, crea demanda de otras nuevas y aumenta las
opciones a disposición de los consumidores. La com-
petencia entre jurisdicciones pone de relieve las insti-
tuciones eficaces y promueve su demanda. Lo mismo
puede conseguirse con la competencia entre empresas
e individuos.

Estas enseñanzas generales, así como el análisis deta-
llado y los numerosos ejemplos de desarrollo institucional
que aparecen a lo largo de todo el Informe, ayudarán a las
autoridades a establecer instituciones que garanticen un
crecimiento estable e integrador y, por lo tanto, a aumen-
tar los ingresos y a reducir la pobreza.

James D. Wolfensohn
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PREFACIO V

El presente Informe es obra de un equipo dirigido por Roumeen Islam e integrado por Arup Banerji, Robert Cull,
Asli Demirgüc-Kunt, Simeon Djankov, Alexander Dyck, Aart Kraay, Caralee McLiesh, Russell Pittman. Helena
Tang, Nazmul Chaudhury, Jeffrey Hammer, Richard Messick, Tatiana Nenova y Francesca Recanatini realizaron
aportaciones adicionales. El equipo contó con la ayuda de Theodora Galabova, Paramjit Gill, Yifan Hu, Olga Ioffe,
Claudio Montenegro, Stefka Slavova, MÇahesh Surendran y LiHong Wang. Andrei Shleifer y Joseph E. Stiglitz
ofrecieron valiosas sugerencias durante la redacción del Informe. Bruce Ross-Larson es el redactor responsable del
Panorama general y los Capítulos 1 y 10. Andrew Balls aportó su experiencia editorial. La labor se llevó a cabo bajo
la dirección general de Nicholas Stern.

El equipo contó con el asesoramiento de un grupo de expertos compuesto por Carl Anduri, Abhijit Banerjee,
Kaushik Basu, Timothy Besley, François Bourguignon, Antonio Estache, Cheryl Gray, Avner Greif, Nurul Islam,
Emmanuel Jimenez, Daniel Kaufmann, Michael Klein, Yingyi Qian y Kenneth Sokoloff.

Muchas personas, del Banco o ajenas a la institución, ofrecieron valiosos comentarios y escribieron documentos
de antecedentes y otras aportaciones; sus nombres aparecen mencionados en la nota bibliográfica. Gran parte de la
labor de búsqueda de antecedentes e investigación contó con el apoyo de una generosa donación del Gobierno de
los Países Bajos. La investigación tuvo también respaldo del Swiss Trust Fund. El Grupo de gestión de datos sobre
el desarrollo, del Banco Mundial, colaboró en el apéndice de datos cuantitativos y se encargó de los Indicadores se-
leccionados del desarrollo mundial.

El equipo realizó una gran variedad de consultas como preparación para el Informe, desde su esbozo inicial
hasta la redacción final. Durante la fase de planificación, en 2000, sendos seminarios celebrados en Berlín y la
ciudad de Washington, en febrero y julio, respectivamente, hicieron posible el intercambio de ideas entre repre-
sentantes del mundo académico y autoridades públicas de todo el mundo. Durante la fase de redacción, en 2001,
se celebró una reunión consultiva sobre los medios de comunicación, en el mes de abril, y otra sobre los sistemas
judiciales, en mayo. Además, los autores celebraron consultas con una comunidad más amplia, integrada por or-
ganizaciones no gubernamentales, y convocó reuniones en París (con representantes del Consejo de Estado fran-
cés, la Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos, el Organismo Francés de Desarrollo y el Con-
sejo de la Competencia), en Londres (Departamento para el Desarrollo Internacional, Instituto de Desarrollo de
Ultramar y organizaciones no gubernamentales) y en Amsterdam (Instituto de Amsterdam para el Desarrollo
Internacional). El equipo organizó también una serie de videoconferencias con personas de Bangladesh, Brasil,
Egipto, Japón, México, Marruecos, Sudáfrica y Tailandia. Se celebró también una consulta con la Confedera-
ción Internacional de Organizaciones Sindicales Libres.

Rebecca Sugui desempeñó las funciones de ayudante ejecutiva del equipo; Leila Search, las de ayudante de pro-
gramas y apoyo técnico; y Shannon Hendrickson, Joanna Kata-Blackman, Mei-Ling Lavecchia y Rudeewan Lao-
hakittikul, las de auxiliares del equipo. Maria Ameal y, luego, Eva Santo Domingo intervinieron como auxiliares
de gestión de recursos.

El diseño, edición y producción del libro fueron coordinados por la Unidad de Servicios Editoriales y de Pro-
ducción, de la Oficina del Editor del Banco Mundial.





P A R T E  I I N T R O D U C C I Ó N

1 Instituciones para los mercados: completar, innovar, conectar y competir 3

¿Cómo contribuyen las instituciones a respaldar los mercados? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
¿Qué pueden hacer las instituciones para respaldar el crecimiento y la reducción de la pobreza? . . . . . . . . . . . 9
¿Cómo se consiguen instituciones eficaces? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Organización y alcance del Informe. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
Conclusiones. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26

P A R T E  I I E M P R E S A S

2 Agricultores 31

Construcción de instituciones más seguras y transferibles relacionadas con las tierras rurales . . . . . . . . . . . . . . 32
Creación de instituciones financieras rurales eficaces y accesibles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
Crear instituciones eficaces para la tecnología y la innovación agrícolas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
Conclusiones. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52

3 El gobierno de la empresa 55

Cómo son las empresas en el mundo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57
Instituciones privadas de gobierno de la empresa. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58
Legislación e intermediarios formales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63
Conclusiones . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73

4 Sistemas financieros 75

¿Deben los poderes públicos promover sistemas financieros basados en la banca o en el mercado?. . . . . . . . . . 77
¿Qué forma debería adoptar la regulación financiera? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79
Mayor eficiencia del sector financiero: función de la propiedad y de la competencia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84
Ingreso de empresas extranjeras e introducción de la electrónica y su influencia en las características de los mer-
cados financieros . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88
Cómo aumentar el acceso a los servicios financieros . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92
Conclusiones. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96

Índice

VII



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

5 Instituciones políticas y la gestión pública 99

Las instituciones políticas y las decisiones en la esfera normativa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101
La corrupción . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105
Política, instituciones e impuestos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110
Conclusiones. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115

6 El sistema judicial 117

Comparación de los sistemas jurídicos y judiciales. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120
Nuevos datos sobre dos aspectos de la eficiencia judicial: la rapidez y el costo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 121
Iniciativas de reforma judicial . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 124
Imparcialidad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 129
Conclusiones. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 131

7 La competencia 133

Competencia interna. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 135
Competencia internacional . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 142
Conclusiones. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 149

8 Reglamentación de la infraestructura 151

La competencia en los sectores de infraestructura . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 154
Estructura del sistema regulador . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 158
Reglamentación del sector de infraestructura de manera que preste servicios a los pobres . . . . . . . . . . . . . . . . 161
Conclusiones. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 166

P A R T E  I V L A  S O C I E D A D

9 Normas y redes sociales 171

Las instituciones informales en los mercados: su utilidad y sus inconvenientes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 172
Creación y adaptación de instituciones formales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 177
Integración de las instituciones formales e informales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 178
Conclusiones. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 179

10 Los medios de comunicación 181

Independencia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 183
Calidad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 188
Ampliación de la cobertura de los medios de comunicación . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 191
Instituciones complementarias de los medios de comunicación . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 192
Conclusiones. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 193

Bibliografía 195

Indicadores Seleccionados del Desarrollo Mundial 229

Recuadros

1.1 Poema sobre los problemas del comercio. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
1.2 ¿Qué son las instituciones? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
1.3 Evolución institucional y desarrollo económico: comerciantes privados y gobernantes públicos. . . . . . . . . . . . 7
1.4 Tribunales y expansión del comercio. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
1.5 Las instituciones débiles son perjudiciales para los pobres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
1.6 ¿Quién construye las instituciones? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
1.7. Capital humano y diseño institucional . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
1.8. Informatización y registro de tierras en Andhra Pradesh (India) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
1.9. La innovación privada, respaldada por el cambio institucional formal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15

VIII INFORME SOBRE EL DESARROLLO MUNDIAL 2002 



1.10 Los efectos distributivos de la innovación dependen de quién innova: ley de quiebra en dos países . . . . . . . . . 16
1.11 Experimentación y adaptación: instituciones de quiebra en Hungría . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
1.12 Comercio y cambio institucional en Tailandia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
1.13 Evolución institucional de los mercados del arroz y estandarización en el Japón 1600–1920 . . . . . . . . . . . . . . 18
1.14 Contribución de los medios de comunicación a la lucha contra la corrupción en Kenya . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
1.15 Competencia y evolución del derecho de sociedades . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
1.16 Interacción de las fuerzas sociales, políticas y económicas en la reforma de las instituciones relacionadas con la

tierra en China . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
1.17 Aplicar las enseñanzas a los sectores sociales. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
1.18 Crisis y cambio institucional en Malasia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25

2.1 Instituciones de comercialización agrícola . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
2.2 Primeras instituciones de propiedad de la tierra en Mesopotamia y Egipto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
2.3 Los quilombos en Brasil: infraestructura, cambio social y una nueva demanda de registro de tierras . . . . . . . . . 34
2.4 Ejemplos de obstáculos normativos al funcionamiento de los mercados inmobiliarios . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
2.5 Tailandia: transacciones informales de garantía basadas en la utilización de títulos de propiedad de la tierra . . 37
2.6 ¿Representan los derechos relativos a tierras indígenas un obstáculo a la inversión y productividad agrícola en

África? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
2.7 Marco institucional transparente y accesible para el reconocimiento de los derechos de propiedad de la tierra

en México . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
2.8 Intersección del crédito formal e informal: los agentes de comercialización en Filipinas. . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
2.9 El ganado, como forma de ahorro: testimonios contradictorios sobre la India y Burkina Faso . . . . . . . . . . . . . 43
2.10 Creación de una red de intercambio de información para los pobres: la SRISTI de la India. . . . . . . . . . . . . . . 47
2.11 Servicios privados de extensión en Argentina. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47
2.12 Mayor intercambio de información entre los agricultores e investigadores en Ghana. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51
2.13 Contagio internacional y CGIAR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51

3.1 Grupos de empresas y restricciones a la competencia en Kazajstán. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62
3.2 Las asociaciones empresariales y el crédito comercial . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63
3.3 La necesidad de leyes formales: desarrollo del derecho de sociedades . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65
3.4. Cómo medir la solidez de la protección legal de los accionistas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65
3.5 Cambio de normas y reglamentos en Brasil . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66
3.6 Límites a la gestión privada en los sistemas contables. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71
3.7 Evolución de las normas contables internacionales . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72

4.1 Revolución financiera frente a revolución industrial . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76
4.2 La estructura financiera varía según los países: influencia de una mejor información y de unos sistemas jurídi-

cos que protejan los derechos de propiedad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78
4.3 Promoción de mercados de valores en países en desarrollo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78
4.4 Diseño de una red de protección bancaria: la función de la garantía de depósitos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81
4.5 Deuda subordinada y credibilidad: el caso de Argentina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82
4.6 Diseño institucional para los organismos de supervisión bancaria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83
4.7 Economía política de la reforma bancaria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87
4.8 Fortalecimiento de los mecanismos de salida del sector bancario: enseñanzas del caso de América Latina . . . . 89
4.9 Efectos de la propiedad extranjera de los bancos en Hungría . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91
4.10 Tecnología y prestación de servicios financieros . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 92
4.11 Registros de riesgos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95

5.1 Instituciones políticas, derechos de propiedad y resultados de la política fiscal en la Inglaterra del siglo XVII . 100
5.2 Aceptación de las reformas del comercio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105
5.3 Conexiones políticas y valor de las empresas en Indonesia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 106
5.4 Poder discrecional e inspección de camiones en Gujarat (India) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107
5.5 Reforma constitucional para combatir la corrupción en Tailandia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 108
5.6 Impuestos a las utilidades de las empresas en Uganda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111
5.7 Disciplina del mercado y disciplina del Estado: quiebra de los gobiernos municipales en Hungría . . . . . . . . . 113
5.8 Distribución de los ingresos tributarios y deficiencias de la administración fiscal: el caso de Rusia. . . . . . . . . . 114

ÍNDICE IX



6.1 La mediación, instrumento de solución de controversias . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 118
6.2 ¿A quiénes beneficia el mejoramiento de los tribunales?. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 119
6.3 Encuestas sobre el desempeño judicial . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120
6.4 Comparación de la eficiencia judicial . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 121
6.5 Índice de la complejidad de la acción judicial . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 122
6.6 La cobranza de deudas en Túnez . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 123
6.7 La creación de un tribunal de comercio especializado en Tanzanía . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 126
6.8 Medios alternativos de solución de conflictos en Bangladesh . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 127

7.1 Comentario de Adam Smith sobre la competencia, 1776 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 134
7.2 Medición de la competencia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 134
7.3 Normas laborales y rigideces del mercado de trabajo: el ejemplo de la India . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 136
7.4 Aumento de la competencia en los mercados de productos y aumento de la flexibilidad de los mercados del tra-

bajo en la India . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 137
7.5 Diferencias entre Estados Unidos y la Unión Europea con respecto a las leyes de competencia y su observancia . 141
7.6 Libre comercio y cambio institucional: los mercados de productos en la India. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 143
7.7 Beneficios de la liberalización de los mercados de los países industriales en los sectores de la agricultura y los

textiles. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 144
7.8 La falta de competencia en el sector de los servicios limita los beneficios de la liberalización del comercio de

mercancías. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 145
7.9 La debilidad de los sistemas de derechos de propiedad intelectual promovió el acceso a la tecnología y el creci-

miento en Asia oriental . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 147

8.1 Suministro privado: datos obtenidos recientemente de los acuerdos de concesión . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 153
8.2 Integración vertical y discriminación en el suministro de servicios de Internet. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 157
8.3 Concesión de servicios de abastecimiento de agua en Tucumán (Argentina) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 163
8.4 Selección de beneficiarios de los subsidios: el sistema chileno . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 165

9.1 Exclusión de las actividades comerciales en la historia de África. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 175
9.2 Tiripur, en Tamil Nadu (India): utilización de instituciones informales por parte de miembros de un mismo

grupo y de personas ajenas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 175
9.3 Influencia de las instituciones formales sobre las normas sociales: Uganda en la época colonial . . . . . . . . . . . . 177
9.4 La banca islámica: enfoques informales y formales. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 178
9.5 La educación de los Orma en Kenya: adaptación de normas sociales bien establecidas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 178

10.1 Contribución de los medios de comunicación a reducir la corrupción en el Perú. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 182
10.2 Mejora de la educación con ayuda de los medios de comunicación en Panamá . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 182
10.3 Cuantificación de la independencia de los medios de comunicación con datos sobre la propiedad de los mismos 183
10.4 El tipo de propiedad de los medios de comunicación influye en el contenido: Ucrania . . . . . . . . . . . . . . . . . . 185
10.5 El control de la información en Internet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 187
10.6 Mayor acceso a la información en Tailandia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 190
10.7 Mayor acceso a los medios de comunicación: periódicos murales en Nepal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 192

Gráficos

1.1 La concentración de la propiedad varía enormemente de unos países a otros . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
1.2 El desarrollo financiero genera crecimiento . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
1.3 Complejidad de los procedimientos de cobro de deudas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
1.4 El costo de inscripción en el registro de empresas (en porcentaje del PNB per cápita) es más elevado en los

países de ingreso bajo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
1.5 Mayor apertura y calidad de las instituciones. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
1.6 Diversidad de las fuentes de información y calidad de las instituciones . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19

X INFORME SOBRE EL DESARROLLO MUNDIAL 2002 



2.1 Recuentos de la pobreza, zonas rurales frente a zonas urbanas, algunos países, decenio de 1990 . . . . . . . . . . . 32
2.2 Evolución del endeudamiento institucional formal de los hogares agrícolas, en algunos países asiáticos . . . . . . 39
2.3. Rendimiento financiero de los programas generalizados de seguro agrícola . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
2.4 Tasas medianas de rentabilidad de la investigación y extensión agrícolas por región . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
2.5 Intensidad de la investigación agrícola —pública y privada—, 1993 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48

3.1 Los flujos de inversión nueva no son sensibles al valor añadido en los países en desarrollo . . . . . . . . . . . . . . . . 56
3.2 Proporción de activos de las empresas con cotización oficial que corresponden a empresas integradas en grupos 61
3.3 Derechos de los accionistas y desarrollo del mercado de valores . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66
3.4 Normas contables en distintos países . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70
3.5 Capital movilizado mediante nuevos programas de certificado de depósito . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73

4.1 Desarrollo de los sistemas financieros por grupos de ingreso . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77
4.2 Propiedad estatal en el sector bancario, 1998–99. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85
4.3 Evolución del sector bancario en Hungría . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86
4.4 Incremento de las cuotas de mercado de bancos con participación mayoritaria extranjera en determinados países,

1994 y 1999 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89

5.1 Divergencia en la calidad de las políticas en el mundo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101
5.2 Los gobiernos de coalición tienen dificultades para modificar la política fiscal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103
5.3 Los gobiernos que cuentan con menos contrapesos y salvaguardias que otros tienen menos probabilidades de

hacer cumplir las reglamentaciones bancarias en épocas de crisis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104
5.4 La recaudación de impuestos en el mundo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110

6.1 a) La complejidad procesal reduce la eficiencia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 122
b) Los países ricos también tienen una reglamentación compleja, pero . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 122
c) Tienen sistemas más eficientes porque cuentan con instituciones y capacidad complementarias . . . . . . . . . 122

6.2 El exceso de procedimientos escritos limita el acceso a la justicia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 124
6.3 La independencia de la judicatura mejora los derechos de propiedad. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 129

7.1 El tamaño de la economía extraoficial aumenta con el número de trámites necesarios para poner en marcha una
nueva empresa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 138

7.2 La corrupción aumenta con el número de trámites necesarios para poner en marcha una nueva empresa . . . . 139
7.3 La eficacia del derecho de competencia aumenta con el ingreso per cápita . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 141
7.4 La apertura reduce los márgenes entre precios y costos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 143
7.5 El número de patentes aumenta con el ingreso per cápita . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 147

10.1 ¿A quién pertenecen los medios de comunicación? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 184
10.2 La propiedad estatal de los medios de comunicación y los niveles reducidos de competencia están asociados con

malos resultados . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 185
10.3 Niveles de penetración de los medios de comunicación por regiones y comparación entre los países que perte-

necen a la OCDE y otros países . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 191

Cuadros

2.1 Tipos de instituciones de crédito rural. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
2.2 ¿En qué tecnologías agrícolas invertirá el sector privado? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46

3.1 Parte de las pequeñas empresas del sector formal en algunas economías, en los años que se indican. . . . . . . . . 57
3.2 Los estados financieros no aportan información útil para los proveedores de recursos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70

6.1 Insumos del sistema judicial de países seleccionados, 1995 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120

7.1 Puntos de referencia del predominio en el mercado de productos en las leyes de competencia de todo el mundo. 140

ÍNDICE XI



8.1 Inversión en proyectos de infraestructura con participación del sector privado en los países en desarrollo, por
sector y región, 1990–99. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 152

8.2 Estrategia para la separación vertical o la integración . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 156
8.3 Acceso a los servicios de electricidad, agua, saneamiento y teléfonos en 22 países de América Latina, 1986–96 162

9.1 Tipos de sanciones informales en los mecanismos de observancia de los contratos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 173

XII INFORME SOBRE EL DESARROLLO MUNDIAL 2002 

Definiciones y notas sobre los datos

Los países incluidos en las agrupaciones regionales y por
nivel de ingreso que se utilizan en este Informe figuran
en el cuadro sobre clasificación de los países que aparece
al final de los Indicadores seleccionados del desarrollo
mundial. Las clasificaciones por niveles de ingreso se ba-
san en estimaciones del PNB per cápita; los umbrales de
las clasificaciones por niveles de ingreso pueden verse en
la Introducción a los Indicadores seleccionados del desa-
rrollo mundial. Salvo indicación en contrario, los pro-
medios de los grupos que figuran en los gráficos y cua-
dros del texto son los promedios sin ponderar de los
países incluidos en el grupo.

El uso de la palabra países en referencia a las distintas
economías no implica juicio alguno del Banco Mundial
sobre la condición legal o situación de un territorio. El
término países en desarrollo comprende las economías de
ingreso bajo y mediano y, para mayor comodidad, pue-
de incluir economías en transición de la planificación
centralizada a la economía de mercado. También por ra-
zones prácticas, el término países desarrollados o indus-
triales puede utilizarse para denotar las economías de alto
ingreso.

Las cifras en dólares se expresan en dólares estadouniden-
ses corrientes, salvo indicación en contrario. Un billón es
un millón de millones.

Se emplean las siguientes siglas:
ADPIC Aspectos de los derechos de propiedad

intelectual relacionados con el comercio
DPI Derechos de Propiedad Intelectual
GATT Acuerdo General sobre Aranceles 

Aduaneros y Comercio
I&D Investigación y desarrollo
IED Inversión extranjera directa
OCDE Organización de Cooperación y Desarrollo

Económicos
OMC Organización Mundial del Comercio
ONG Organización no gubernamental
PIB Producto interno bruto
PNB Producto nacional bruto
PPA Paridad del poder adquisitivo
PYME Pequeña y mediana empresa
UE Unión Europea
VIH/SIDA Virus de la inmunodeficiencia humana/

Síndrome de inmunodeficiencia adquirida





P A R T E  I

Introducción



¿Cómo explicamos la persistencia de la pobreza en
medio de la abundancia? Si conocemos las fuentes de
la abundancia, ¿por qué los países pobres no se limitan
a adoptar las políticas que contribuyen a ella?... Debe-
mos crear incentivos para que las personas inviertan
en una tecnología más eficiente, tengan una mejor pre-
paración y organicen mercados eficientes. Estos incen-
tivos se encarnan en las instituciones.

—Douglass C. North, 2000

En el siglo XI, los comerciantes magrebíes de África
del Norte querían ampliar sus actividades más allá
de las fronteras, por todo el Mediterráneo. En cada

uno de sus centros, el comercio estaba libre de reglamen-
tos y restricciones formales y era competitivo, ya que ha-
bía numerosos compradores y vendedores que negociaban
los precios a través de agentes, subastas públicas y tratos
directos. El comercio transfronterizo se encontraba por lo
general también libre de reglamentos y restricciones for-
males. Pero tenía el inconveniente de la incertidumbre so-
bre los precios de venta, la calidad de los productos a la
llegada y la posibilidad de robo. Sólo si los comerciantes
viajaban con sus mercancías a los mercados distantes po-
dían tener la seguridad de que aquéllas llegarían y podrían
venderse. Naturalmente, estos riesgos y costos limitaban
el comercio.

Por ello, en los grandes centros comerciales de todo el
Mediterráneo, los magrebíes establecieron agentes exter-
nos para que representaran sus intereses e intercambiaran
información sobre los mercados. Por ser de la misma co-
munidad, estos agentes gozaban de confianza. Además, al
disminuir los problemas contractuales, los comerciantes
magrebíes ya no tenían que viajar para evitar fraudes. La
información circulaba libremente en esta red consolidada
por los vínculos sociales. Y las normas de la organización,

C A P Í T U L O 1

Instituciones para los 
mercados: complementar,

innovar, conectar y competir

aunque no escritas, tenían implícito un mecanismo que
garantizaba su observancia. La mejor forma de defender
los propios intereses era continuar dentro de la coalición
de comerciantes. Los vínculos sociales reforzaban unas re-
laciones económicas mutuamente beneficiosas, lo que hi-
zo posible el florecimiento del comercio.

Hoy, un milenio más tarde, la población de todo el
mundo encuentra problemas semejantes cuando trata de
mejorar su bienestar por intermedio del mercado. Los
empresarios africanos no pueden ampliar sus oportunida-
des porque carecen de información sobre sus posibles in-
terlocutores comerciales. Los campesinos pobres de Amé-
rica Latina sin títulos oficiales de propiedad no pueden
utilizar sus tierras como garantía para obtener préstamos
bancarios. Los empresarios en ciernes de Asia central que
tratan de emprender nuevos negocios tropiezan con los
obstáculos políticos creados por las empresas consagradas
y el Estado.

A pesar de los problemas, en los países ricos y pobres
muchas personas realizan actividades de mercado producti-
vas, y rentables. Como se indicaba en el Informe sobre el de-
sarrollo mundial, 2000/2001, los ingresos derivados de la
participación en el mercado son la clave para impulsar el
crecimiento económico de las naciones y reducir la pobreza
de las personas. En el presente Informe lo que se intenta es
impulsar las oportunidades de los pobres en los mercados,
y potenciarles para ello. ¿Qué es lo que hace que la activi-
dad de los mercados resulte rentable y posible para unos, y
no para otros? ¿Por qué algunos sistemas de mercado son
integradores e integrados, en otras palabras, permiten que
los beneficios lleguen tanto a los ricos como a los pobres, a
la población rural como a la urbana? ¿Por qué, en cambio,
otros mercados están localizados y segmentados?

El ejemplo magrebí ilustra algunas de las razones. Los
mercados hacen posible que las personas utilicen sus co-
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nocimientos prácticos y recursos y emprendan actividades
altamente productivas, si hay instituciones que respalden
esos mercados. ¿Cuáles son esas instituciones? Son nor-
mas, mecanismos de observancia y organizaciones que res-
paldan las transacciones. Presentan una enorme diversi-
dad en las comunidades y naciones ricas y pobres, ayudan
a transmitir información, exigen el cumplimiento de los
derechos de propiedad y de los contratos y organizan la
competencia. Todas estas instituciones que respaldan a los
mercados contribuyen al menos a uno de esos fines. De
esa manera, ofrecen a la población oportunidades e incen-
tivos de practicar actividades de mercado provechosas.

El tema del presente Informe es la creación de institu-
ciones que contribuyan al desarrollo de los mercados. En
el Informe de 2000/2001 se destacaba la importancia de
las instituciones como medio de influir en la participación
de los pobres en los mercados. En el de este año se exami-
nan tanto las instituciones que contribuyen al crecimiento
como las que influyen directamente en el acceso de los po-
bres que han quedado al margen de las actividades de
mercado. Se consideran las instituciones que ofrecen
oportunidades a las personas y las potencian. Se va más
allá del Informe anterior: se analiza qué es lo que hacen las
instituciones para promover el crecimiento y facilitar el
acceso y se indica cómo edificar esas instituciones. Ade-
más, se hace hincapié en la forma en que las instituciones
pueden ayudar a las personas a utilizar mejor los activos
que poseen y a multiplicarlos. Esta atención especial a las
instituciones no merma la importancia de las políticas.
Pero no basta con adoptar políticas acertadas. Los detalles
del desarrollo institucional son importantes para el creci-
miento y la reducción de la pobreza.

Este Informe representa una aportación a los estudios
sobre las instituciones y mercados, que resulta innovadora
en varios sentidos. Ofrece un marco de diagnóstico para
comprender la forma en que las instituciones respaldan la
actividad del mercado. Al superar la brecha entre la teoría
y las pruebas disponibles en las distintas disciplinas, apro-
vecha también los testimonios existentes acerca del papel
de las instituciones y de su transformación. Amplía a los
países en desarrollo los anteriores estudios empíricos sobre
el cambio institucional y presenta un marco para éste.
Confirma que no se puede imponer una fórmula única
preestablecida en el diseño de las instituciones. Pero va
más allá. Indica cómo hacer para conseguir instituciones
más eficaces. Ofrece asesoramiento normativo, adoptando
para ello un planteamiento pragmático. El objetivo no es
determinar qué es lo que debería hacerse en un mundo
ideal, sino qué es lo que se puede hacer en el mundo de
nuestros días.

Para comprender qué es lo que impulsa el cambio ins-
titucional, en el Informe se destaca la importancia de la
historia. Muchos países en desarrollo han adquirido la ca-
tegoría de Estado-nación mucho más recientemente que
los países industriales. La evolución de las naciones nos
enseña que el desarrollo de las instituciones requiere tiem-

po y que el proceso dentro de cada país puede estancarse o
retroceder como consecuencia de conflictos políticos o de
la situación económica y social. Nos enseña cuál es el pro-
ceso de cambio y la importancia de las normas y la cultura
en determinados países. El desarrollo institucional es en
general un proceso acumulativo: se producen cambios di-
versos en diferentes esferas, que acaban por complemen-
tarse y respaldarse mutuamente. En el presente Informe se
identifican los elementos de esa estrategia. Pueden bastar
cambios pequeños para impulsar transformaciones futu-
ras. El todo es mayor que las partes, e incluso un progreso
moderado de éstas puede contribuir a conseguir un siste-
ma más adecuado para promover el crecimiento y reducir
la pobreza.

Se extraen cuatro grandes enseñanzas aplicables al de-
sarrollo institucional. Las dos primeras se refieren a la
oferta de instituciones eficaces que respalden el mercado.
Pero no basta con establecer instituciones. Es también ne-
cesario que las personas deseen utilizarlas. Por ello, las dos
segundas enseñanzas se refieren a la creación de la deman-
da de tales instituciones y a la promoción de fuerzas favo-
rables al cambio en los países.

Para conseguir instituciones eficaces es preciso:

� Diseñarlas de manera que sirvan de complemento a la rea-
lidad existente, es decir, a otras instituciones de apoyo, ca-
pacidades humanas y tecnologías disponibles. ¿Razón? La
disponibilidad y costo de las instituciones de apoyo, el
nivel de corrupción existente, el grado de transparencia
y la capacidad humana y las tecnologías subyacentes
determinan los efectos de una institución concreta. Ese
es el motivo por el que las instituciones que alcanzan
sus metas en los países industriales quizá no las puedan
conseguir en los países en desarrollo. Gran parte de la
importante labor de fomento institucional consiste en
modificar las que ya existen para que sirvan de comple-
mento a otras, y en reconocer, por un lado, qué es lo
que no se debe impulsar o transplantar en un contexto
concreto y, por el otro, qué es lo que conviene crear. En
el diseño institucional, el concepto de «prácticas ópti-
mas» carece de sentido.

� Innovar para establecer instituciones válidas y prescindir
de las que no funcionen. Incluso en los países con ingre-
sos y capacidades semejantes, la innovación puede crear
instituciones más sólidas debido a las diferencias en las
condiciones locales, diferencias que van desde las nor-
mas sociales a la geografía. La experimentación tiene
costos que es preciso reconocer, pero no obstante puede
ayudar a identificar nuevas formas institucionales más
eficaces. Los países pueden conseguir beneficios difun-
diendo las innovaciones públicas provechosas y adop-
tando innovaciones del sector privado. Pero deben
también tener la valentía necesaria para renunciar a los
experimentos fallidos.

� Conectar las comunidades de los agentes de mercado me-
diante un intercambio abierto de información y el libre
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mercado. El intercambio de mercancías y servicios fuera
de las redes y comunidades existentes crea demanda de
instituciones en apoyo de los mercados. El intercambio
de información a través de un debate público genera
demanda de cambio institucional, ya que obliga a las
personas a rendir cuentas, cambia su comportamiento e
introduce, desde fuera de la comunidad, ideas favora-
bles al cambio. La vinculación de las comunidades de
personas en redes de información y comercio es, por lo
tanto, una prioridad para los responsables de las políti-
cas que desean conseguir instituciones capaces de res-
paldar el mercado.

� Promover la competencia entre jurisdicciones, empresas e
individuos. Una mayor competencia modifica la efica-
cia de las instituciones existentes, cambia los incentivos
y comportamientos de las personas y crea la demanda
de nuevas instituciones. Los agentes de los países en de-
sarrollo muchas veces tienen demasiado poca compe-
tencia, debido en general a las estructuras instituciona-
les existentes. Si se consigue cambiar esto, mejorará la
calidad de otras instituciones. La competencia entre ju-
risdicciones —por ejemplo, entre diferentes estados de
un mismo país o entre países distintos— pone de mani-
fiesto la importancia de las instituciones que consigan
sus objetivos y promueve la demanda de ellas. La com-
petencia entre empresas e individuos hace otro tanto.

En este capítulo se presenta primero un marco para
evaluar la contribución de las instituciones a respaldar las
transacciones de mercado, el crecimiento y la reducción
de la pobreza. Luego, se analizan las cuatro principales en-
señanzas sobre el desarrollo institucional, seguidas de un
debate sobre los efectos de las fuerzas políticas y sociales
en la evolución institucional.

¿Cómo contribuyen las instituciones a respaldar

los mercados?

Los pequeños vendedores realizan transacciones sencillas en
el mercado al contado: los compradores y vendedores se in-
terrelacionan directamente para intercambiar productos
bastante uniformes, cuya calidad es fácil de verificar. Un
ejemplo sería un mercado rural de hortalizas en un país po-
bre. Las grandes empresas multinacionales intercambian
productos más diferenciados, tienen mayores dificultades
para verificar la calidad y deben superar distancias mucho
mayores en el tiempo y en el espacio entre los distintos
componentes de una transacción. Buen ejemplo de ello se-
ría el intercambio internacional de alimentos. La mayoría
de las economías tienen ambos tipos de mercado. El prime-
ro es relativamente más frecuente en los países en desarro-
llo; el segundo, en las economías industriales. 

Los mercados desarrollados —más globalizados, más in-
tegradores e integrados— ofrecen mayores oportunidades y
opciones. Los mercados infradesarrollados, más frecuentes
en los países pobres, suelen ser más locales y segmentados.
Así, en comparación con los agricultores del Canadá, los

campesinos pobres de Bangladesh tienen menos oportuni-
dades, y muchas menos instituciones formales (como ban-
cos y tribunales oficiales), para reducir sus riesgos y aumen-
tar sus oportunidades.

¿Qué es lo que limita las oportunidades de mercado?
Los costos de transacción derivados de la falta de informa-
ción adecuada y de los problemas de definición y obser-
vancia de los derechos de propiedad, y los obstáculos al
ingreso de nuevos participantes1. ¿Qué es lo que aumenta
esas oportunidades? Las instituciones que ayudan a gestio-
nar los riesgos derivados de los intercambios de mercado,
a aumentar la eficiencia y a elevar la rentabilidad (Recua-
dros 1.1, 1.2 y 1.3).

En cualquier caso, no todas las instituciones promue-
ven unos mercados integradores. Los magrebíes redujeron
los costos de transacción entre ellos mismos pero, al mis-
mo tiempo, excluyeron a otras comunidades. Los diseños
institucionales que evolucionan de acuerdo con las cir-
cunstancias históricas o bajo la dirección de las autorida-
des públicas no son necesariamente los mejores para toda
la sociedad, ni para el crecimiento económico y la reduc-
ción de la pobreza. Por otro lado, las instituciones que en
un momento favorecieron las transacciones de mercado
pueden continuar existiendo cuando ya han dejado de te-
ner sentido: por ejemplo, los organismos de privatización
y las agencias de reestructuración bancaria. El desafío que
se presenta a las autoridades es orientar las políticas y el
desarrollo institucional de tal manera que favorezcan el
desarrollo económico. Los magrebíes contaron con una
política de libre comercio que multiplicaba sus oportuni-

INSTITUCIONES PARA LOS MERCADOS: COMPLEMENTAR, INNOVAR, CONECTAR Y COMPETIR 5

Si yo te conociera y tú me conocieras, 
estaríamos más veces de acuerdo;
pero nunca nos hemos dado la mano
y muchas veces no llegamos a entender
que los dos queremos hacer el bien
y tratarnos con el máximo respeto.
¡Qué poco tendríamos que quejarnos!

Si yo te conociera y tú me conocieras, 
cuando te enviamos algo por error, 
o nos equivocamos en tu factura,
no llegarías a irritarte.
Si yo te conociera y tú me conocieras,
cuando los cheques no llegan a tiempo
y los clientes no envían ni una línea,
esperaríamos sin ansiedad,

Si yo te conociera y tú me conocieras.

Fuente: Who’s Who in the Grain Trade 35 (20 de junio de
1922–23); citado en Bernstein, 2001, documento de ante-
cedentes para el Informe sobre el desarrollo mundial,
2002.

Recuadro 1.1 

Poema sobre los problemas del comercio
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Las instituciones son normas, mecanismos de observancia y
organizaciones. En el presente Informe se consideran las insti-
tuciones que favorecen las transacciones de mercado2. A dife-
rencia de las políticas —que son las metas y los resultados de-
seados—, las instituciones son las reglas, incluidas las normas
de comportamiento, que regulan la interacción de los distintos
agentes —y las organizaciones que aplican las normas y códi-
gos de conducta para lograr los resultados deseados. Las polí-
ticas condicionan la evolución de las instituciones, pero las ins-
tituciones determinan también qué políticas se adoptan. La
estructura institucional influye en el comportamiento. A su
vez, el comportamiento puede cambiar también dentro de las
estructuras institucionales existentes.

La creación de instituciones pueden ser por iniciativa de
agentes muy diversos: autoridades públicas, gente de nego-
cios o miembros de la comunidad. Las leyes sobre socieda-
des, garantías y quiebra son instituciones públicas, lo mismo
que el sistema judicial, los organismos de recaudación de im-
puestos y las agencias reguladoras. Los bancos, la reciproci-
dad entre los miembros de la comunidad y las normas sobre la
transmisión de la propiedad de la tierra son instituciones priva-
das. Son muchas las instituciones privadas que existen bajo el
patrocinio de las instituciones públicas. Los bancos privados,
por ejemplo, operan dentro del marco de la ley pública. Las
normas sociales existen dentro (o fuera) de las leyes formales.

La observancia de las normas puede ser interna, es decir,
por iniciativa de las partes afectadas, o externa, por iniciativa
de un tercero. Las instituciones informales y los mecanismos
formales privados generalmente recurren a sus propios miem-
bros para conseguir la observancia. Los agentes individuales
se organizan en grupos informales, como asociaciones de em-
presas (Capítulo 3) o sistemas de seguros mutuos (Capítulo 9)
cuando el costo de la acción colectiva es bajo y es fácil super-
visar las normas. En estos grupos, la expulsión de la comuni-
dad es una forma de castigo.

Los mecanismos externos de observancia, como los siste-
mas judiciales o el arbitraje de terceros, son fundamentales para
el desarrollo de mercados integrados. Hacen posible el acceso a
los mercados a un grupo más numeroso de participantes. Para
que los mecanismos externos de observancia sean eficaces, es
imprescindible la legitimidad de quien desee imponerla. Cuando
el Estado comparte los objetivos y creencias de sus ciudadanos
—y aplica normas que estén en consonancia con aquellos— es
más probable que cree instituciones formales eficaces para apo-
yar el desarrollo del mercado3.

Las instituciones son eficaces cuando son compatibles con
los incentivos. Las instituciones con mecanismos de observan-
cia internos son eficaces porque hay un sistema mutuamente
reconocido de recompensas y sanciones. Una cuestión impor-
tante en el diseño de instituciones públicas es conseguir que
los incentivos que se crean den lugar de hecho al comporta-
miento deseado. Buen ejemplo de ello es el seguro de los de-
pósitos, cuyo objetivo es proteger a los depositantes de los
riesgos que acompañan a las instituciones financieras (Capítu-
lo 3). La experiencia ha demostrado que este seguro puede
debilitar el incentivo del personal directivo a prestar los fondos
de los depositantes con prudencia y puede favorecer actitudes
demasiado arriesgadas. En circunstancias semejantes, se re-
quieren reglamentos complementarios para reorientar los in-
centivos, por ejemplo, para garantizar que la suerte financiera
de los directivos bancarios esté estrechamente relacionada
con los resultados del propio banco.

Instituciones informales y formales
Las instituciones formales comprenden las normas plasmadas
en forma de ley por el Estado, las reglas codificadas y adopta-

das por instituciones privadas y las organizaciones públicas y
privadas cuyas actividades se rigen por la legislación pública.
Por ejemplo, entre esas organizaciones figuran las empresas
que actúan de conformidad con la ley de sociedades. Las insti-
tuciones informales, que se encuentran con frecuencia al mar-
gen del sistema jurídico formal, reflejan los códigos no escritos
de conducta social. Como ejemplos cabe citar las normas de
transmisión de la tierra y los prestamistas que utilizan redes
sociales para determinar la solvencia, de acuerdo con la repu-
tación de los agentes en cuestión.

En todos los países, ricos o pobres, se utilizan instituciones
informales para facilitar las transacciones, pero su importancia
es relativamente mayor en los países pobres, donde las institu-
ciones formales están menos desarrolladas. Además, las per-
sonas necesitadas de los países pobres muchas veces no reci-
ben los debidos servicios de las escasas instituciones
formales disponibles. En los países pobres, y en particular en
las regiones más necesitadas, ese vacío se cubre con las insti-
tuciones informales (véase el gráfico). Los países y comunida-
des pueden conseguir notables avances para resolver los pro-
blemas de información y observancia sin utilizar los sistemas
legales públicos formales.

Las redes, como las mencionadas en el ejemplo de los magre-
bíes, basadas en vínculos comunes de carácter étnico, religio-
so o de otro tipo son grupos cerrados, es decir, de ingreso res-
tringido. En esas circunstancias, los costos de procesamiento
de la información y de determinación y observancia de los de-
rechos de propiedad disminuyen debido a la existencia de rela-
ciones mutuas o de confianza. Aunque estos costos de tran-
sacción son inferiores en los grupos cerrados, las instituciones
informales y basadas en normas que son el fundamento de
esos grupos suelen impulsar un conjunto menos diverso de
actividades que las instituciones legales formales. A medida
que se desarrollan los países, el número y variedad de interlo-
cutores en los mercados va aumentando y las transacciones
de mercado se hacen cada vez más complejas, lo que exige
instituciones más formales. Asimismo, los agentes públicos o

Recuadro 1.2

¿Qué son las instituciones?
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privados pueden crear instituciones formales para conseguir
un conjunto más diversificado de actividades.

Algunas veces, los legisladores basan deliberadamente la
legislación y las prácticas judiciales formales en normas socia-
les. En ciertos casos lo que se hace es sencillamente codificar
y modificar las prácticas existentes y redactarlas en forma de
ley (Bernstein, 1999). Pero el proceso no es sencillo, sobre to-
do en las sociedades heterogéneas. Para determinar no sólo
qué efecto va a tener ello en la eficiencia sino también su legi-
timidad y efectos distributivos, hay que sopesar la importancia
reconocida a las reglas y normas de cada grupo4. Por ejemplo,
en Uganda, país multiétnico, se adoptó el inglés como lengua
común neutral para las funciones oficiales del Estado. Estas
consideraciones son también válidas para las normas o regla-
mentos de los mercados internacionales.

En principio, las instituciones informales y formales deben
complementarse mutuamente. Si lo hacen, pueden reducir los
costos de transacción más que si actúan por separado. Los tri-
bunales formales, por ejemplo, no favorecen la litigación y faci-
litan los acuerdos informales sencillamente por la amenaza de
una imposición coercitiva (Capítulo 6). En las transacciones co-
merciales se producen muchos más conflictos que los que se
resuelven con los procedimientos formales (Bernstein, 1999). 

Funciones públicas y privadas
El Estado desempeña un papel importante de suministro de
bienes públicos, como las leyes que delimitan los derechos de
propiedad y las instituciones judiciales que obligan a respetar
esos derechos y establecen el imperio de la ley. Pero es un he-
cho conocido que el Estado ha impedido el desarrollo de los

mercados como consecuencia del ejercicio arbitrario del poder
público, el exceso de impuestos, la corrupción, las perspecti-
vas a corto plazo, las camarillas y la incapacidad de mantener
el orden público. Por ejemplo, el Estado puede instaurar nor-
mas restrictivas sobre el comercio en respuesta a las presio-
nes ejercidas por los monopolios comerciales deseosos de sal-
vaguardar sus intereses monopolísticos. La relación de
equilibrio entre los mercados y el poder estatal, y entre las em-
presas y los intereses sociales, es delicada durante el proceso
de desarrollo institucional. Tradicionalmente, la función del Es-
tado en la protección de los derechos de propiedad y la provi-
sión de otros bienes públicos ha estado estrechamente vincu-
lada con su contribución a garantizar la paz o la ley y el orden.
Los conflictos sobre la propiedad entre agentes privados, y en-
tre el Estado y los intereses privados, son algunas de las cues-
tiones más importantes que los gobiernos han tenido que re-
solver, ya que con mucha frecuencia dan lugar a un deterioro
del orden público.

Los mercados y las empresas privadas florecen cuando el
comportamiento de quienes gobiernan no es arbitrario (véase
el Recuadro 1.3). Por ejemplo, algunos análisis detallados de la
evaluación de la ley de sociedades en varios países revelan
que, en las primeras fases del desarrollo, las empresas priva-
das normalmente estaban sometidas al capricho de quienes
ostentaban el poder. El Estado, con derechos primarios de
control, otorgaba el permiso para la constitución de socieda-
des caso por caso (Pistor y otros, 2000). En fases posteriores,
el derecho a constituirse en sociedad dejó de ser un favor per-
sonal y se reconoció a todo empresario que reuniera un con-
junto de condiciones previamente determinadas.

Recuadro 1.2 (continuación)

En la Europa medieval, el poder político de los gobernantes lo-
cales era muy amplio. Podían confiscar la propiedad de los co-
merciantes individuales de otras regiones sin incurrir en san-
ciones. En respuesta, se crearon los gremios mercantiles
privados con la finalidad de promover el comercio y de prote-
gerse frente a la arbitrariedad de las autoridades locales. Estos
gremios establecieron acuerdos con los comerciantes de ciu-
dades extranjeras y con las mismas autoridades locales.
Cuando se producían confiscaciones arbitrarias, el gremio res-
pondía con una importante contracción del volumen de nego-
cios, lo que obligaba a los gobernantes locales a evitar esos
abusos. Este cambio en la relación de poder ayudaba a promo-
ver la seguridad de los comerciantes extranjeros.

En el siglo XII, los comerciantes de Europa establecieron me-
canismos comunitarios para facilitar el intercambio de crédito y
el comercio transfronterizos. La base de estos mecanismos era
que la comunidad asumía la responsabilidad del comportamiento
de sus miembros frente a otras comunidades. Por ejemplo,
cuando un mercader genovés incumplía los pagos de un prés-
tamo concedido por otro mercader de Londres, los dirigentes
comunitarios de Génova eran los responsables de exigir el cum-
plimiento del contrato imponiendo sanciones al infractor. Resul-
taba fácil establecer el origen comunitario, en el sentido de que
la reputación dentro de la comunidad era importante y podía con-
fiarse en que los agentes no incumplirían sus contratos.

A medida que aumentó el tamaño y el número de las ciu-
dades, crecieron también las comunidades de mercaderes y
comerciantes, lo que hizo más difícil la intervención colectiva.
La falta de restricciones a la actividad comercial hizo que au-

mentara la competencia entre los comerciantes, e intensificó
los problemas de información y observancia. Crecimiento sig-
nificaba comercio con miembros de diferente extracción social
y étnica, y en consecuencia los contactos sociales no podían
utilizarse fácilmente como base para conseguir información y
hacer cumplir los compromisos.

Los miembros ya no querían ser colectivamente responsa-
bles de los incumplimientos individuales de los contratos. Por
ello, los dirigentes presionaron para que se introdujera un sis-
tema de observancia y sanciones basado en la responsabilidad
individual, y no en la comunitaria. En la medida en que el cre-
cimiento de la comunidad significaba una mayor diversidad so-
cial y económica interna, reducía también la viabilidad política
de la comunidad. Pero la posibilidad de abolir los mecanismos
de base comunitaria dependía de la existencia de un tercero
capaz de imponer los contratos. En Inglaterra, fue el Monarca
quién desempeñó este papel, y en 1275 el Rey Eduardo I pro-
mulgó un estatuto que declaraba ilegal la responsabilidad co-
munitaria de las deudas.

Este ejemplo ilustra un principio general: a medida que las
economías crecen y se desarrollan, se necesitan tipos diferen-
tes de instituciones para facilitar las transacciones. Son mu-
chos y distintos los posibles promotores de nuevas institucio-
nes. Pero la función que desempeña el Estado depende de su
capacidad y viabilidad política: un factor fundamental es la exis-
tencia de un Estado fuerte que respete la ley y que se abs-
tenga de medidas arbitrarias.

Fuente: Greif, 1997a.

Recuadro 1.3 

Evolución institucional y desarrollo económico: comerciantes privados y gobernantes públicos



dades. Fue precisamente el deseo de aprovechar éstas lo
que les llevó a desarrollar sus instituciones. 

Indudablemente, no hay una única estructura institu-
cional que garantice el crecimiento económico y la reduc-
ción de la pobreza. En los Estados Unidos y el Reino Uni-
do las grandes empresas suelen ser de propiedad pública y
dispersa, y son objeto de frecuentes compraventas. Pero no
ocurre así en otros países de ingreso alto, como Francia o el
Canadá, donde las estructuras de propiedad están fuerte-
mente concentradas (Gráfico 1.1). Para promover la com-
petencia, las autoridades pueden utilizar orientaciones di-
ferentes. En Asia oriental, los organismos que se ocupan de
estos temas consideran que una cuota de mercado del 50%
al 75% podría ser indicio de monopolio, mientras que en
África la escala se sitúa entre el 20% y el 45%. Dentro de
Asia meridional, algunos agricultores recurren a las coope-
rativas para comercializar sus productos; otros utilizan
contactos informales con comerciantes privados.

En este Informe se ofrece un marco que se puede apli-
car a las distintas instituciones que respaldan el mercado,
y se intenta superar la complejidad y diversidad de las es-
tructuras institucionales considerando qué es lo que ha-
cen. Éste es el primer paso para conseguir instituciones
eficaces. En la práctica, las instituciones hacen fundamen-
talmente tres cosas5: 
� Encauzan la información sobre la situación del mercado,

sus bienes y participantes. Un intercambio adecuado de
información ayuda a las empresas a identificar posibles
socios y actividades de gran rentabilidad, y a evaluar su
solvencia. Ayuda también a los gobiernos a regular acer-
tadamente. Las instituciones pueden influir en la pro-

ducción, recolección, análisis, verificación y difusión (o
retención) de la información y el conocimiento, y lo ha-
cen tanto para los participantes en las comunidades y
mercados como entre ellos. Como ejemplo de institucio-
nes de intercambio de información podrían citarse las
empresas contables y los sistemas de registro de riesgo
crediticio que facilitan el procesamiento de información
y los reglamentos públicos sobre los medios de comuni-
cación que tratan de limitar la difusión de información6. 

� Definen y hacen observar los derechos de propiedad y los
contratos, determinando quién consigue qué cosas y en qué
momento. El conocimiento de los propios derechos a
los activos e ingresos y la capacidad de proteger esos de-
rechos son decisivos para el desarrollo de los mercados,
en particular los derechos del sector privado en relación
con el Estado. Las instituciones pueden reducir el po-
tencial de conflictos y ayudar a cumplir los contratos.
Ejemplo de ello serían las constituciones, los sistemas
judiciales y toda la gama de redes sociales.

� Intensifican la competencia en los mercados, o la reducen.
La competencia ofrece incentivos para actuar mejor, ya
que promueve la igualdad de oportunidades. En los
mercados competitivos es más probable que los recur-
sos estén en consonancia con las ventajas del proyecto
propuesto que con los contactos sociales o políticos de
un empresario. El grado de competencia influye tam-
bién en la innovación y el crecimiento económico (Ca-
pítulos 2 y 7). Pero, mientras que algunas instituciones
facilitan la competencia, otras la impiden. Por ejemplo,
el Estado la obstaculiza cuando reglamenta en forma
excesiva el establecimiento de nuevas empresas. Por
otro lado, al organizar las actividades de mercado en
torno a un grupo cerrado de participantes —como en
el caso de los magrebíes—, los componentes del mismo
quizá gocen de mayores oportunidades pero quienes
queden fuera de él tendrán mayores dificultades para
competir (Capítulos 3 y 9). 
Los costos de transacción asociados a la búsqueda de in-

formación, a la observancia de los derechos de propiedad y
a la limitación de la competencia pueden impedir la apari-
ción de mercados integrados. Pero las instituciones eficaces
pueden reducir esos costos. Por ejemplo, si la calidad y va-
lor de los cereales que los comerciantes compran a un agri-
cultor no se pueden determinar fácilmente, y si aquéllos
tienen poca información sobre éste, deberán inspeccionar
cada saco de cereal para determinar su calidad. Los comer-
ciantes ofrecen también crédito a los agricultores. Pero si
tienen poca información sobre la capacidad de éstos de de-
volverles sus deudas —o si los agricultores no pueden utili-
zar sus activos como garantía—, la concesión de crédito
puede resultar arriesgada. Estos problemas se multiplican
en el caso de los agricultores en pequeña escala y más po-
bres. Los comerciantes pueden imponer tasas de interés
más elevadas a los agricultores más necesitados, y es más
probable que éstos no puedan pagar sus deudas que si estu-
vieran expuestos a la competencia7.
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Gráfico 1.1

La concentración de la propiedad varía

enormemente de unos países a otros

Nota: La concentración de la propiedad se mide en función de la partici-
pación conjunta de los tres mayores accionistas de las mayores empre-
sas controladas por el sector privado.
Fuente: La Porta, Lopez-de-Silanes y Shleifer, 1999.
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Mediante estas tres funciones, todas las estructuras ins-
titucionales repercuten en la distribución de los activos, in-
gresos y costos, así como en los incentivos de los partici-
pantes en el mercado y en la eficiencia de sus
transacciones. Al distribuir los derechos entre los agentes
más eficientes, las instituciones pueden aumentar la pro-
ductividad y el crecimiento. Cuando determinan los in-
centivos de la inversión, por ejemplo, fortaleciendo los de-
rechos de propiedad, pueden influir en los niveles de
inversión y en la adopción de nuevas tecnologías. Si deter-
minan los derechos de mercado, por ejemplo, mediante
una ley sobre la competencia, limitan las rentas de los pro-
ductores y protegen a los consumidores frente a posibles
subidas de precios. Finalmente, cuando aclaran los dere-
chos de quienes se encuentran en posición de desventaja
en los mercados, las instituciones pueden influir directa-
mente en las vidas de los pobres. Por ejemplo, cuando se
reconocen títulos oficiales a las personas pobres cuyos de-
rechos de ocupación no eran admitidos por los prestamis-
tas, se les ofrece la posibilidad de endeudarse e invertir.

¿Qué pueden hacer las instituciones para 

respaldar el crecimiento y la reducción 

de la pobreza?

Las instituciones que respaldan las transacciones de mer-
cado pueden influir en la situación de los agricultores po-
bres de América Latina tanto como en la de los negocian-
tes adinerados del Canadá. Los estudios sobre países
concretos, así como los análisis empíricos comparativos
sobre varios países, ofrecen perspectivas reveladoras sobre
el crecimiento institucional y el desarrollo de los mercados
(Recuadro 1.4). Confirman de qué manera las institucio-

nes que respaldan a los mercados repercuten en la vida de
las personas influyendo en el crecimiento, determinando
el acceso de la población a los mercados y haciendo que
pobres y ricos utilicen de la forma más adecuada sus acti-
vos. Además, la debilidad de las instituciones de mercado
puede perjudicar a los pobres de forma desproporcionada
(Recuadro 1.5).

Cada vez son más numerosas las investigaciones que
vinculan los éxitos (y fracasos) institucionales con el desa-
rrollo a lo largo del tiempo y en los diversos países. Una
gran variedad de indicadores refleja el desempeño de los
conjuntos de instituciones, diferentes y en muchos casos
superpuestos. Por ejemplo, la eficacia de los poderes pú-
blicos en cuanto fuente de medidas legislativas y el desem-
peño del sistema judicial y policial reflejan la forma en
que los ciudadanos e inversionistas perciben el Estado co-
mo entidad que respeta los derechos de propiedad. El ac-
ceso a los servicios financieros y la complejidad de sus
mercados revelan de qué forma las instituciones protegen
los derechos de propiedad de los prestatarios y prestamis-
tas. Un alto nivel de corrupción revela la existencia de in-
centivos que contribuyen a que los políticos y funciona-
rios públicos persigan su propio interés por encima del
bien común.

Las relaciones positivas entre el desarrollo económico y
esos indicadores del éxito institucional están ampliamente
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Cada vez son más los testimonios que demuestran que los
pobres soportan la carga más pesada de las deficiencias ins-
titucionales. Un buen ejemplo es el de la corrupción, forma
de impuesto muy regresiva. La corrupción y los sobornos
exigidos para la prestación de servicios perjudica sobre todo
a los pobres. En demasiados casos, los sistemas legales y
judiciales no sirven debidamente a los pobres. Su analfabe-
tismo e incapacidad de pagar la asistencia letrada hace que
las instituciones legales queden fuera de su alcance. La in-
capacidad del Estado de proteger la propiedad perjudica
también de manera desproporcionada a los pobres, que no
tienen medios para protegerse frente a la delincuencia. Ade-
más, unas instituciones reguladoras mal concebidas redu-
cen los servicios de infraestructura a los sectores más po-
bres de la sociedad.

En el Informe sobre el desarrollo mundial, 2000/2001,
se insistía en que los pobres son con frecuencia más vulne-
rables que el resto de la sociedad frente a las crisis macroe-
conómicas y los desastres naturales. Las instituciones de
mercado que respaldan el crecimiento de los ingresos ge-
nerales pueden reducir su vulnerabilidad a las crisis y ayu-
darles a protegerse en los malos momentos. Algunas de las
instituciones examinadas en este Informe influyen también
en ello de manera importante y directa. Por ejemplo, las ins-
tituciones financieras ayudan a mitigar sus riesgos, ya que
permiten a los individuos diversificar sus ahorros y obliga-
ciones y evitar los altibajos del consumo en los buenos y
malos momentos.

Fuente: Banco Mundial, 2000d.

Recuadro 1.5

Las instituciones débiles son perjudiciales 

para los pobres

Los estudios sobre las empresas manufactureras de ocho
países africanos demuestran la contribución de las institu-
ciones al desarrollo de los mercados. En esos estudios se
observa que la ausencia de mecanismos públicos eficaces
de resolución de conflictos, en caso de incumplimiento de
contrato, ha limitado la expansión del comercio y el desa-
rrollo de los mercados. Los tribunales suelen ser lentos e
ineficientes. La ausencia de mecanismos formales de ob-
servancia de los contratos ha limitado el crecimiento de
las empresas y el desarrollo de las instituciones financie-
ras. La pequeña escala del sector productivo formal ha im-
pedido a su vez el desarrollo de instituciones complemen-
tarias.

En otro estudio sobre seis países de África (Burundi,
Camerún, Côte d’Ivoire, Kenya, Zambia y Zimbabwe) se
observa que la presencia de un sistema legal más desa-
rrollado alentaba a las empresas a realizar actividades más
arriesgadas, ya que el mejor funcionamiento de los siste-
mas legales ayudaba a adjudicar y solucionar los conflic-
tos derivados de esas actividades de mercado.

Fuente: Bigsten y otros, 2000; Collier y Gunning, 1999.

Recuadro 1.4

Tribunales y expansión del comercio



documentadas. Pero la mayor parte de los estudios no es-
tablecen vínculos entre instituciones específicas y resulta-
dos específicos. Más bien, ponen de manifiesto la gran va-
riedad de instituciones que prestan apoyo a los mercados.
Por ejemplo, los ingresos y el imperio de la ley —dentro
del cual se engloba la importancia colectiva de los dere-
chos de propiedad, el respeto a las instituciones jurídicas y
el sistema judicial— están fuertemente relacionados entre
sí. Otro ejemplo: el desarrollo de las instituciones finan-
cieras es precursor del crecimiento (Gráfico 1.2).

En lo que respecta al desarrollo institucional y el creci-
miento económico, se han observado diferencias impor-
tantes entre los países que fueron colonias en un momen-
to del pasado y ahora están industrializados, y las antiguas
colonias que están todavía en desarrollo. Ambos grupos
tienen instituciones que presentan rasgos característicos
de los antiguos colonizadores. Gran parte de la diferencia
del desarrollo institucional posterior —y de su influencia
en el crecimiento— es el esfuerzo de los colonizadores por
establecer instituciones jurídicas eficientes8.

En los Estados Unidos y Nueva Zelandia, los coloniza-
dores se asentaron en gran número y transplantaron insti-
tuciones que eran comunes a la población en general, en
su mayoría nuevos inmigrantes, y que éstos conocían bas-
tante bien. En esos países, las instituciones legales trans-
plantadas se utilizaron abundantemente, se adaptaron a
las circunstancias locales y se modificaron a medida que se
desarrolló la economía. Los países en desarrollo de todos
los continentes recibieron también sistemas legales forma-
les, transplantados por los colonizadores, pero sus pobla-
ciones indígenas tuvieron poco acceso a esos sistemas o no

llegaron a comprenderlos. Por ello, las instituciones no es-
taban adaptadas a las circunstancias concretas. Los datos
comparativos sobre distintos países indican que la calidad
de las instituciones que respaldan el crecimiento y la re-
ducción de la pobreza mediante el desarrollo de los merca-
dos es menor en estos países que en el primer grupo y, por
lo tanto, no ha contribuido al crecimiento económico ni a
la reducción de la pobreza en la misma medida.

Las instituciones influyen también en la forma en que
los países se plantean los conflictos. Según un estudio re-
ciente, el crecimiento y la reducción de la pobreza en Asia,
América Latina y África al sur del Sahara desde mediados
del decenio de 1970 han dependido de la calidad de las
instituciones de resolución de conflictos9. En las socieda-
des divididas, como las que se caracterizan por la fragmen-
tación étnica o una gran desigualdad, la baja calidad de las
instituciones de gestión de conflictos —en particular, la
insuficiencia de las instituciones públicas y de los sistemas
de protección social— tienen un efecto multiplicador en
las crisis externas, ya que desencadenan conflictos de dis-
tribución y retrasan las respuestas de las autoridades. La
incertidumbre prolongada en el entorno económico y la
demora en la adopción de ajustes normativos obstaculizan
el crecimiento económico.

¿Cómo se consiguen instituciones eficaces?

Las autoridades públicas que desean establecer institucio-
nes, conscientes del marco de información, observancia y
competencia, deben evaluar qué es lo que frena el desarro-
llo del mercado o lo que da lugar a resultados concretos en
ese terreno (Recuadro 1.6). La clave es identificar qué tipo
de institución se necesita, en vez de dar por supuesto que
lo que hace falta es una estructura concreta. Los responsa-
bles de las políticas deben hacerse las siguientes preguntas:
� ¿Quién necesita información y sobre qué? Por ejemplo,

¿carecen los banqueros de información sobre la solven-
cia de los posibles prestatarios?

� ¿Están claramente definidos y protegidos en todos los casos
los derechos de propiedad y los contratos? Por ejemplo,
¿tienen los agricultores que trabajan la tierra derechos
que puedan hacer valer?

� ¿La competencia es insuficiente o excesiva? Por ejemplo,
¿hay un monopolio en el sector de la infraestructura
que impida el acceso de nuevos participantes, o las em-
presas no realizan investigaciones de alta rentabilidad
porque carecen de salvaguardias sobre la propiedad in-
telectual?
Una vez que se ha detectado el desfase institucional, el

siguiente paso es diseñar la institución adecuada. Además,
son importantes los factores relacionados con la oferta y la
demanda, ya que, a medida que los países cambian y se
desarrollan, las instituciones correspondientes deben ha-
cer otro tanto. Para ser eficaces, las instituciones deben
concebirse de tal manera que los incentivos de los agentes
de mercado estén orientados a conseguir el resultado de-
seado. Cuatro planteamientos básicos en el desarrollo ins-
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Gráfico 1.2

El desarrollo financiero genera crecimiento

Nota: Cifras basadas en una dispersión parcial de la regresión transver-
sal con variables instrumentales; Beck, Levine y Loayza, 2000.
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titucional son válidos para todos los sectores y países:
complementar lo que existe, innovar para identificar insti-
tuciones que funcionan, conectar a las comunidades a tra-
vés de los flujos de información y el comercio, y promover
la competencia.

Complementar lo que ya existe
Las economías de mercado desarrolladas tienen estructu-
ras institucionales que dependen fuertemente de la exis-
tencia de un Estado capaz, es decir, que suministre bie-
nes públicos y actúe como regulador y adjudicador. Pero
la intervención del Estado en los mercados debe estar en
consonancia con su capacidad. En el Informe sobre el de-
sarrollo mundial, 1997, se insistía en que las tareas asu-
midas por las organizaciones gubernamentales deben es-
tar en consonancia con la capacidad estatal. En el
presente Informe se toma como base ese análisis, y se
examina de qué manera la información existente, los

costos de aplicación y los de creación y mantenimiento
de instituciones repercuten en la forma en que los go-
biernos respaldan las transacciones privadas en los mer-
cados. Se examina también la influencia que puede tener
en el desarrollo de los mercados la capacidad de los agen-
tes gubernamentales de responder ellos mismos a las ins-
tituciones que crean. A medida que se desarrollan los
países, cambian los tipos de institución que necesitan y
exigen.

Uno de los mensajes del presente Informe es que las
instituciones que funcionan en los países industriales qui-
zá no produzcan efectos semejantes en países más pobres
debido a diferencias en los siguientes aspectos:

� Instituciones complementarias, como las que promue-
ven la transparencia y la observancia de la ley.
Niveles reales y percibidos de corrupción.

� Costos, en relación con el ingreso per cápita, del esta-
blecimiento y mantenimiento de las instituciones.
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La reforma institucional no sólo compete a los gobiernos na-
cionales. Los individuos y comunidades, los empresarios loca-
les, las compañías multinacionales y las organizaciones multi-
laterales pueden establecer instituciones, muchas veces en
asociación mutua. Los gobiernos nacionales pueden iniciar la
reforma o simplemente responder a las presiones del sector
privado o de agentes externos. 

En algunos casos de creación sistémica de instituciones, los
gobiernos han demostrado su eficacia para transplantar leyes,
organizaciones y organismos. En otro, las reformas sistémicas
no consiguieron los resultados deseados. En este sentido, re-
sulta esclarecedor el contraste entre Polonia y Rusia. Polonia
tenía una historia más reciente de sistema de mercado, y las au-
toridades y empresarios polacos comprendían mejor el marco
institucional necesario. Las reformas trataron sobre todo de acla-
rar los derechos de propiedad entre el Estado y los particulares,
por ejemplo, imponiendo fuertes restricciones presupuestarias
a las empresas públicas. Rusia, en cambio, no tenía una historia
reciente de desarrollo de mercado, y las reformas inicialmente
no produjeron los efectos deseados, en parte porque no había
una división clara entre instituciones privadas y públicas. Las em-
presas no se vieron sometidas inmediatamente a fuertes res-
tricciones presupuestarias, como demuestra el fenómeno ge-
neralizado de los atrasos en los impuestos y otros pagos
(Recanatini y Ryterman, 2000).

El desarrollo de instituciones en el plano sectorial ha cono-
cido también resultados diversos. En Tanzanía y Zambia, el
sector público intervino en la comercialización de productos
agrícolas con el objetivo declarado de estabilizar los ingresos
de los agricultores. En la mayor parte de los casos estas refor-
mas fracasaron, lo que hizo que disminuyera la producción co-
merciable y aumentara la corrupción. Además, esos aconteci-
mientos influyeron en la opinión general sobre la integridad de
las instituciones públicas. Entre los éxitos figuran la reforma
del registro de empresas en Bulgaria, ahora realizado en línea
y en sólo unos dos días, en vez de las tres semanas necesa-
rias en el pasado.

Los intereses económicos locales, las compañías extranje-
ras, las organizaciones sin fines de lucro, los medios de comu-
nicación y las organizaciones internacionales han participado
en iniciativas directas de fortalecimiento institucional en los
países en desarrollo. Por ejemplo, la adhesión a la Asociación

de Libre Comercio de América del Norte ha agilizado el ritmo
de la reforma interna en México. Algunos países de Europa
oriental están aplicando reformas institucionales ambiciosas
para poder ingresar en la Unión Europea.

Los recientes acontecimientos provocados por la crisis del
SIDA ilustran la influencia que grupos diversos pueden tener
en el proceso del cambio institucional.

Muchos motores del cambio: crisis de salud y patentes
Más del 95% de los casos del VIH/SIDA se producen en paí-
ses en desarrollo. Pero el costo medio del tratamiento antirre-
trovírico, que ha reducido la mortalidad por el SIDA un 70% en
los países industriales, es todavía de más de US$10.000 al año,
cifra completamente inaccesible para la mayor parte de la po-
blación de los países pobres.

Algunos países en desarrollo, como Brasil, India, Sudáfrica
y Tailandia, han adoptado medidas para reducir el costo del tra-
tamiento del SIDA formulando y aplicando leyes sobre los de-
rechos de propiedad intelectual —institución internacional—
que permitan la concesión de licencias obligatorias para la pro-
ducción de fármacos genéricos y la importación de éstos a pre-
cios más económicos. En Tailandia, estos medicamentos ge-
néricos pudieron obtenerse a un precio que era sólo el 10%
del producto patentado.

Estas medidas provocaron amenazas de sanciones comer-
ciales y de pleitos por parte de los fabricantes de medicinas.
Pero la intervención colectiva, promovida por organismos inter-
nacionales y ONG, contribuyó a facilitar el acceso a los medica-
mentos contra el SIDA imponiendo el cumplimiento de las sal-
vaguardias de salud pública existentes, permitidas en virtud del
Acuerdo sobre los aspectos de los derechos de propiedad inte-
lectual relacionados con el comercio, que no se habían aplicado
hasta entonces. Los medios de comunicación contribuyeron de
forma decisiva a dar a conocer las divergencias en la disponibili-
dad de medicamentos contra el SIDA y a promover el debate
público sobre este tema. En consecuencia, el Gobierno de los
Estados Unidos retiró sus amenazas de sanciones comerciales.
Finalmente, las compañías farmacéuticas decidieron reducir los
precios, y más recientemente renunciar al pleito sobre derechos
de propiedad intelectual contra el Gobierno de Sudáfrica.

Fuente: Perez-Casas y otros, 2000.

Recuadro 1.6

¿Quién construye las instituciones?



� Capacidad administrativa, incluidas las capacidades hu-
manas.

� Tecnología.

Tanto las instituciones existentes como las transplanta-
das recientemente pueden ser más eficaces en los países
pobres si se modifican sistemáticamente para tener en
cuenta esas diferencias10. Ello puede significar en algunos
casos cambios en las prioridades, en particular, al decidir
qué instituciones se deben crear en primer lugar y si vale
la pena o no crearlas en un momento determinado.

Instituciones complementarias. Las intervenciones gu-
bernamentales pueden reducir muchas disfunciones del
mercado, pero los gobiernos pueden fracasar también en
su intento de respaldar las transacciones de mercado. Por
ejemplo, el Estado impone a veces reglamentos para tratar
de compensar esas disfunciones o como medio de restrin-
gir la actividad privada. La elección entre disfunciones del
mercado o posibles disfunciones del Estado no es fácil, pe-
ro se pueden adoptar medidas para limitar ambas. No
obstante, dada la limitada capacidad de los países en desa-
rrollo para aplicar los reglamentos, en los países pobres
muchas de las actividades están excesivamente reguladas.

Para que los sistemas de reglamentación de los países
en desarrollo puedan tener una posibilidad realista de dar
buenos resultados, deben ser más sencillos, lo que signifi-
ca en muchos casos que deben requerir menos informa-
ción, y han de representar una carga menor para los tribu-
nales. No obstante, muchos países en desarrollo, a pesar
de la mayor debilidad de sus sistemas judiciales, suelen te-
ner procedimientos muy complejos para el cobro de deu-
das (Gráfico 1.3).

En los países industriales los reglamentos pueden ser
también muy complicados, pero no imponen tantos cos-
tos adicionales como en los países más pobres, por varias
razones. En los primeros, la capacidad de hacer observar
las disposiciones es mayor, y los jueces pueden tener otros
incentivos que influyen en su desempeño y en la eficiencia
judicial (Capítulo 6). Los organismos de regulación tie-
nen mayor obligación de rendir cuentas, y las institucio-
nes complementarias (como las relacionadas con los suel-
dos o posibilidades de carrera de los jueces, o las que
promueven la transparencia) representan un sistema de
frenos y contrapesos que protege a quienes participan en
el mercado. En los países en desarrollo, donde hay menos
instituciones de apoyo (por ejemplo, donde los tribunales
son débiles o carecen de credibilidad), una solución es dic-
tar normas sencillas y reducir su número.

Cuando las instituciones informales actúan con efica-
cia, y cuando las instituciones formales requieren institu-
ciones de apoyo, la creación de nuevas instituciones for-
males quizá no sea un objetivo prioritario para las
autoridades.

� Estudios realizados sobre el sistema de títulos de pro-
piedad de tierra en varios países revelan que los títulos
oficiales quizá no produzcan los efectos deseados cuan-

do no están debidamente desarrolladas las instituciones
ni los mercados de insumos, productos y crédito y la
demanda de productos agrícolas es baja (Capítulo 2).
En tales casos, los mecanismos tradicionales comunita-
rios son más eficaces para delimitar los derechos de pro-
piedad.

� La dirección de empresas es difícil en los países pobres
debido a la debilidad de los sistemas legales y a la falta
de intermediarios privados de información. En esta si-
tuación, las estructuras de propiedad concentradas —y
los grupos y asociaciones de empresas— pueden ofrecer

12 INFORME SOBRE EL DESARROLLO MUNDIAL 2002

Gráfico 1.3

Complejidad de los procedimientos de cobro

de deudas

Nota: Véase en el Capítulo 6 la definición de complejidad. El promedio
de la muestra está basado en 96 países.
Fuente: Encuesta realizada para el Informe sobre el desarrollo mundial,
2002, en colaboración con Lex Mundi, asociación internacional de ofici-
nas de abogados.
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una supervisión empresarial más eficaz que formas de
propiedad más dispersas.

Costos, capacidad y corrupción. El costo de la reglamen-
tación estatal, en las finanzas o en otro sector, sólo será
eficaz si está en conformidad con el ingreso per cápita del
país. Por ejemplo, un estudio reciente sobre 85 países re-
veló que en muchos países en desarrollo el costo financie-
ro que implicaba el cumplimiento de los reglamentos de
registro de empresas es muy elevado en relación con el
producto nacional bruto per cápita (PNB) (Gráfico 1.4a)
y superior a los promedios de los países industriales11.
Sorprendentemente, los países en desarrollo que tienen
menos capacidad administrativas requieren también más
procedimientos para registrar una empresa (Gráfico 1.4b).
El elevado costo, desde el punto de vista tanto de la com-
plejidad como de los recursos, desalienta el ingreso en el
sector formal, lo que podría reducir la competencia y pro-
vocar costos adicionales en forma de mayor corrupción
(Gráfico 1.4c)12. En un estudio del Banco Mundial se ha
observado también que en muchos países africanos los re-
glamentos y prácticas restrictivas tienen muchas veces co-
mo objetivo generar renta para los funcionarios públicos o
los agentes o grupos privados favorecidos, lo que frena la
actividad económica tanto en la agricultura como en la in-
dustria13.

Como la creación de instituciones es un proceso costo-
so, que requiere una demanda mínima antes de que pueda
funcionar de manera eficaz, los países pequeños pueden
tener problemas al respecto. Estos países y los que desean
agilizar el acceso a instituciones quizá deseen recurrir a
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Gráfico 1.4a

El costo de inscripción en el registro de

empresas (en porcentaje del PNB per cápita) es

más elevado en los países de ingreso bajo

Nota: Por costos se entienden las cargas oficiales en porcentaje del
PNB per cápita de 1999.
Fuente: Djankov y otros, documento de antecedentes para el Informe
sobre el desarrollo mundial, 2002.
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El capital humano repercute en la calidad de las normas que
regulan las transacciones de mercado y en la observancia de
las mismas. La alfabetización y la preparación técnica varían
enormemente de unos países a otros y dentro de cada uno
de ellos. Las economías más pobres de la antigua Unión So-
viética tienen niveles de ingreso inferiores a los de muchos
países de Asia y África, pero una educación primaria casi uni-
versal. Por ello, la alfabetización para el uso de las institucio-
nes formales no es un obstáculo tan grande en el caso de
los armenios como en el de algunos angoleños; y lo es
menos para los malasios de hoy que para los de hace una
generación. Las normas y organizaciones que regulan los
mercados deben permitir a sus agentes utilizarlas con facili-
dad. Este argumento es válido también dentro de los países,
por ejemplo, entre las zonas rurales pobres y las áreas urba-
nas más ricas.

La utilidad de las instituciones depende también de la ca-
pacidad de sus administradores. Los jueces sin preparación
debida en derecho de empresas y en contabilidad, por ejem-
plo, no pueden ser los mejores árbitros en casos de quiebra.
Quienes han conseguido instaurar instituciones con éxito han
tenido o bien que acomodar las instituciones a la capacidad
administrativa existente (utilizando, por ejemplo, normas de
bancarrota más sencillas) o complementar el desarrollo de las
instituciones con un esfuerzo paralelo de desarrollo de la
competencia técnica entre los administradores (desde técni-
cas contables a la economía de la reglamentación).

Recuadro 1.7

Capital humano y diseño institucional



instituciones de otros países, como bancos o sistemas ex-
tranjeros de cotización de valores, en vez de desarrollar su
propia capacidad de supervisión y reglamentación (Capí-
tulo 4). Hungría y Estonia, por ejemplo, alentaron la lle-
gada de bancos extranjeros, supervisados y regulados en su
propio país de origen.

Capacidad humana. Para utilizar algunas instituciones
de mercado, como los métodos judiciales formales de re-
solución de conflictos, y para administrar los reglamentos
o formular normas a veces se requiere más capital humano
(Recuadro 1.7). Por ejemplo, los organismos encargados
de regular la competencia necesitan personal que com-
prenda los complejos detalles de los casos que se pueden
presentar. A medida que los países desarrollan las capaci-
dades humanas, deben considerar dónde van a centrar su
atención. El capital humano y las distintas instituciones
de mercado de una economía tienen una relación dinámi-
ca. Los agentes necesitan capital humano para beneficiarse
de ciertas instituciones. A lo largo del tiempo, se produce
un proceso de aprendizaje que a su vez obliga a adaptar las
instituciones. Como puede deducirse de lo ocurrido en
Asia oriental, la promoción activa de la alfabetización y de
la enseñanza primaria puede ser un instrumento muy efi-
caz para mejorar la calidad y resultados de las instituciones
formales, ya que tanto los usuarios como los administra-
dores son más capaces de trabajar con las instituciones de
mercado.

Tecnología. La reglamentación de la infraestructura re-
vela que las normas técnicas utilizadas en los países indus-
triales no siempre son las más adecuadas para los países en
desarrollo (Capítulo 8). En los países pobres, los provee-
dores de servicios que utilizan tecnología de bajo costo se
mueven con frecuencia dentro del sector informal cuando
se relacionan con los sectores de la sociedad a donde no
llegan las instituciones formales. Los organismos de regla-
mentación normalmente se muestran hostiles a los pro-
veedores informales. No obstante, algunos países en desa-
rrollo reconocen los beneficios que éstos pueden aportar.
En el Paraguay, unos 400 abastecedores privados de agua
explotan sus propios pozos y ofrecen agua corriente a los
hogares insuficientemente atendidos por el sector público.
La imposición de normas estrictas a los proveedores que
utilizan tecnologías sencillas condenaría inmediatamente
a la inactividad a estos abastecedores privados. El proceso
de reglamentación debe ser más gradual14.

Los países no tienen que atravesar necesariamente un
largo proceso de aprendizaje práctico en todos los aspectos
del desarrollo institucional. Pueden transplantar y modifi-
car algunas formas institucionales de otros países y abreviar
el proceso de desarrollo aprendiendo de lo que ocurre en el
exterior. Pueden también utilizar la tecnología de Internet
para superar los obstáculos institucionales y potenciar la
eficacia de las instituciones. En muchos países en desarro-
llo, Internet representa ya un medio de aprendizaje acelera-
do, de intercambio de información, de reducción de los
costos de observancia de las normas y de mayor competen-

cia en los mercados (Recuadro 1.8). Pero para poder que-
mar etapas gracias a la utilización de la tecnología, las auto-
ridades deben facilitar el acceso a ésta. Y este acceso está
condicionado por la reglamentación de los mercados.

Reglamentos y normas internacionales. La estandariza-
ción de las leyes y reglamentos reduce en general los cos-
tos de información y aplicación asociados a las transaccio-
nes transfronterizas y puede aumentar la eficiencia del
comercio. Las normas internacionales pueden también
ofrecer a los países pobres y ricos beneficios mucho mayo-
res que los obtenidos con las normas convenidas en acuer-
dos bilaterales. Pero, en algunos casos, las normas interna-
cionales elegidas pueden resultar costosas para los países
pobres y tener importantes consecuencias en la distribu-
ción entre países.

Las normas y principios del comercio internacional,
plasmados en la Organización Mundial del Comercio
(OMC), promueven el comercio (Capítulo 5 y 7). No
obstante, algunas de las normas, debido a sus efectos dis-
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La compra de tierras en Andhra Pradesh solía ser una ope-
ración compleja y prolongada. Después de la adquisición,
el comprador visitaba en persona la oficina local del subre-
gistrador de garantías, hacía tasar la propiedad y calcular
el derecho de timbre, compraba el papel de estado y man-
daba redactar la escritura en la jerga jurídica necesaria. El
comprador debía presentar también documentos adicio-
nales relacionados con sus ingresos y otras propiedades.
Todos estos documentos eran luego examinados por el re-
gistrador y archivados antes de realizar una copia manual
exacta de la escritura final y certificarla.

En Andhra Pradesh, las 387 oficinas de subregistrado-
res registraban aproximadamente 1,2 millones de docu-
mentos al año, el 60% de los cuales correspondían a tie-
rras agrícolas. Cada año se procedía a una actualización
manual de la información sobre las propiedades, ya que
cambiaban centenares de miles de archivos con las nue-
vas ventas del año.

Las oficinas de registro de la propiedad de todo el es-
tado están equipadas ahora con computadoras gracias al
proyecto de Administración informatizada del departa-
mento de registro, emprendido y financiado por el go-
bierno estatal para mejorar la eficiencia y aumentar la re-
caudación de derechos. Tras comenzar con un proyecto
piloto en 214 lugares durante 15 meses, se transfirió toda
la base de datos a las computadoras, se sustituyó el sis-
tema utilizado para copiar y archivar por un programa de
transmisión de imágenes, y se automatizaron todas las
funciones administrativas. La estandarización y la mayor
transparencia de los procedimientos de valoración multi-
plicaron los ingresos obtenidos con el derecho de timbre.
El tiempo necesario para el registro se redujo de 10 días a
1 hora.

Fuente: Estudio monográfico del Dr. Subhash Chandra
Bhatnagar, Universidad de Delhi. Banco Mundial, 2000, en
el marco del E-Government Focus Group, disponible en
http://www1.worldbank.org/publicsector/egov.

Recuadro 1.8

Informatización y registro de tierras en Andhra

Pradesh (India)



tributivos, pueden discriminar de forma sistemáticamente
a los pobres. Por ejemplo, los aspectos de los derechos de
propiedad intelectual relacionados con el comercio (AD-
PIC) pueden imponer significativos costos a los países po-
bres, debido a que la fuerte protección de las patentes no
es tan adecuada para ellos como para los países ricos. In-
cluso muchos de los países industriales no han adoptado
hasta hace poco leyes que salvaguardan la propiedad inte-
lectual, y el carácter de estas leyes ha ido evolucionado en
respuesta a la transformación de los factores económicos y
políticos internos. Los países en desarrollo carecen tam-
bién de instituciones de apoyo para aplicar con eficacia los
ADPIC; es un proceso que requerirá tiempo y recursos.

Otro ejemplo es la adopción de las normas contables
internacionales por las compañías de muchos países en de-
sarrollo. Ello ha facilitado su acceso al crédito en los mer-
cados internacionales. La adopción voluntaria de normas
por las empresas que desean obtener crédito en el exterior
es, probablemente, una medida acertada. Pero las normas
no son adecuadas para las empresas más pequeñas (Capí-
tulo 3). Además, si se obligara a las pequeñas empresas de
los países en desarrollo a adoptarlas, aumentarían sus cos-
tos y podrían verse obligadas a refugiarse en el sector in-
formal.

Para que las normas internacionales beneficien verda-
deramente a todos los países facilitando el comercio —y
para evitar sesgos sistemáticos contra los países en desa-
rrollo—, las normas deben reflejar las realidades de los
países en desarrollo. Ello significa que hay que tener en
cuenta tanto los costos como los beneficios de esas nor-
mas, muy en particular los costos que recaen sobre los po-
bres. Habría que plantearse las siguientes preguntas:
¿Cuál es el modelo que se debe adoptar? ¿Por qué? ¿Cuál
es el proceso para la negociación de esas normas? La refor-
ma de las normas internacionales debe ser transparente, y
los países en desarrollo deben participar activamente para
conseguir que los resultados les favorezcan. Pero son mu-
chos los problemas de capital humano que impiden que
los países en desarrollo representen sus intereses. En tales
circunstancias, los donantes internacionales podrían ayu-
darles a superar esa traba, o los países en desarrollo po-
drían poner en común sus escasos recursos técnicos y
nombrar representaciones comunes en las negociaciones
internacionales o contratar especialistas privados para que
los representen.

Divergencias dentro de los países. Cierta divergencia en las
instituciones puede ser conveniente tanto por razones de
eficiencia como de distribución, incluso entre las distintas
regiones de un mismo país. Ni siquiera los países industria-
les uniforman todas las leyes y reglamentos internos. Por
ejemplo, Australia y el Canadá tienen leyes diferentes en los
diversos estados en relación con las operaciones garantiza-
das. En los diferentes estados de los Estados Unidos las le-
yes de sociedades son también diferentes. Existen divergen-
cias debido a la diversidad de las estructuras económicas y
sociales, diversidad que puede ser especialmente instructiva

para grandes países como Brasil, China, India y la Federa-
ción de Rusia. Naturalmente, los costos de la unificación
frente a la diversidad dependen de la institución y de la dis-
tribución relativa de los beneficios y pérdidas. Cuando los
efectos secundarios en las distintas jurisdicciones son consi-
derables y no resultan sostenibles en el plano macroeconó-
mico, quizá no sea tan aconsejable la diversidad.

Innovar para identificar instituciones que funcionen
realmente
Incluso en los países con niveles de desarrollo semejantes
se observan numerosas diferencias en sus normas, geogra-
fía y dotación de recursos. La innovación, basada muchas
veces en la experimentación, puede ayudar a tener en
cuenta esas divergencias en el diseño de instituciones efi-
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En Bangladesh, un profesor de economía tuvo una idea:
ayudar a los pobres a ayudarse a sí mismos ofreciéndoles
pequeños préstamos para iniciar actividades económicas
a pesar de su falta de garantía o de antecedentes crediti-
cios. En 1976 puso en marcha el Grameen Bank utilizando
sus contactos sociales en el gobierno para gestionar la fi-
lial local de un banco gubernamental. El éxito de estas ini-
ciativas, y su expansión posterior a otras filiales, impulsó
al gobierno a cambiar posteriormente las leyes que regu-
lan el Grameen Bank, que pasó a ser, primero, una enti-
dad independiente bajo control gubernamental; luego, un
banco que de hecho era privado pero estaba administrado
por un oficial público; finalmente, un banco privado de
hecho, gestionado por un consejo de administración inde-
pendiente. En la actualidad, el Grameen Bank tiene filiales
en más de la mitad de las aldeas de Bangladesh y más de
dos millones de prestatarios.

En Perú, otra persona innovadora realizó un experi-
mento. Observó que, en Lima, hacían falta 728 trámites
burocráticos para que alguien con derecho informal a una
vivienda obtuviera el título legal. Durante 10 años llevó a
cabo una campaña pública de información, en la que de-
mostró a los políticos que había un “consenso oculto en
favor de la reforma” para simplificar los procedimientos
de formalización de esos derechos. El Congreso, ante el
abrumador apoyo público a esta propuesta de simplifica-
ción, aprobó de manera unánime la legislación necesaria
para dar carácter oficial a esos títulos. En la actualidad, hay
un sencillo procedimiento legal para establecer los títulos
de propiedad de la tierra de las personas más pobres, que
funciona en paralelo con el sistema formal.

Estos dos casos ilustran de qué manera el Estado
puede colaborar con agentes privados para promover in-
novaciones institucionales respaldando directamente ex-
perimentos, o al menos dejando que progresen y se com-
prueben y luego, si prosperan, alentando su crecimiento.
Demuestran también la importancia de otros factores para
promover la innovación. Los contactos y redes sociales re-
ducen los obstáculos a la experimentación. La apertura en
el intercambio de información da ímpetu a la adopción y
difusión de experimentos prometedores.

Fuente: De Soto, 2000; Yunus, 1997.

Recuadro 1.9

La innovación privada, respaldada por el cambio

institucional formal



caces. Pero la experimentación tiene también costos que
deben tenerse en cuenta al tomar las decisiones.

Las autoridades públicas pueden reproducir las innova-
ciones locales que den buenos resultados. Pero deben
también dar muestras de flexibilidad suficiente para re-
nunciar a los experimentos fallidos. Como la innovación
puede provenir de muchas fuentes, es imprescindible la
colaboración de diferentes agentes de la sociedad, como se
ha observado en el desarrollo de las instituciones de mi-
crofinanciamiento en Bangladesh, en que el gobierno
adaptó su estructura jurídica formal para admitir la inno-
vación privada, y en el proceso de reconocimiento de títu-
los de propiedad de tierras en el Perú (Recuadro 1.9).

En algunos casos, una mayor autonomía y participa-
ción local puede favorecer experimentos institucionales
que contribuyan a la innovación. Por ejemplo, Aguas Ar-
gentinas, monopolio privatizado que ofrece servicios de
abastecimiento de agua y saneamiento en Buenos Aires,
adoptó un nuevo mecanismo institucional para formular
nuevas maneras de organizar la prestación de servicios. El
monopolio colaboró con el gobierno local, una comuni-
dad de ingreso bajo y una organización no gubernamental
(ONG) para crear una nueva forma de organización y me-
jorar la prestación de servicios. La comunidad estaba ex-
perimentando dos sistemas: una red de alcantarillado de
bajo costo y un sistema doble de abastecimiento de agua
(uno conectado a la red, para los pequeños volúmenes de
agua potable, y otro conectado con las fuentes de agua
subterránea, demasiado salada para utilizarse como agua
potable pero aprovechable para el aseo personal). Este do-
ble sistema se abandonó en la fase experimental, por resul-
tar demasiado costoso, mientras que se mantuvo la parte
relativa al alcantarillado. Además, para ampliar su red de
abastecimiento de agua, Aguas Argentinas adquirió los sis-
temas construidos con menos costos por la comunidad, lo
que le permitió a cambio ofrecer a los clientes precios más
bajos. En la práctica, lo que había hecho era subcontratar
parte de su labor a la comunidad15.

La innovación basada en la experimentación puede ocu-
rrir en diferentes niveles. La experimentación y la innova-
ción se producen al menos en tres niveles: políticas públi-
cas nacionales, prácticas comerciales privadas e
intervención local de los dirigentes de la sociedad civil y
las comunidades (véase el Recuadro 1.16). La experimen-
tación local tiene la ventaja de que se pueden probar mu-
chas innovaciones al mismo tiempo; de esa manera se po-
drían reproducir las más acertadas y eliminar las
inservibles. Pero no todas las innovaciones pueden con-
fiarse a las comunidades locales o descentralizadas, ya que
las medidas locales pueden tener consecuencias en otras
comunidades y un exceso de experimentación puede ha-
cer que cada comunidad tenga normas diferentes. La in-
novación local puede hacer también que las instituciones
queden a merced de las minorías selectas locales y, de esa
manera, favorecer la corrupción. Cuando se identifican
innovaciones eficaces, las autoridades públicas pueden

ayudar a ampliar esas instituciones reproduciéndolas en
otras áreas (por ejemplo, mediante la adopción de una ley)
o intercambiando información sobre la innovación.

Según cómo sea el promotor de la innovación, será también
la evolución institucional. Según quién sea el que realiza las
innovaciones, las instituciones pueden evolucionar de for-
mas muy distintas (y con consecuencias muy diferentes en
la distribución), como demuestra la evolución de la ley so-
bre bancarrota en el Reino Unido y los Estados Unidos
(Recuadro 1.10). Como enseña la historia, durante el pro-
ceso de desarrollo las instituciones adoptadas favorecen a
quienes controlan el proceso.

Los debates entre quienes adoptan las políticas, los res-
ponsables de su aplicación y quienes no forman parte de
la administración pueden ayudar a difundir información
sobre la innovación institucional16. La tensión entre la ex-
perimentación y la estandarización de las instituciones pú-
blicas dentro de los países se resolverá en favor de esta últi-
ma cuando se encuentren formas institucionales eficaces.
Los responsables de la adopción de políticas deben tratar
de aplicar en mayor escala las innovaciones locales que
han demostrado su valor. Deben también estar dispuestas
a prescindir de formas institucionales superadas. Por
ejemplo, en los primeros años de la transición, Hungría
experimentó una forma concreta de ley de bancarrota, que

16 INFORME SOBRE EL DESARROLLO MUNDIAL 2002

El Reino Unido creó un régimen para las situaciones de
quiebra basado en una legislación específica que recono-
cía la importancia de la contratación descentralizada: en la
ley se declaraba que las empresas eran libres de estable-
cer las normas utilizadas en sus transacciones. Los pres-
tamistas y prestatarios del Reino Unido pudieron innovar
mediante contratos, y con el tiempo la práctica comercial
se incorporó a la ley. En los Estados Unidos, ese poder es-
taba en mano de los jueces y legisladores.

El sistema del Reino Unido, formulado por agentes pri-
vados dedicados a las actividades de préstamo y emprés-
tito, se caracteriza hoy por una gran concentración de de-
rechos en favor del prestamista principal. El primer
acreedor nombra un síndico que utiliza sus facultades con
el único fin de reembolsar la deuda de dicho acreedor. La
función de los tribunales es mucho menos importante que
en los Estados Unidos, y la sentencia no está sujeta a la
revisión judicial.

En los Estados Unidos, la legislación sobre quiebra en
el marco del Capítulo 11 se caracteriza por una dispersión
parcial de los derechos de los créditos privilegiados (presta-
mistas prioritarios). La legislación de los Estados Unidos se
enmendó varias veces en momentos de crisis económica
por instigación del poder judicial. En esas ocasiones, el prin-
cipal objetivo de los legisladores y jueces era la conserva-
ción de las compañías, más que su disolución, lo que dio
lugar a una ley de quiebra favorable a los deudores. En caso
de incumplimiento, una compañía de los Estados Unidos
puede solicitar la protección frente a sus acreedores, nor-
malmente conservando además el control sobre el negocio.

Fuente: Franks y Sussman, 2000.

Recuadro 1.10

Los efectos distributivos de la innovación dependen

de quién innova: ley de quiebra en dos países



más tarde se desechó cuando cambiaron las condiciones y
se encontró una alternativa más eficaz (Recuadro 1.11).

Conectar las comunidades mediante los flujos 
de información y el comercio
Los intercambios abiertos de información y el libre co-
mercio promueven las instituciones, ya que crean una de-
manda de instituciones favorables al mercado. 

Libre comercio. El libre comercio puede fomentar la
eficiencia en la asignación, pero además realiza las siguien-
tes funciones: 

� Expone a los participantes en el mercado a un grupo
mayor y más diverso de interlocutores comerciales, lo
que incrementa la demanda de instituciones formales
para lograr una mayor información y la observancia de
los contratos17.

� Ayuda a las empresas a aprender las nuevas tecnologías
y las nuevas formas de organización y gestión.

� Abre los mercados a una mayor competencia y a los
cambios en la rentabilidad relativa, que contribuyen al
desarrollo institucional (véase más adelante).

� Somete a los países a nuevos riesgos, lo que quizá cree la
necesidad de más instituciones para hacer frente a esa
nueva situación.

� Aporta nuevos participantes de otros países o regiones,
que piden también instituciones más eficaces en apoyo
de las operaciones de mercado.
El caso de Tailandia ilustra de qué manera la liberaliza-

ción de las normas comerciales dio lugar a un desplaza-
miento de los rendimientos agrícolas, y a cambios institu-
cionales en el mercado inmobiliario (Recuadro 1.12)18.
Algo semejante se ha observado en otros países y sectores.
La elaboración de normas para el arroz en el Japón se vio
estimulada cuando se logró vincular los mercados internos
del país (Recuadro 1.13). La demanda de títulos formales
de propiedad de la tierra en muchos países (Capítulo 2)
creció cuando se hicieron más accesibles los mercados de
los productos de la tierra o cuando se incorporaron nue-
vos miembros a la comunidad.

Un estudio empírico de más de 110 países revela que
los indicadores de la eficacia institucional (como la cali-
dad de las instituciones para la prestación de servicios pú-
blicos, o las impresiones sobre la vigencia del imperio de
la ley) están significativamente relacionados con la apertu-
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En 1992, el Gobierno húngaro adoptó un código de quiebra
que otorgaba a los acreedores derechos mucho más sóli-
dos para solicitar el estado de quiebra. La intención era im-
poner a las empresas, sobre todo a las de gran magnitud,
una fuerte restricción presupuestaria. Por ello, en la ley se
declaraba que el acreedor podría solicitar el estado de quie-
bra si la compañía tenía una deuda en mora por un período
de al menos tres meses (el llamado “desencadenante au-
tomático”). Como los sistemas contables estaban insufi-
cientemente desarrollados, la información sobre el verda-
dero resultado de las empresas no era fácil de conseguir, y
la que se conseguía no siempre era fiable. La solvencia o in-
solvencia de una empresa era por lo tanto difícil de medir.

Como consecuencia del breve plazo previsto y del esta-
blecimiento de un desencadenante tan firme para los pro-
cedimientos de quiebra, más de 5.000 empresas solicitaron
acogerse a esa ley. El gobierno no había previsto tan gran
número de quiebras, sobre todo de pequeñas empresas. El
desencadenante automático permitió a las autoridad eva-
luar con rapidez la verdadera situación de las empresas.
Pero como los tribunales tenían que atender tantos casos,
adquirieron rápidamente experiencia en el manejo de esas
situaciones. El resultado fue que las autoridades abolieron
ese umbral de activación en 1998. No sólo los tribunales es-
taban en mejores condiciones de adjudicar las situaciones
de quiebra, sino que se habían establecido mejores siste-
mas de información para permitir a los acreedores supervi-
sar las compañías. La dinámica del mercado y las institucio-
nes complementarias habían evolucionado lo suficiente para
que la ley no resultara ya necesaria.

Fuente: Gray y otros, 1996.

Recuadro 1.11

Experimentación y adaptación: instituciones 

de quiebra en Hungría

A comienzos del siglo XIX, cuando la mano de obra era es-
casa y la tierra abundante, ésta tenía poco valor en Tailan-
dia. En los mercados financieros se aceptaban como ga-
rantía los esclavos más que la tierra. En consecuencia, los
mercados inmobiliarios estaban insuficientemente desa-
rrollados. Había poca demanda o necesidad de desarrollo
de instituciones formales. Pero había un sistema jurídico
bastante elaborado para regular las transacciones de tipo
laboral. En teoría, toda la tierra pertenecía al rey. En la prác-
tica, los individuos podían utilizar y vender la tierra, siem-
pre que pagaran impuestos y no la dejaran en barbecho
durante más de tres años consecutivos.

En la última parte del siglo, el comercio internacional
se liberalizó y los costos de transporte disminuyeron. El
rápido crecimiento de las exportaciones de arroz dio lugar
a una rápida expansión de la producción y del aprovecha-
miento de la tierra. Ésta resultó más valiosa, y los conflic-
tos por su propiedad se generalizaron. La demanda de ins-
tituciones formales, como los registros, para facilitar
información e imponer los derechos de propiedad fue cada
vez mayor.

El gobierno respondió aplicando una serie de cambios
administrativos y de procedimiento, que comenzaron en
1892. La primera iniciativa, la documentación de los dere-
chos de propiedad, se modificó y mejoró varias veces; la
legislación final fue aprobada en 1954. La actual legisla-
ción es una solución de compromiso entre la práctica tra-
dicional, que permitía a los ciudadanos cultivar las tierras
forestales no ocupadas y tratarlas como propiedad privada,
y el requisito más formal de obtención de títulos de pro-
piedad de la tierra basados en catastros rigurosos.

Esta evolución institucional no es exclusiva de Tailan-
dia, ya que los países industriales han demostrado que el
comercio, al cambiar las relaciones de intercambio, da
lugar a una mayor demanda de derechos de propiedad cla-
ramente reconocidos y de que el Estado los defina.

Fuente: Siamwalla y otros, 1993; Stifel, 1976.

Recuadro 1.12

Comercio y cambio institucional en Tailandia



ra del comercio internacional. Así ocurre incluso cuando
se tienen en cuenta las diferencias de tamaño, ingreso per
cápita, patrimonio legal, años de independencia y otros
factores (Gráfico 1.5)19.

La mayor apertura del comercio y de los mercados de
capitales ha estado asociada con el desarrollo de los siste-
mas financieros, como demuestran claramente los análisis
cronológicos y comparativos entre distintos países. Las
empresas grandes y arraigadas con acceso al crédito, gra-
cias a las utilidades no distribuidas o a sus fuertes vínculos
con instituciones de ese sector, no siempre tienen un in-
centivo para promover sistemas que faciliten el acceso de
otros a sus mercados. La apertura de la economía al co-
mercio y a los flujos financieros puede reducir automáti-
camente las rentas que perciben las empresas ya estableci-
das, con acceso preferencial a instituciones financieras.

Con el tiempo, la caída de esas rentas puede reducir la
oposición a la reforma del sector financiero20.

En vez de mejorar sus propios sistemas, las autoridades
públicas de las economías abiertas pueden importar ele-
mentos completos del sistema institucional: leyes, regla-
mentos y sistemas de observancia. Debido a los problemas
políticos y a los costos que significa la importación de or-
ganismos extranjeros, incluido el capital humano, no hay
muchos ejemplos de ellos. Son numerosos los países que
han permitido que bancos extranjeros realicen operacio-
nes en el sector financiero nacional, lo que ha contribuido
al crecimiento de los servicios financieros incluso cuando
los sistemas de supervisión y regulación no estaban debi-
damente desarrollados. Para superar el escollo de unos sis-
temas judiciales endebles, los países pobres pueden expor-
tar el sistema de observancia de los contratos. Por

18 INFORME SOBRE EL DESARROLLO MUNDIAL 2002

Gráfico 1.5

Mayor apertura y calidad de las instituciones

Nota: Las cifras indican la relación parcial (teniendo en cuenta el efecto
de las diferencias en los sistemas jurídicos, diversidad étnica, PNB per
cápita, años de independencia del país en cuestión, tamaño del país y
desigualdad del ingreso) entre un indicador del grado de vigencia del
Estado de derecho/eficacia del Estado y apertura en más de 100 países
durante 1997–98. Los países se han dividido en tres grupos de tamaño
semejante.
Fuente: Islam y Montenegro, de próxima aparición, documento de an-
tecedentes para el Informe sobre el desarrollo mundial, 2002.
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En el período Tokugawa del Japón (1600-1868), los comer-
ciantes privados locales recogían y comercializaban la parte de
arroz correspondiente tanto al daimyo (señor feudal) como al
campesino. Los comerciantes tenían que organizar activida-
des en gran escala, ya que las malas condiciones de transporte
terrestre obligaban a enviar el arroz en grandes embarcacio-
nes de vela y, posteriormente, de vapor, lo que representaba
una empresa costosa y arriesgada. Cuando la red de ferroca-
rril se fue extendiendo, los mercados localmente segmenta-
dos comenzaron a fusionarse en un mercado nacional. Por
otro lado, gracias a las economías de escala en el transporte y
riesgos conexos, los comerciantes en pequeña escala pudie-
ron vender su arroz, con pequeños envíos desde los numero-
sos centros locales.

La competencia entre los pequeños comerciantes de dife-
rentes regiones productoras intensificó la presión para estan-
darizar los distintos tipos de arroz. La mayor calidad y estabili-
dad de los productos permitía elevar los precios en los
mercados urbanos. Grupos de agricultores y comerciantes co-
menzaron a tomar la iniciativa de etiquetar la calidad del arroz
en varias regiones. Ya en 1900 estos esfuerzos voluntarios se
transformaron en reglamentos oficiales por iniciativa de los or-
ganismos de gobierno local, que comenzaron a fijar normas
para el envasado del arroz enviado a otras regiones. En 1910
había 33 almacenes de clasificación (beiken soko), administra-
dos por compañías privadas o cooperativas, que realizaban va-
rias funciones: inspección, clasificación, reenvasado y almace-
namiento del arroz.

Luego, se produjeron innovaciones en el financiamiento.
Cuando los comerciantes y agricultores llevaban el arroz sin cla-
sificar al almacén, éste expedía una “nota de cambio”. Estas
notas, precursoras del actual crédito a cargo de inventario, se
utilizaron también como garantía para los préstamos de los ban-
cos y tiendas de empeño, lo que representó un alivio para los
campesinos y comerciantes con problemas de capital.

La intensificación del comercio entre diferentes comuni-
dades dio lugar al establecimiento de normas, adoptadas en
primer lugar por los comerciantes privados y después por el
Estado. Estos cambios institucionales iniciales promovieron
a su vez nuevas instituciones que favorecieron los intercam-
bios de mercado.

Fuente: Kawagoe, 1998.

Recuadro 1.13

Evolución institucional de los mercados del

arroz y estandarización en el Japón, 1600–1920



ejemplo, en los acuerdos sobre infraestructura en que los
inversionistas privados de los países ricos invierten en paí-
ses pobres, en caso de conflicto pueden utilizarse las cláu-
sulas del sistema de arbitraje internacional.

Libre intercambio de información. El libre intercambio
de información, impulsor del desarrollo institucional, pue-
de mejorar la calidad de otras instituciones existentes y 
crear la demanda de otras nuevas. Si mejora la información
es más fácil supervisar el comportamiento de las personas.
Ello contribuye a modificar las actitudes y a mejorar la cali-
dad institucional aun cuando no se modifique la estructura
de las instituciones. Una mejor información puede cambiar
también las normas sociales y, por lo tanto, modificar los
incentivos personales a participar en diferentes institucio-
nes. Asimismo, puede informar a las autoridades y a otros
participantes en el mercado acerca de los beneficios de la re-
forma institucional y sobre los obstáculos a la misma.

La información facilitada por los medios de comunica-
ción y la que puede obtenerse con bajos costos en Internet
pueden mejorar el funcionamiento de las instituciones
públicas. Los testimonios disponibles indican que la co-
rrupción, por ejemplo, es menor en los países donde hay
libertad de prensa (Recuadro 1.14). Hay también pruebas
de que la libertad de los medios de comunicación, que es
un medio de control sobre las intervenciones políticas,
puede despertar en las autoridades una mayor conciencia
acerca de los efectos sociales de las políticas, y de esa ma-
nera contribuir a mejorar la prestación de servicios socia-
les. Según un estudio realizado en la India, los medios de
comunicación influyeron en la respuesta gubernamental a
las inundaciones y hambrunas: la distribución del socorro
fue mayor en los estados donde era mayor la circulación
de periódicos. Cuanto más información ofrecen los me-
dios de comunicación locales, con mayor eficacia podrán
los ciudadanos manifestar su opinión colectiva y ejercer
presión sobre el gobierno21.

Investigaciones recientes llevadas a cabo en el contexto
del presente Informe demuestran que la competencia en el
suministro de información puede aumentar significativa-
mente los efectos de esos medios en la calidad de las institu-
ciones. Por ejemplo, cuando el Estado no controla la infor-
mación con un monopolio o una forma concentrada de
propiedad de los medios de comunicación, éstos pueden
hacer mucho por frenar la corrupción (Gráfico 1.6). Es de
prever que el efecto de los monopolios privados en la infor-
mación sea semejante.

La información sobre los posibles costos y beneficios
de los distintos mecanismos institucionales puede modifi-
car los incentivos para quienes participan en las transac-
ciones de mercado y la demanda de instituciones. En Ne-
pal, la publicación de algunos datos elementales sobre los
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Gráfico 1.6

Diversidad de las fuentes de información

y calidad de las instituciones

Fuente: Djankov y otros, 2001, documento de antecedentes para el In-
forme sobre el desarrollo mundial, 2002.
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En 1996, varios periodistas de investigación de un perió-
dico de propiedad privada descubrieron pruebas de corrup-
ción en el Ministerio de Salud de Kenya. Estaba prevista
la compra de productos químicos no aprobados contra el
paludismo a través de una empresa extranjera con un pre-
cio notablemente superior al que cobraban las compañías
locales. Se informó también de que el Ministro de Salud
había pagado a la empresa extranjera 400 millones de che-
lines de Kenya, aun cuando no se había recibido ninguna
mercancía a cambio de tal pago. La prensa dio a la luz
estas investigaciones e informó diariamente sobre el es-
cándalo. Finalmente, ante la implacable presión de los me-
dios de comunicación, el Ministro fue depuesto.

Fuente: Githongo, 1997; Stapenhurst, 2000.

Recuadro 1.14

Contribución de los medios de comunicación 

a la lucha contra la corrupción en Kenya



costos de las licencias de empresa, tanto por el tiempo que
hay que perder como por los sobornos que hay que pagar,
impulsó al gobierno a introducir reformas que redujeron
ese tiempo de varios años a unos días22. Si la circulación
de información dentro de una economía es insuficiente,
las normas y políticas de reglamentación son poco claras.
En ese contexto, ni las empresas reglamentadas ni los
clientes saben, ni pueden averiguar, qué reglamentos se
aplican a ellos o qué deben hacer para cumplirlos23.

Promover la competencia entre jurisdicciones, 
empresas e individuos
La competencia entre jurisdicciones, entre empresas en los
mercados de productos y entre individuos contribuye de
forma notable al cambio institucional24. Son muchos los
casos en que las estructuras institucionales existentes fre-
nan la competencia. Ésta hace que las instituciones sean
más o menos eficaces, ya que repercute en la rentabilidad
relativa y modifica los incentivos de los agentes. Por ejem-
plo, a medida que aumenta la competencia en los merca-
dos, las instituciones tradicionales basadas en normas pue-
den resultar inadecuadas u obsoletas25. La competencia
puede reducir también la eficacia de los grupos cerrados,
como los gremios o las redes de empresas, cuya existencia
y eficacia depende de la posibilidad de contar con mayor
acceso a insumos como la información. Ello puede au-
mentar la demanda de crear nuevas instituciones o de me-
jorar la calidad de las ya existentes, modificando su com-
portamiento. En lugares tan distintos como Tailandia y
Uganda, la mayor competencia por la tierra ha multiplica-
do los conflictos sobre la propiedad de la misma e intensi-
ficado la demanda de más procedimientos formales para
registrar las transacciones. La competencia en los merca-
dos de productos ha favorecido el cambio institucional en
los mercados laborales (Capítulo 7). Hay también algunas
pruebas de que la competencia entre empresas puede sus-
tituir en parte a la presión de los accionistas como medio
de inducir a los directivos a respetar los intereses de los
propietarios. 

Las empresas que compiten en los mercados de pro-
ductos, obligadas a aumentar la eficiencia, tienen el incen-
tivo de presionar a los responsables de las políticas para
que introduzcan cambios institucionales que puedan re-
ducir sus costos. Otro efecto de la competencia es que in-
fluye en la distribución de los beneficios entre los agentes
de mercado; en consecuencia, quienes desean mantener
sus ventajas a pesar de los cambios registrados en los facto-
res económicos intensifican sus presiones en favor de la
transformación institucional. De todas formas, en algunos
casos se necesitan instituciones, como las normas que re-
gulan los derechos de propiedad intelectual, para limitar
el grado de competencia en los mercados y fomentar la in-
novación. 

En el caso de las empresas que intervienen en los mer-
cados de capitales internacionales, la competencia puede
generar la demanda de instituciones de mayor calidad, por

ejemplo en el caso de las normas contables (Capítulo 5). A
su vez, los bancos nacionales, para competir con los ban-
cos extranjeros en los mercados externos, pueden presio-
nar para que mejoren los reglamentos cautelares. Así ocu-
rrió en México una vez firmado el Acuerdo de Libre
Comercio de América del Norte. En un estudio del Banco
Mundial sobre el desempeño institucional se cita la com-
petencia como factor clave en el comportamiento de las
instituciones, ya que ofrece nuevos incentivos al éxito in-
dividual26.

La competencia jurisdiccional fomenta también el desa-
rrollo de las instituciones. Un estudio sobre la evolución
del derecho de sociedades revela que la competencia entre
países —y entre compañías extranjeras instauradas en un
país— ha creado una presión en favor del cambio de ese ti-
po de leyes (Recuadro 1.15). En los Estados Unidos, la
competencia entre los estados para atraer empresas ha fa-
vorecido una evolución institucional diversificada en los
distintos estados. Por ejemplo, las leyes sobre sociedades e
insolvencia de particulares no son iguales en todos ellos. El
sistema de educación cambia también según los distritos.

Los mercados con más competencia requieren a veces
menos instituciones formales, ya que aquélla puede susti-
tuir a la reglamentación. Por ejemplo, en el caso de la infra-
estructura, la mayor competencia impulsada por los cam-
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En un estudio en que se investigan los cambios legales
ocurridos durante más de 100 años en 10 jurisdicciones,
tanto de países industriales como en desarrollo, se ha lle-
gado a la conclusión de que la competencia entre empre-
sas que realizan actividades dentro de los países y fuera
de ellos es importante para promover cambios en el dere-
cho de sociedades. Las reformas se promulgaron muchas
veces en respuesta a crisis ocurridas o a presiones com-
petitivas, o como esfuerzo consciente de uniformar la ley
de sociedades en los distintos países.

Algunos estudios sobre Europa a finales del siglo XIX
ponen de manifiesto la competencia jurisdiccional en el de-
sarrollo de la ley de sociedades. Se produjo un desplaza-
miento de los sistemas de concesión, en que los gobernan-
tes otorgaban el derecho a constituirse en sociedad caso
por caso y con mucha frecuencia como favor especial, a un
sistema de registro en que toda compañía que reunía unos
requisitos mínimos podía constituirse en sociedad. Por
ejemplo, en 1867 se registró en Francia un fenómeno de
este tipo como consecuencia de la expansión de compañías
inglesas en el continente. Una vez que Francia autorizó a las
empresas constituidas en Inglaterra a realizar operaciones
como tales en Francia, sin aprobación especial del Parla-
mento, las sociedades francesas presionaron para que se
abandonara el sistema de concesión en el país.

Israel (1999), Japón (decenio de 1990), Chile (1981) y
Delaware, en los Estados Unidos (donde ha habido conti-
nuos cambios), son ejemplos ilustrativos de jurisdicciones
que han cambiado su ley de sociedades en respuesta a
presiones competitivas a lo largo del siglo XX.

Fuente: Pistor y otros, 2000, documento de antecedentes
para el Informe sobre el desarrollo mundial, 2002.

Recuadro 1.15

Competencia y evolución del derecho 

de sociedades



bios tecnológicos ha hecho posible que los organismos re-
guladores reduzcan la frecuencia de las revisiones de precios
(Capítulo 8). Sectores considerados anteriormente como
monopolios naturales quedaron abiertos a la competencia,
por lo que los gobiernos ahora prefieren utilizar ésta para
conseguir los resultados deseados, como precios asequibles
para los consumidores.

Pero la competencia de los nuevos proveedores de ser-
vicios de infraestructura puede complicar también la re-
glamentación. En muchos países, antes de la privatiza-
ción, los monopolios estatales de infraestructura ofrecían
subvenciones cruzadas a algunos clientes; en muchos ca-
sos, lo que hacían era cobrar precios más altos a las empre-
sas para poder reducir los que pagaban los hogares más
pobres. Después de la privatización, los gobiernos intere-
sados en proteger a los clientes más pobres han tenido
problemas para regular las empresas privatizadas de tal
manera que éstas pudieran tener un nivel adecuado de be-
neficios al mismo tiempo que se ofrecían servicios sufi-
cientes a los pobres (Capítulo 8).

Hay ocasiones en que es recomendable la presencia de
instituciones que reducen la competencia. A veces quizá
haya que tolerar algunas rentas de mercado para financiar
la adopción de nuevas tecnologías, y las instituciones que
reducen la competencia pueden ser necesarias para pro-
mover el desarrollo de los mercados. Por otro lado, la re-
glamentación del grado de competencia entre los bancos
puede mejorar la estabilidad financiera, ya que reduciría
los incentivos a la adopción de riesgos. 

¿Cómo influyen las fuerzas políticas, las presiones
sociales y las crisis en el ritmo del cambio?
Las fuerzas políticas y las presiones sociales pueden acele-
rar o retrasar la aparición de nuevas instituciones. A su
vez, los nuevos balances sociales, políticos y económicos se
ven afectados por las medidas de reforma institucional de
los gobiernos. No obstante, en los mercados industriales
el Estado no puede cambiar arbitrariamente las normas y
leyes, y son varios los agentes, públicos y privados, que se
ven sometidos a frenos y contrapesos.

Fuerzas políticas. Las instituciones existen en parte por-
que hay grupos que se benefician de su existencia y tienen
incentivos e influencia para respaldarlas. Este aspecto dis-
tributivo es especialmente importante cuando las institu-
ciones benefician a un pequeño grupo o minoría de la so-
ciedad para quienes las intervenciones colectivas
representan un bajo costo y grandes beneficios. Los frenos
y contrapesos impuestos por las empresas y grupos de in-
terés al poder político pueden proteger los intereses de la
mayoría. Pero en algunos casos los intereses minoritarios
pueden oponerse a la modificación de las instituciones.

Por ello, las autoridades que deseen emprender refor-
mas a veces tienen que crear nuevas instituciones, más que
modificar las ya existentes. Algunos consideran que este
factor fue muy importante en el establecimiento reciente
de una autoridad reguladora de las telecomunicaciones en

Marruecos. Pero aun cuando la creación de nuevas insti-
tuciones pueda ser recomendable, los costos de la acción
colectiva — incluidos los de recogida de la información,
observancia y competencia— pueden ser tan grandes con
respecto a los beneficios percibidos que impidan la forma-
ción de una nueva coalición política promotora del cam-
bio institucional.

Las instituciones cambian con frecuencia cuando se
derrumba el poder de quienes se benefician directamente
de las estructuras existentes o cuando no pueden conse-
guir más beneficios, lo que hace que pierdan interés en
oponerse al cambio. Una manera de acelerar el cambio
institucional es conquistarse a los enemigos de la reforma.
En China, después de 1978, se alentó a los gobiernos lo-
cales a recaudar impuestos federales, ya que podían que-
darse con la parte que superara un determinado nivel. Los
gobiernos locales pudieron también establecer nuevos im-
puestos, que no compartían con el gobierno nacional.

Pero no todas las reformas son igualmente difíciles des-
de el punto de vista político. Algunas instituciones inefi-
cientes pueden sobrevivir, en parte, porque no hay ningún
grupo de interés que exija el cambio, no porque haya un
movimiento de resistencia a éste. Puede ocurrir también
que quienes se opongan al cambio no tengan demasiada
influencia política. Cualquiera que sea la razón, las refor-
mas en estas áreas podrían acelerarse. En la medida en que
estas reformas favorecen la aparición de nuevas fuerzas y
grupos de interés, pueden ejercer mayor presión en favor
de un cambio más radical. La clave está en encontrar las
oportunidades y trabajar en esas áreas.

Aunque el desarrollo institucional autóctono responde
a la evolución de las condiciones económicas y sociales,
un tema fundamental en el transplante de instituciones es
la gestión de los conflictos relacionados con la distribu-
ción. El cambio institucional crea ganadores y perdedores.
Por ejemplo, la ley que regula la declaración de quiebra
especifica los derechos de los acreedores a los ingresos y
activos. La ley de sociedades distribuye los derechos entre
los propietarios, los administradores y el Estado. La regla-
mentación relativa a la prestación de servicios a los pobres
transfiere los beneficios económicos de los productores a
los consumidores pobres y entre los distintos niveles de
gobierno (Capítulo 8).

La distribución del poder entre los diferentes niveles de
gobierno determina en buena medida el tipo de estructura
reguladora que tiene mayores probabilidades de resultar
eficaz. Un estudio sobre la evolución de los reglamentos
de infraestructura llevado a cabo en el contexto del pre-
sente Informe concluye que la asignación de la autoridad
reguladora en los países ahora industrializados evolucionó
en paralelo con las estructuras políticas de esos países27. El
grado de centralización política y administrativa de un 
país repercute de manera significativa en la intervención
de los niveles superiores de gobierno en la regulación. En
los Estados Unidos, donde los estados son grandes y tie-
nen considerable autonomía, la regulación local de las
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concesiones de agua y electricidad fue absorbida gradual-
mente por la reglamentación estatal. Esta mayor centrali-
zación se vio precipitada por la corrupción de los munici-
pios y los complicados problemas de reglamentación entre
las distintas jurisdicciones locales. Tradicionalmente, la
regulación de las empresas de infraestructura consideradas
como monopolio natural evolucionó en respuesta a la pre-
sión política de las empresas o comunidades. Debido a los
altos precios y a los grandes beneficios, el público exigió la
intervención gubernamental. Por el contrario, Francia tie-
ne un sistema político muy centralizado y en general ha
adoptado una estructura reguladora también mucho más
centralizada.

Cuando se transplantan organismos reguladores surgi-
dos en los países industriales, es preciso tener en cuenta la
estructura política y el reparto de fuerzas así como la cali-
dad de la información disponible en los diferentes niveles
de gobierno. Estas cuestiones son especialmente impor-
tantes en países grandes como Brasil, India y Rusia. Los

problemas de información en el plano nacional suelen ser
más graves, pero también aumentaría el riesgo de que la
reglamentación local responda a intereses que no coinci-
den con el bien público. Aunque el análisis económico
puede aconsejar un determinado diseño, para conseguir
instituciones eficaces habrá que tener también en cuenta
las realidades políticas y sociales y su dinámica.

La historia demuestra que la política influye en el desa-
rrollo de los sistemas financieros28. Las instituciones fi-
nancieras, en particular los bancos, ofrecen a los gobiernos
un sistema fácil de encauzar los recursos de la economía
hacia objetivos que consideran políticamente deseables29.
El funcionamiento eficaz de los organismos públicos, co-
mo las agencias de recaudación de impuestos y las autori-
dades de supervisión financiera, depende fundamental-
mente de las realidades políticas y de los frenos y
contrapesos que se imponen al poder político. Muchos
países en desarrollo han tratado recientemente de estable-
cer organismos autónomos de recaudación de ingresos pa-
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Antes del decenio de 1960, la tierra rural de China estaba some-
tida a la autoridad de las comunas. En los primeros años se-
senta, los agricultores de la provincia de Anhui comenzaron a
pedir la reestructuración de las comunas, para que los ingresos
estuvieran en consonancia con el trabajo realizado. Los dirigen-
tes locales comenzaron a hacer experimentos, autorizando a al-
gunos hogares a contratar parcelas individuales. La demostra-
ción impulsó a otros a pedir parcelas, y el consiguiente aumento
de la productividad dio lugar a la aprobación formal de este sis-
tema por parte de los dirigentes locales. Hasta entonces el go-
bierno central no había intervenido. Luego, el sistema retroce-
dió en parte debido a la desaprobación del gobierno central. En
1978 una grave sequía en la provincia de Anhui provocó una cri-
sis alimentaria, y los dirigentes provinciales autorizaron a los ho-
gares a cultivar la tierra que las explotaciones colectivas no po-
dían trabajar. Las aldeas vecinas imitaron esta práctica.

El gobierno central comenzó a aceptar la innovación institu-
cional local casi 20 años más tarde, cuando tuvo que hacer
frente a una crisis económica. Los funcionarios del gobierno
central adoptaron oficialmente el sistema de responsabilidad
de los hogares, que autorizaba a éstos a concertar contratos
con los dirigentes locales para producir en su “propia” tierra.
Las distribuciones iniciales, aunque diferentes en las diversas
aldeas, fueron esencialmente las mismas dentro de cada una
de ellas. En otras palabras, fueron consideraciones sociales y
relacionadas con la productividad las que determinaron las asig-
naciones de tierras en la transición hacia unos derechos indivi-
duales y más formales. Pero los contratos con los hogares no
les garantizaban derechos de uso muy estables. Aunque se su-
ponía que éstos se concedían por varios años, la mayor parte
de las aldeas de China adoptaron la práctica de reajustar perió-
dicamente las propiedades de acuerdo con los cambios ocurri-
dos en la composición de los hogares. Los agricultores y fun-
cionarios chinos no han estado siempre de acuerdo sobre la
prioridad de las consideraciones sociales o a la eficiencia. En-
cuestas realizadas entre los agricultores en el decenio de 1990
indicaban que querían una propiedad más segura de la tierra,
pero muchos también favorecían los reajustes. Los agriculto-
res chinos indicaron que apoyarían de manera abrumadora una
política sin reajustes si se tenía en cuenta su bienestar por
otros medios (por ejemplo, la asignación preferencial de tierras
baldías o los impuestos). La falta de consenso sobre las estruc-

turas institucionales para proteger el bienestar de los agriculto-
res desaceleró probablemente la aplicación eficaz de los con-
tratos.

En algunos casos, los reajustes se debieron también al deseo
de los dirigentes locales de conservar su influencia. El control
sobre la tierra continúa siendo una de las principales fuentes de
poder económico y político para los funcionarios locales. Quizá
debido a ello, las normas sobre el sistema de tenencia de tierras
—tanto formal como informal— y las prácticas en ese terreno han
presentado variaciones enormes en los distintos lugares del país.
Aunque el gobierno central aprobó plazos de tenencia de 15 y,
luego, 30 años, estas decisiones no se pusieron en práctica. Las
investigaciones realizadas sobre el terreno indican que los funcio-
narios de los condados y provincias en las jurisdicciones que de-
penden fuertemente de la agricultura suelen tener intereses que
son más semejantes a los de los agricultores que los que puedan
tener los funcionarios locales.

El caso de China permite extraer algunas enseñanzas im-
portantes:

� La experimentación ha sido clave para la reforma institucio-
nal, en este caso en el plano local. El gobierno central fue un
factor importante para ratificar un experimento prometedor
y, por lo tanto, para acelerar su aceptación en todo el país.

� La reforma institucional requiere tiempo. Las políticas chinas
sobre la propiedad de la tierra continuarán modificándose a
medida que se resuelvan algunas cuestiones importantes y
que vayan surgiendo instituciones complementarias.

� En diferentes fases del proceso de reforma institucional, la
relación entre los dirigentes locales y los de otros niveles
cambió de manera significativa.

� Al modificar las normas establecidas, los gobiernos deben ser
conscientes del doble papel desempeñado por las institucio-
nes —en este caso formales, pero en muchos países informa-
les— en lo que respecta a la eficiencia y a la equidad. Las pre-
ocupaciones sociales repercuten en el ritmo de la reforma. La
consideración expresa de estos temas puede ayudar a las au-
toridades a emprender la reforma institucional.

Fuente: Prosterman, Schwarzwalder y Hanstad, 2001; docu-
mento de antecedentes para el Informe sobre el desarrollo
mundial, 2002

Recuadro 1.16

Interacción de las fuerzas sociales, políticas y económicas en la reforma de las instituciones

relacionadas con la tierra en China



ra liberar de toda influencia política el proceso de recau-
dación. ¿Qué es lo que determina el éxito de estas refor-
mas? La autoridad otorgada a estas instituciones y el com-
promiso político de respaldar su autonomía (Capítulo 5).

La inestabilidad política influye también en las inver-
siones realizadas dentro de cada país, como han demostra-
do algunos estudios empíricos comparativos. En los países
más polarizados y con menos estabilidad política, las auto-
ridades demuestran menor interés en fortalecer el sistema
legal y proteger los derechos de propiedad privada30. La
debilidad de los derechos de propiedad en los países polí-
ticamente inestables contribuye a reducir el nivel de inver-
sión.

Presiones sociales. Las estructuras sociales, como las de-
sigualdades en la distribución de ingresos y la influencia
de los diferentes grupos étnicos, influyen también en la
demanda de reformas institucionales y en su sostenibili-
dad (Recuadro 1.16).

Algunas veces, la mayor desigualdad da lugar a una
menor calidad institucional. Estudios empíricos realizados
en distintos países —basados en indicadores del desarrollo
institucional que miden la observancia de las leyes, la co-
rrupción, el respeto de los derechos de propiedad y un ín-
dice global de esos indicadores— revelan que hay cierta
asociación entre la distribución del ingreso y la calidad
institucional: a las distribuciones muy desiguales del in-
greso corresponde una calidad inferior del desarrollo insti-
tucional.

¿Cuál es la razón? Quizá las sociedades más desiguales
están más polarizadas o tienen menor probabilidad de rea-
lizar transacciones sociales o económicas. Además, puede
ser que las sociedades más polarizadas tengan menores
probabilidades de ponerse de acuerdo en la reforma insti-
tucional, de la misma manera que pueden tener mayores
dificultades para aprobar reformas normativas31. Otra po-
sibilidad es que, cuando algunos agentes, como los gran-
des grupos de empresas, dominan las transacciones econó-
micas, quizá no tengan demasiado interés en respaldar
instituciones formales que aumentarían la competencia en
sus respectivas actividades. Esos agentes, muchas veces in-
tegrados en redes muy compactas, pueden realizar la ma-
yor parte de sus actividades a través de mecanismos basa-
dos en la reputación.

Las diferencias en el camino hacia el desarrollo en
América del Norte y del Sur suelen citarse como ejemplos
de la influencia que los factores sociales —como la igual-
dad en la distribución del capital humano y otros recur-
sos, las diferencias en la diversidad étnica o el poder eco-
nómico del grupo dominante de esas economías—
pueden tener en el desarrollo institucional y en el creci-
miento32. Los países de ambas regiones importaron insti-
tuciones de Europa. La distribución inicial más uniforme
del ingreso y la menor polarización de la sociedad en los
Estados Unidos suelen citarse entre los factores que pro-
movieron la reforma institucional. Había más participa-
ción de amplios segmentos de la población en una econo-

mía de mercado competitiva. Es posible que las socieda-
des más igualitarias estén menos polarizadas. Es probable
que este factor sea más importante para los países de gran
diversidad étnica, sobre todo durante las recesiones eco-
nómicas, que es cuando los conflictos suelen adquirir ma-
yor magnitud.

Puede haber otras fuerzas en acción. Sin duda, la histo-
ria de los países industriales está llena de ejemplos de pe-
ríodos y países con gran desigualdad. Basta pensar en lo
que ocurrió en muchas partes del Reino Unido durante la
industrialización: explotación de los trabajadores, condi-
ciones de trabajo inhumanas, difusión del trabajo infantil.
Pero esta desigualdad no impidió que el Reino Unido se
encontrara a la vanguardia del desarrollo industrial. Por
eso no es claro que unas desigualdades de ingreso inicial-
mente elevadas impidan siempre un desarrollo posterior
amplio de los mercados. Puede haber fuerzas compensato-
rias en acción, como el intercambio libre de información,
el libre comercio y la competencia y la innovación, todas
las cuales promueven el desarrollo institucional.

La experiencia reciente de los países de Asia oriental re-
vela que las políticas para promover la igualdad, mediante
inversiones en educación, pueden conseguir una alta ren-
tabilidad. Las personas con un cierto nivel de instrucción
tienen mayor probabilidad de participar en instituciones
formales de apoyo a los mercados o de exigir su creación.
En el presente Informe se ofrece orientación para el desa-
rrollo institucional en los sectores sociales (Recua-
dro 1.17). La promoción de oportunidades de esta mane-
ra puede promover la coherencia social, elemento
importante para lograr un consenso sobre las reformas.

Las grandes desigualdades iniciales del nivel de riqueza
en los mercados cerrados pueden engendrar también si-
tuaciones en que fuertes intereses económicos puedan «se-
cuestrar» al Estado, lo que daría lugar a estructuras regula-
doras que favorecerían sus estrechos intereses e impedirían
los mercados de base amplia. Los participantes en el mer-
cado pueden desempeñar un papel importante en el dise-
ño de instituciones que influyan en sus transacciones. La
creación de instituciones integradoras con mayor legitimi-
dad social —sistemas en que los intereses comerciales y el
Estado puedan colaborar de forma abierta y transparente
en el establecimiento de instituciones— puede contribuir
a un progreso más rápido que en los sistemas cerrados.

Crisis. Las grandes crisis en los sistemas económicos y
políticos cambian la distribución del poder económico,
social y político y, en consecuencia, la eficacia de las insti-
tuciones. Algunas veces las crisis impiden la reforma y en
otras ocasiones pueden acelerarla. Por ejemplo, en épocas
de recesión, las empresas y grupos financieros son objeto
de una supervisión más estricta. Suele decirse que los pe-
ríodos de depresión económica en Europa redujeron el
apoyo político y social al desarrollo financiero, sobre todo
al desarrollo de los mercados de capitales33. Pero la expe-
riencia de los países revela también que, como las institu-
ciones favorables al mercado necesitan cierta estabilidad
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Entre los grandes problemas con que tropiezan las institucio-
nes para la prestación de servicios sociales figuran los relacio-
nados con la información, la observancia y la competencia.

La información sobre los beneficiarios de que dispone el
proveedor de servicios es limitada, lo que complica la selección
de las transferencias de ingreso a quienes están verdadera-
mente necesitados. En Moldova, por ejemplo, antes de los re-
cientes cambios en los sistemas de transferencia, según una
encuesta realizada en 1997 el 10% más rico de la población per-
cibía casi una quinta parte de todos los pagos de asistencia so-
cial, mientras que el 38% de los hogares pobres no contaba con
ninguna forma de asistencia social.

La observancia de las normas de calidad impuestas por los
funcionarios públicos es un objetivo difícil de conseguir. En las
áreas relativamente pobres de la mayor parte de los países, hay
dificultades para mantener el personal y ofrecer servicios, sobre
todo para los proveedores públicos. Pruebas obtenidas en lu-
gares tan distintos como Canadá (Anderson y Rosenberg, 1990)
o Indonesia (Banco Mundial, 1994b), India (The Probe Team,
1999, pág. 44) o Zambia (Banco Mundial, 2001f) revelan las con-
siderables diferencias en las tasas de vacantes en los puestos
de salud entre las áreas urbanas y rurales.

Además, están los problemas de competencia. Por ejem-
plo, la competencia por parte del gobierno en lo que respecta a
las transferencias sociales puede acabar con los mecanismos
institucionales privados, como las redes familiares, que pueden
orientarse de manera más eficaz hacia los pobres que una asis-
tencia social (pública) más remota36. En un estudio sobre Filipi-
nas, en que se simulan los resultados de la introducción de un
plan de seguro de desempleo, se comprobó que las transferen-
cias privadas netas a los desempleados disminuirían 92 por
cada 100 pesos otorgados por el Estado (Cox y Jimenez, 1995).

Complementar lo que ya existe. La demanda de institucio-
nes públicas modernas para prestar servicios sociales univer-
sales y de asistencia social generalizada es un fenómeno bas-
tante reciente. En lo que respecta a la salud, los grandes
sistemas nacionales del Reino Unido y el Canadá se remontan
a 1948 y el decenio de 1970, respectivamente; en la educación,
el logro de la educación primaria universal, que requiere finan-
ciamiento público, se produjo a finales del siglo XIX. Los oríge-
nes de los planes de asistencia social nacional son también bas-
tante recientes.

En todos los casos, el recurso frecuente al sector privado
precedió a la participación del Estado. De hecho, a medida que
los países más ricos de nuestros días fueron avanzando, pudie-
ron ofrecer más servicios sociales formales con la relación pre-
cio-calidad exigidos por la población. Pudieron garantizar la ca-
pacitación adecuada de los proveedores públicos. Y contaron
con instituciones complementarias (como registros más fiables
sobre los ingresos y activos) que permitían encauzar mejor la
asistencia social a los más necesitados y que estaban libres de
la corrupción.

En el caso de los países en desarrollo, la intervención pú-
blica en estas tareas se ha acelerado. Dada la debilidad de las
instituciones complementarias —insuficiente capacidad de su-
pervisión, redes de comunicación poco desarrolladas—, la co-
bertura universal inmediata puede ser un objetivo demasiado
ambicioso. Los problemas de financiamiento público, en parti-
cular el bajo nivel de recursos fiscales, pueden deteriorar tam-
bién la calidad de los servicios. Por ello es importante recono-
cer la necesidad de mostrarse flexible en los objetivos
relacionados con los precios y la calidad.

Innovar para descubrir qué es lo que funciona realmente. A
pesar de la falta de instituciones complementarias, los países
en desarrollo pueden utilizar métodos innovadores para paliar
muchos de los problemas de información y observancia en esas
áreas. El uso de proveedores más cercanos a la comunidad 

—como ONG, cuyas motivaciones son diferentes de las del sec-
tor privado y de los funcionarios públicos— puede ser una solu-
ción para la prestación de servicios y para la asistencia social. Lo
que muchas ONG aportan es una promesa verosímil de no apro-
vechar las deficiencias del sistema de supervisión estatal.

En muchas áreas escasamente pobladas y pobres, como
las que se pueden encontrar en el África rural, es poco fre-
cuente encontrar instalaciones médicas privadas modernas
que no sean gestionadas por ONG, muchas de ellas de inspi-
ración religiosa. En lo que se refiere a la asistencia social, las
ONG de base comunitaria pueden estar mejor equipadas que
los organismos oficiales para descubrir quiénes son los más
necesitados de ayuda y pueden tener mayor flexibilidad para
ofrecer la ayuda indicada a quienes más la necesiten. La co-
munidad puede servir también como árbitro para determinar
quién tiene más necesidades, como en el sistema mahalla de
Uzbekistán.

Para muchos de los países más pobres, la mejor posibilidad
de orientar de manera selectiva y eficaz las transferencias socia-
les puede ser la experimentación con diferentes mecanismos au-
toselectivos hasta encontrar el sistema que mejor garantice que
las transferencias lleguen realmente a los pobres. Han resultado
útiles algunos sistemas innovadores que utilizan bienes de con-
sumo menos apetecibles (como en Bangladesh en el decenio de
1970 y en Túnez al comienzo de los noventa; sobre el caso de
Túnez, véase Tuck y Lindert, 1996). Los programas de obras pú-
blicas bien concebidos, con salarios inferiores a los de mercado,
son también mecanismos que garantizan automáticamente la en-
trega de recursos a quienes los necesitan.

Conectar las comunidades. La promoción del libre intercam-
bio de información ha sido muy importante para establecer ins-
tituciones eficaces de prestación de servicios. En el estado de
Ceará, en Brasil, un factor que ha contribuido a la espectacular
mejora de los servicios de salud ha sido un sistema de supervi-
sión innovador. Pero también ha sido decisiva una importante
campaña de relaciones públicas que precedió al programa, y
que consiguió para éste una mayor visibilidad, entusiasmo y
prestigio. De esa manera, el programa reclutó como dirigentes
a supervisores locales interesados (Tendler y Freedheim, 1994).

Algunas veces, basta con ofrecer información a las comuni-
dades locales para estimular mejoras de la calidad en la presta-
ción de servicios. Los recientes avances tecnológicos, en parti-
cular Internet, permiten a los agentes gubernamentales y
privados ofrecer información con costos muy bajos. La tasa de
intercambio de información ha aumentado de forma especta-
cular. Por ejemplo, en un estudio realizado en 1995 en Uganda
para seguir el recorrido de los recursos desde el gobierno cen-
tral hasta cada una de las escuelas, se comprobó que sólo lle-
gaba realmente a éstas el 30% de las asignaciones presupues-
tarias recurrentes no salariales. Los resultados de este estudio
se publicaron en los periódicos y se expusieron en los centros
de servicios locales. En 1999 una nueva encuesta reveló un au-
mento de los desembolsos efectivos, con un promedio muy
próximo al 100% (Ablo y Reinikka, 1998). Otra innovación que
no depende de las mejoras tecnológicas es el intercambio de
información mediante personal docente e itinerante.

Promoción de la competencia. La competencia entre los
proveedores públicos y privados mejora la calidad institucional.
En Malasia, un sistema fiable de dispensarios públicos ha man-
tenido la presión sobre el sector privado para que mantenga
precios razonables (van de Walle y Nead, 1995; Banco Mundial,
1992). Pero la competencia es posible únicamente en las áreas
con densidad demográfica suficiente para justificar la presencia
de varios proveedores. Con ello no se resuelve el problema de
las zonas remotas y con abundante población pobre. En los Es-
tados Unidos, por ejemplo, los sistemas de bonos se promue-
ven casi sólo en las zonas urbanas.

Recuadro 1.17

Aplicar las enseñanzas a los sectores sociales



para ser eficaces, las grandes conmociones económicas y
políticas pueden ser una condición necesaria para cambios
no simplemente graduales34. En lo que respecta a las auto-
ridades normativas y a los políticos, los períodos de crisis
pueden ofrecer algunas veces oportunidades, al menos en
algunos sectores, de emprender reformas institucionales
más audaces, y no conviene perder esas oportunidades. 

Un análisis detenido de la evolución del derecho de so-
ciedades en los países industriales y en desarrollo revela
que las crisis económicas fomentan la demanda de refor-
mas. Por ejemplo, las recientes crisis financieras influye-
ron en las reformas introducidas en Malasia (Recua-
dro 1.18)35.

Las crisis en el sector de la tecnología crean también una
demanda de nuevas instituciones. Los organismos de regu-
lación deben elaborar instituciones de nueva planta para
hacer frente a avances tecnológicos como Internet. Por
ejemplo, la difusión de los sistemas bancarios electrónicos y
el suministro de información financiera y de otro tipo por
Internet permiten reducir los costos de transacción, pero
ofrecen también nuevas oportunidades de fraude.

Organización y alcance del Informe

La segunda parte del Informe de este año se concentra en
las empresas. En ella se consideran cuestiones institucio-
nales que repercuten en la productividad y gestión de ries-
gos en la agricultura: los derechos de propiedad de la tie-
rra, el crédito en las zonas rurales y las instituciones que
contribuyen a la innovación y difusión de ideas en ese sec-
tor. Se consideran también los problemas de gestión, para
lo cual se analizan las instituciones, internas y externas a la
empresa, que fomentan la inversión y garantizan una ad-
ministración adecuada, en particular la interacción entre
estructuras de propiedad y marcos jurídicos y entre las
instituciones privadas (como las asociaciones de empresas)
y las públicas. Asimismo se explora el papel crítico de las
instituciones financieras, las instituciones de apoyo nece-

sarias para su desarrollo y la importancia del sistema de
supervisión y regulación como instrumento para garanti-
zar un sistema financiero sólido. El estudio se basa en las
nuevas investigaciones realizadas en el marco del Informe
sobre la relación entre política y desarrollo financiero, las
instituciones necesarias para garantizar el acceso de nue-
vos prestatarios y los efectos de la apertura de bancos ex-
tranjeros y de la privatización.

La Parte III del Informe tiene como tema el Estado. Se
examina de qué manera las instituciones políticas respal-
dan el buen gobierno, y se presta especial atención al pro-
ceso de formulación de políticas, a los incentivos que fa-
vorecen la corrupción y a las instituciones tributarias.
Luego se estudian temas como la eficiencia del sistema ju-
dicial y los resultados de las reformas orientados a mejorar
ésta, y se examinan las causas y consecuencias de las dife-
rencias entre los procedimientos judiciales de las distintas
naciones a partir de una nueva encuesta que abarca más de
100 países. Luego se abordan los principales impedimen-
tos a la competencia en los mercados, recopilando nuevos
datos sobre los reglamentos de apertura de nuevas empre-
sas en todo el mundo y sobre las autoridades y leyes acerca
de la competencia. Finalmente, se evalúa la reglamenta-
ción de los monopolios en los países en desarrollo y sus
consecuencias en la prestación de servicios a los pobres.

La Parte IV del Informe tiene como tema la sociedad.
En ella se examina de qué manera las normas y códigos de
conducta de las sociedades influyen en los mercados y en
las instituciones públicas y, a su vez, dependen de la evo-
lución de los mercados. Se explora también la función de
los medios de comunicación como instrumento para ex-
presar y difundir las preocupaciones y valores de la socie-
dad, y los efectos que esos flujos de información tienen en
la calidad institucional y, por lo tanto, en los resultados
económicos y sociales. Para ello se toma como base un
nuevo estudio de la propiedad de los medios de comuni-
cación en todo el mundo, preparado para este Informe. 
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Malasia tenía uno de los mercados de capitales más desarro-
llados de Asia oriental en los primeros años setenta. Inicial-
mente, la regulación del mercado de valores se inspiró sobre
todo en el sistema inglés de autorregulación de los merca-
dos. Aunque en 1973 se promulgó una amplia legislación
sobre el sector, la supervisión de los mercados se asignó a
varios organismos estatales, en particular, el Ministro de Ha-
cienda, el Registro de Empresas y el Comité de Emisiones
de Valores.

En 1993, tras un decenio de rápido desarrollo del mercado,
se unificaron los controles en una nueva Comisión de Valores.
Antes de la crisis financiera de 1997, la Comisión había deci-
dido sustituir el detallado sistema de reglamentación basada
en el cumplimiento de ciertos requisitos por un sistema más
libre, basado sobre todo en la transparencia. Pero, a raíz de la

crisis y con el fin de reducir las salidas de capital, las autorida-
des adoptaron controles selectivos de capital.

Tras una evaluación de la crisis, se introdujeron cambios
institucionales más sustanciales como preparativo para una
mayor liberalización. Estos cambios, centrados en la trans-
parencia y el sistema de gobierno, incluían nuevas normas
contables, reglamentos sobre fusiones y adquisiciones, re-
quisitos de suficiencia de capital para los agentes de cam-
bio y la liberalización de las comisiones cobradas por los co-
rredores.

Las autoridades pueden extraer una conclusión clara: si las
crisis revelan la vulnerabilidad de los mercados, deberán apro-
vechar la circunstancia para corregir el problema.

Fuente: Personal del Banco Mundial.

Recuadro 1.18

Crisis y cambio institucional en Malasia



Las instituciones de apoyo al mercado constituyen un
gran tema, dada su omnipresencia y diversidad. Es mucho
lo que queda todavía por aprender acerca de ellas. En este
Informe se ofrece a los responsables de la adopción de polí-
ticas algunas orientaciones inspiradas tanto en la historia de
la evolución institucional como en las enseñanzas de los
acontecimientos más recientes: las realidades tan diversas de
las economías en transición en los años noventa, los deno-
dados esfuerzos de muchos países pobres de todo el mundo
y el éxito de algunas de las economías emergentes en los úl-
timos decenios.

El Informe no trata de resolver todos los posibles pro-
blemas institucionales en todas las esferas imaginables. Se
centra, más bien, en varios conjuntos de instituciones de
distinta procedencia para hacer ver que el marco (infor-
mar, aplicar, competir) y los mensajes (complementar, in-
novar, conectar y —una vez más— competir) pueden
aplicarse en cualquier sector. No se analizan con detalle
algunas de las cuestiones ya estudiadas en ediciones ante-
riores. El Informe presente forma parte de una serie sobre
cuestiones fundamentales del desarrollo y es la continua-
ción natural del Informe sobre el desarrollo mundial,
2000/2001, en el que se examina el papel central de los
mercados en la vida de la población pobre. Algunas cues-
tiones importantes se tratarán en el Informe sobre el desa-
rrollo mundial, 2003, cuyo tema será el medio ambiente,
así como la cohesión y la estabilidad social.

Conclusiones

El estudio de las iniciativas de desarrollo revela que los mer-
cados pueden ofrecer un medio para conseguir aumentos
sostenidos de los niveles de vida para las personas de todo el
mundo. En el Informe sobre el desarrollo mundial,
2000/2001, se mantenía que los mercados son fundamen-
tales para mejorar las condiciones de vida de los pobres. Por
el hecho de promover oportunidades para realizar activida-
des productivas y de potenciar a los ciudadanos, pueden
promover el crecimiento y reducir la pobreza. Pero para
que los mercados ofrezcan beneficios al conjunto de la po-
blación deben ser integradores e integrados. Las políticas
que promueven el crecimiento y reducen la pobreza son
importantes, pero también lo son los detalles del diseño ins-
titucional.

El progreso de los niveles de vida y la mejora general de
las condiciones de existencia de los pobres requieren insti-
tuciones que respalden el crecimiento y que faciliten di-
rectamente el acceso de los pobres a los mercados. En
otras palabras, la situación de los pobres depende de lo
que hagan otros participantes en el mercado.

La creación de instituciones eficaces es una tarea comple-
ja. La experiencia demuestra que no hay una solución única
válida para todos. Pero a pesar de la singularidad de cada
país, el análisis de lo ocurrido en cada uno de ellos arroja en-
señanzas importantes para el desarrollo institucional.

En el presente Informe se ofrece un marco para el desa-
rrollo institucional. Está basado en varias disciplinas, en

que se combinan la teoría y los testimonios prácticos. Se
amplían las pruebas empíricas sobre los detalles del diseño
institucional en una gran variedad de países, y dentro de los
distintos países a lo largo del tiempo, para comprender el
proceso del cambio institucional. Se ofrece asesoramiento
sobre la manera de crear nuevas instituciones, modificar las
existentes y generar fuerzas favorables al cambio.

La mayor parte de las veces el cambio institucional es
un proceso gradual. En el Informe se reconoce también
que muchas reformas son difíciles porque hay grupos que
se benefician de las instituciones existentes y, en muchos
casos, los grupos de interés que promoverían el cambio no
llegan a hacerlo. Pero es también cierto que algunas insti-
tuciones continúan existiendo no porque cuenten con
apoyo expreso, sino porque las fuerzas que podrían exigir
el cambio no están debidamente organizadas para ello. La
reforma de esas instituciones no es un objetivo difícil des-
de el punto de vista político y, una vez puesta en marcha,
podría no sólo mejorar la forma en que funcionan los
mercados sino también dar mayor impulso al cambio.
Hay que tener en cuenta tanto la oferta como la demanda
de instituciones. La experiencia del desarrollo no ofrece
una guía universal sobre cuáles son las instituciones con-
cretas que habría que crear en primer lugar. No obstante,
dentro de cada sector, el Informe consigue identificar al-
gunas áreas donde la introducción de una estructura insti-
tucional concreta quizá deba esperar a la construcción de
otras instituciones complementarias o a la aparición de
condiciones idóneas. En otras palabras, se pueden estable-
cer algunas prioridades.

En el Informe se considera también la interacción en-
tre instituciones informales o basadas en normas y las ins-
tituciones formales. Muchas personas necesitadas, sobre
todo las que viven en países pobres, no tienen acceso a
instituciones formales. Con diseños innovadores se puede
salvar la distancia entre instituciones formales e informa-
les y aumentar gradualmente el acceso de quienes se ven
excluidos. La simplificación de las instituciones formales,
la mayor información sobre ellas, el fortalecimiento del
capital humano y la aceptación de instituciones informa-
les cuando los mecanismos formales no tendrían el efecto
deseado son algunas de las posibles formas de modificar
los diseños institucionales para acomodarlos a las necesi-
dades de los países y personas pobres.

Los agentes locales, nacionales e internacionales, públi-
cos o privados, condicionan la evolución de las institucio-
nes a lo largo del tiempo. La relación de fuerzas entre el
sector público y el privado, y el reconocimiento estatal de
sus ventajas y limitaciones son un factor importante en el
desarrollo de los mercados. Un Estado fuerte y capaz es
necesario para apoyar a los mercados, mientras que un Es-
tado arbitrario y corrupto puede impedir su desarrollo.
Pero no importa únicamente la relación entre lo privado y
lo público. El diseño de las instituciones y el ritmo de la
reforma dependen de la forma en que se interrelacionen
los dirigentes locales y nacionales y los nacionales e inter-
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nacionales. Todas esas interacciones están condicionadas
por la naturaleza de los flujos de información y las capaci-
dades de las distintas partes.

Las cuatro principales enseñanzas de este capítulo son
que, para conseguir un desarrollo institucional eficaz, las
autoridades deben complementar lo que ya existe, innovar
teniendo en cuenta las condiciones locales, fomentar el li-
bre comercio e intercambio de información, e impulsar la
competencia entre regiones, empresas e individuos. Los
incentivos que se ofrecen realmente a las personas depen-
den de todo un conjunto de instituciones e influyen en su
desempeño. Por ello, al crear una institución o modificar
una ya existente, lo primero que hay que considerar es si
existen ya las instituciones complementarias, sin las cuales
aquella resultaría ineficaz. En caso negativo, quizá sería
mejor ocuparse primero de esas instituciones de apoyo o
modificar el diseño de tal manera que la institución desea-
da pueda funcionar sin ese respaldo. También son impor-
tantes los niveles de capital humano necesario, el alcance
de la corrupción y los costos en relación con el ingreso per
cápita. Si escasea el capital humano, no será posible apli-
car reglamentaciones complejas, válidas para países con

personal muy calificado. Estos factores aconsejan la sim-
plificación del diseño institucional. Si los costos de acceso
a las instituciones formales aumentan en relación con el
ingreso per cápita, los miembros desfavorecidos y más po-
bres de la sociedad no podrán tener acceso a esas institu-
ciones. La corrupción se ve facilitada por la complejidad
de los reglamentos en mercados poco o nada transparentes
o cuando los incentivos a la eficacia burocrática (por
ejemplo, los salarios o promociones) son débiles. En esos
países, para mejorar las condiciones existentes, habrá que
racionalizar la reglamentación. También son importantes
las diferencias tecnológicas. Para tener en cuenta las dife-
rencias de cultura y dotación de recursos en los distintos
países, habría que alentar y aceptar la innovación. Final-
mente, la creación de oportunidades para el comercio de-
sarrollará los mercados y la demanda de instituciones que
respalden las transacciones. El libre intercambio de infor-
mación conseguirá resultados semejantes. La competencia
entre las regiones y entre las empresas, limitada con fre-
cuencia por las actuales estructuras institucionales, ayuda-
rá a identificar nuevas formas institucionales y generará
una mayor demanda de nuevas instituciones.
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P A R T E  I I

Empresas

LAS EMPRESAS SON LOS ELEMENTOS BÁSICOS DE LOS MERCADOS: PRODUCEN

bienes y ofrecen servicios que pueden constituir la base de los intercambios de mercado. En

esta parte del Informe se consideran las cuestiones institucionales relacionadas con tres gru-

pos de empresas. Los agricultores son el tema central del Capítulo 2, en el que se analizan las

formas en que los productores agrícolas de los países en desarrollo pueden aumentar su pro-

ductividad y reducir sus riesgos mejorando las instituciones que regulan los mercados de tie-

rras, crédito, tecnología y productos agrícolas. En el caso de las empresas, una cuestión insti-

tucional decisiva es cómo aumentar la inversión y conseguir una gestión acertada; en el

Capítulo 3 se plantean los problemas de gobierno de las empresas (con especial atención a las

que se encuentran fuera del sector financiero), mediante un examen de las interacciones entre

las estructuras de propiedad y los marcos jurídicos y los agentes institucionales públicos y pri-

vados. En el Capítulo 4, se estudian los sistemas financieros, de importancia decisiva para los

sistemas de mercado, las condiciones institucionales necesarias para su desarrollo y la contri-

bución del sistema de supervisión y reglamentación al establecimiento de un sistema finan-

ciero vigoroso.





La mayor parte de la población pobre del mundo se gana
la vida con la agricultura; por eso, si conociéramos las rea-
lidades económicas de la agricultura, sabríamos mucho de
la economía de la pobreza.

—Theodore W. Shultz, 1980

Los agricultores realizan sus operaciones en el mer-
cado, como los demás empresarios. Pero los merca-
dos de las zonas rurales, y en particular los de pro-

ductos agropecuarios, sufren de forma especial los efectos
de problemas como la falta de información, una compe-
tencia insuficiente y la escasa observancia de los contra-
tos. Por ello, el desarrollo de instituciones que reduzcan
los costos de transacción para los agricultores puede con-
tribuir a mejorar notablemente la forma en que actúan los
mercados agrícolas. Ello reviste especial importancia para
la reducción de la pobreza, ya que la población pobre tiene
mayores probabilidades de vivir en las zonas rurales y ga-
narse la vida con actividades relacionadas con la agricul-
tura (Gráfico 2.1). Unos mercados agrícolas que funcio-
nen debidamente tienen también importantes beneficios
para el resto de la economía. A medida que aumenta la
productividad agrícola, los agricultores abandonan este
sector en búsqueda de empleo más productivo en la in-
dustria y en los servicios, con lo que promueven el creci-
miento global1.

Las autoridades que tratan de crear instituciones para
los mercados agrícolas deben superar tres desafíos especia-
les. En primer lugar, la actividad agrícola se encuentra por
lo general geográficamente dispersa y alejada de los grandes
centros urbanos. Un problema para el suministro de cré-
dito rural, por ejemplo, es que para los proveedores for-
males de crédito, como los bancos, puede resultar costoso
obtener información sobre pequeños agricultores geográ-
ficamente dispersos. Por ello, las tasas de interés de los
préstamos formales a los pequeños agricultores, si es que
hay préstamos disponibles para ellos, suelen ser prohibiti-
vamente elevadas. De la misma manera, los costos de los
servicios judiciales y de la comercialización de los produc-
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tos pueden ser muy considerables, dada la distancia que
los separa de las grandes ciudades2. En todos esos casos,
las instituciones informales sirven como sustitutos de las
instituciones formales: de manera eficaz en algunos con-
textos, pero en otros como sucedáneos incompletos.

En segundo lugar, en muchos países la agricultura ha
sufrido históricamente el sesgo urbano de la política pú-
blica. Por ejemplo, las juntas de comercialización estata-
les de varios países africanos se asemejaban a los sistemas
utilizados por los colonizadores para obtener alimentos
durante la segunda guerra mundial3. Estos sistemas sub-
vencionaban a los consumidores urbanos de alimentos,
obligando a los agricultores a vender su producción a pre-
cios inferiores a los del mercado. Otros ejemplos del sesgo
urbano son unos tipos de cambio sobrevalorados pues así
las importaciones resultan más baratas para los consumi-
dores urbanos, unos impuestos excesivos a la exportación
de productos agrícolas y un alto nivel de tasas efectivas de
protección para las industrias nacionales que ofrecen in-
sumos agrícolas.

La inversión pública en infraestructura, educación y
otros servicios en las zonas rurales suele ser también más
baja que en las áreas urbanas. El menor nivel de inversión
aumenta los costos de transacción en las actividades de
comercialización, lo que puede representar una fuerte
traba institucional para el desarrollo de la productividad
agrícola. Las iniciativas públicas o privadas para estable-
cer instituciones específicas que reduzcan los costos de in-
formación, como las clasificaciones y normas o los siste-
mas de información sobre los mercados, pueden ayudar a
impulsar el desarrollo agrícola (Recuadro 2.1). Además
de los problemas de acceso físico a los mercados, grandes
sectores de la población rural, en particular la que se en-
cuentra en la pobreza, suelen tropezar con fuertes obstá-
culos para acceder a los mercados agrícolas. Ello se debe
a que su nivel de instrucción relativamente bajo puede
hacer más inaccesibles algunas instituciones formales de
gran utilidad, como las que se dedican a la difusión de la
información tecnológica.
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En tercer lugar, la agricultura depende fuertemente de
los caprichos del clima. Los agricultores pobres muchas
veces tienen que recurrir a sus propios ahorros y a la ayuda
de la familia y los amigos cuando se producen inundacio-
nes o sequías. Pero estos mecanismos de seguro son de
poca utilidad cuando los ahorros son escasos o cuando
todo el círculo de familiares y amigos sufre el mismo de-
sastre. Los agricultores más adinerados y los de los países
más ricos pueden contratar formas de seguro contra las ca-
tástrofes y acogerse a subvenciones públicas cuando llegan
los momentos de adversidad. Estas subvenciones son cos-
tosas para las economías más pobres, y los mercados de los
seguros contra desastres requieren una gran variedad de
instituciones complementarias, que no existen en la mayor
parte de los países en desarrollo.

¿Qué pueden hacer los gobiernos o comunidades para
establecer instituciones que contribuyan de manera eficaz
a elevar los rendimientos de los agricultores y a reducir su
riesgo?4 En este capítulo se trata de dar respuesta a esta
pregunta utilizando como base los éxitos y fracasos de los
mecanismos institucionales en los distintos países. Las ins-
tituciones interrelacionadas que regulan los activos físicos
y financieros de los agricultores —tierra y finanzas— re-
visten particular importancia. La existencia de derechos
de propiedad seguros y transferibles estimula la inversión
generadora de ingresos y reduce las incertidumbres sobre
las ganancias futuras. Se pueden conseguir efectos seme-
jantes con instituciones financieras rurales que funcionen
debidamente y faciliten crédito para realizar inversiones
que aumenten los ingresos y reduzcan los riesgos y para
poder contratar seguros. Las instituciones de generación y

difusión de tecnología agrícola repercuten directamente en
los rendimientos y en los riesgos propios de la producción
agrícola.

En muchos países, los problemas de comercialización son
el mayor obstáculo institucional al crecimiento de la pro-
ductividad agrícola. La conexión de comunidades pequeñas
aisladas con los grandes mercados y, en particular, con los
mercados mundiales, estimula la demanda de los productos
obtenidos por los agricultores. Ello, a su vez, genera de-
manda de insumos. Cuanto más abierto es el mercado,
mayor es la demanda de instituciones formales eficaces para
los agricultores, desde derechos de propiedad de la tierra de-
bidamente documentados hasta mayor acceso al crédito.

Las instituciones informales y unos trámites simplifi-
cados pueden ser la respuesta adecuada a situaciones en
que no existen instituciones formales suplementarias o
cuando la demanda global de productos agrícolas es baja.
En tales casos, los costos de las complejas instituciones for-
males pueden ser elevados en comparación con sus bene-
ficios. Por ejemplo, en las zonas donde hay poca presión
competitiva sobre la tierra, los derechos comunales a la
tierra pueden ser suficientes para garantizar la tenencia de
tierra. Los títulos formales pueden ser más indicados en
aquellas situaciones en que la fuerte demanda de tierra da
lugar a enfrentamientos que las instituciones informales
no pueden ya resolver satisfactoriamente.

La innovación, en muchos casos gracias a la experimen-
tación, puede identificar técnicas que superen los eleva-
dos costos de transacción propios de las zonas rurales.
Pueden ser desde sencillas bases de datos que permitan el
intercambio de información tecnológica entre los peque-
ños agricultores hasta mecanismos más adecuados de ob-
servancia insertos en los préstamos colectivos.

En el presente capítulo se hace especial hincapié en ins-
tituciones agrícolas específicas, en particular los derechos
de propiedad de la tierra, las instituciones financieras ru-
rales y las instituciones que crean y suministran tecnolo-
gía agrícola. Muchas otras cuestiones críticas que se rela-
cionan con la agricultura se tratan en otros capítulos del
Informe, por ejemplo, la apertura al comercio internacio-
nal (Capítulo 7) y los precios del agua y la electricidad
(Capítulo 8), así como en otros informes del Banco5.

Construcción de instituciones más seguras y

transferibles relacionadas con las tierras rurales

En el pasado, la tierra era abundante y de propiedad co-
munitaria, o podía ser adquirida por el primero que la re-
clamara. A medida que aumentó la población, la tierra de
muchas partes del mundo —y en particular, la tierra agríco-
la— comenzó a escasear, lo que hizo que con el tiempo
aumentara su valor. Al adquirir mayor importancia como
activo productivo, la tierra pasó a ser de propiedad indivi-
dual o familiar. La privatización creó la necesidad de acre-
ditar el derecho a la propiedad. Incluso en el antiguo
Egipto y Mesopotamia, los títulos de propiedad eran im-
portantes en las transacciones de tierras (Recuadro 2.2).
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Cuando complejos mecanismos de comercialización agrícola fracasan
en los países en desarrollo, normalmente se debe a la falta de institucio-
nes eficaces de apoyo. El Estado debe contribuir a establecer institucio-
nes de comercialización más adecuadas, pero no a través de órganos
estatales de comercialización, que han demostrado claramente su inca-
pacidad de compaginar objetivos contradictorios, en particular el sumi-
nistro de crédito, la recaudación de impuestos y la seguridad alimentaria
y estabilidad de los precios para los consumidores urbanos. Lo que el
Estado puede hacer es promover instituciones privadas de comercializa-
ción, como las cooperativas y la agricultura mediante contrato.

Los mecanismos de agricultura mediante contrato son atractivos pa-
ra los campesinos de los países en desarrollo ya que ayudan a los pe-
queños agricultores a tener acceso a insumos modernos, como el crédi-
to y las semillas, y a comercializar sus productos en los mercados
nacionales e internacionales. Estos planes van desde acuerdos entre co-
merciantes y agricultores individuales, como ocurre en muchos países
de Asia, a sistemas más formales utilizados en países de América Lati-
na, Europa central y Asia oriental. Aun cuando la institución sea privada,
el Estado puede ayudar a desarrollarla de dos maneras: actuando como
instrumento de información, para facilitar el contacto entre los pequeños
agricultores y los comerciantes y agroindustrias nacionales, o aportando
instituciones complementarias, sobre todo mecanismos de observancia
de los contratos (como los tribunales para resolver los conflictos contrac-
tuales, o las clasificaciones y normas).

Las cooperativas de agricultores son más frecuentes en los países
industriales que en el mundo en desarrollo, y dominan el sector de la
producción lechera en Finlandia, la del trigo en Canadá, la del arroz en
Japón y la de cereales en Argentina. Como permiten resolver los pro-
blemas causados por el tamaño relativamente pequeño de las explota-
ciones individuales, las cooperativas pueden ser muy eficaces para re-
solver las asimetrías de información y para hacer frente a la capacidad
competitiva de los compradores. Para ello, emprenden acciones colec-
tivas, ponen en común los recursos y reducen los costos unitarios de
las transacciones. En el caso de las cooperativas de comercialización
de los países en desarrollo, la experiencia permite extraer una ense-
ñanza clara: los gobiernos no deben tratar de imponer desde arriba es-
tructuras cooperativas a los agricultores. Cooperativas como Anand en
Gujarat (India) o UGC en Mozambique han triunfado porque son de ca-
rácter voluntario, lo que ayuda a mitigar algunos de los problemas de la
opción colectiva, como el escaso esfuerzo de los participantes (proble-
ma que ha paralizado algunas cooperativas agrícolas estatales). Ade-
más, han experimentado diseños institucionales adaptados al contexto
específico, lo que ha impulsado la confianza, la transparencia y la inno-
vación.

Cualquiera que sea la organización de comercialización, los compra-
dores pueden incurrir en altos costos para verificar la calidad de las mer-
cancías que compran. Han surgido dos instituciones para atender esas
necesidades: las calificaciones y las normas, que permiten un mayor ni-
vel de certeza sobre la calidad de los productos, y los sistemas de infor-
mación sobre mercados, que ayudan a los agricultores a conocer mejor
la situación. 

Como los productos agrícolas presentan características muy diver-
sas, las clasificaciones (basadas en atributos cuantificables) y las nor-
mas (reglas de medición) sirven para agrupar productos semejantes en
categorías y describirlos con una terminología coherente. Este sistema
de evaluación puede reducir de manera significativa los costos de in-
formación, ya que permitiría a los comerciantes efectuar contratos «a
distancia»mediante especificaciones de los productos en vez de con
una inspección ocular sobre el terreno. Pero los beneficios van más
allá todavía. Como las clasificaciones y normas pueden certificarse in-
dependientemente, facilitan acceso al crédito, mediante el uso de pla-
nes de resguardos de depósitos, crédito a cargo de inventario e inter-
cambios de productos. Pueden ampliar también el mercado (y, por lo
tanto, el comercio) permitiendo comparaciones de precios y volúme-
nes de mercados con normas comunes.

En el mercado del arroz de Japón, las normas y clasificaciones se
crearon cuando la extensión del ferrocarril comenzó a vincular merca-

dos hasta entonces aislados. En todo el mundo, la expansión del co-
mercio entre comunidades ha creado una demanda semejante de di-
chas normas y clasificaciones. Los comerciantes privados son normal-
mente los que toman la iniciativa para las normas. Pero, a medida que
aumenta el volumen de los intercambio, la importancia de la interven-
ción pública para promover el uso y adaptación de las normas es cada
vez mayor.

Las normas internacionales son patrocinadas con frecuencia por los
grandes agricultores y las empresas de los países en desarrollo. Estas
normas pueden promover las exportaciones en general. No obstante,
los pequeños agricultores que participan actualmente en los mercados
de exportación pueden quedar marginados del proceso. El estableci-
miento de normas muy rigurosas puede elevar los costos. Estos agricul-
tores tienen dos opciones. Por un lado, pueden aprovechar parte de los
beneficios de la normalización, como la reducción de los costos de infor-
mación, mediante el uso de instituciones oficiosas surgidas para mitigar
esos problemas (como los mecanismos de corretaje informal en Etio-
pía). Por otro lado, las autoridades pueden tratar de incluir a los agriculto-
res pobres en programas de certificación para integrarlos en los merca-
dos agrícolas más amplios, como está haciendo Mayacert, organización
no gubernamental que actúa en Guatemala.

Los sistemas de información sobre el mercado hacen en general
referencia a redes de difusión de datos públicos que facilitan informa-
ción sobre los mercados agrícolas. Para los agricultores, el disponer de
información sobre el mercado (por ejemplo, saber el precio de un pro-
ducto en los principales mercados al por mayor) puede ayudarles a pla-
nificar la producción, las cosechas y las ventas de acuerdo con la de-
manda. En el caso de los comerciantes, la información aumenta su
capacidad de decidir si mantener los productos almacenados o enviar-
los a los mercados más lucrativos. En ambos casos, estos sistemas
son especialmente valiosos para los pequeños agricultores o comer-
ciantes, que no cuentan con economías de escala para obtener dicha
información por su propia cuenta.

En la mayor parte de los países industriales, los organismos pri-
vados ofrecen información sobre los mercados agrícolas a cambio de
un pago, mientras que los organismos públicos recopilan los datos
sobre el mercado y ofrecen la información de manera gratuita. Dado
el alto costo de recopilación y difusión de dicha información en zonas
donde no se han estandarizado la calidad ni los precios y de una in-
fraestructura de comunicación adecuada, las tasas cobradas a los
usuarios por los organismos privados serán probablemente elevadas.
Por ello, el sector público debe desempeñar un papel importante en
los países pobres.

Los sistemas públicos de información sobre el mercado no están
muy difundidos. En una encuesta de 120 países en desarrollo sólo se
identificaron 53 de estos sistemas (Shepherd, 1997). Además, en ge-
neral no suelen ser muy funcionales. Ello se debe a problemas de fi-
nanciamiento, a la incapacidad de los burócratas de recopilar informa-
ción fiable sobre los mercados y a la resistencia de los comerciantes a
divulgar información por temor a los impuestos.

No obstante, se están explorando varias estrategias innovadoras
para una difusión eficaz de la información sobre el mercado. Por ejem-
plo, el gobierno de Andhra Pradesh (India), presenta los precios de los
productos en diferentes mercados regionales a través de una página
de la web que se actualiza diariamente. También en este caso, un
papel importante del sector público puede consistir en ayudar a los par-
ticipantes en el mercado a mejorar sus propios intercambios de infor-
mación aumentando la disponibilidad de tecnología de comunicación
de bajo costo. Por ejemplo, el intercambio de información sobre el
mercado en Ghana, Filipinas y Bangladesh se vio impulsado cuando
los gobiernos establecieron el acceso rural como condición para otor-
gar licencias a las compañías de teléfonos móviles. En consecuencia,
los comerciantes recopilan e intercambian cada vez más información
a través de sus propios teléfonos celulares.

Fuente: Chaudhury y Banerji, 2001, documento de antecedentes para
el Informe sobre el desarrollo mundial, 2002.

Recuadro 2.1

Instituciones de comercialización agrícola



Hoy, el carácter de los derechos de propiedad de las tie-
rras agrícolas varía enormemente de unos países a otros.
Tanto los gobiernos como las comunidades han creado
instituciones para definir esos derechos. En algunos paí-
ses, como en Uzbekistán, el Estado posee toda la tierra.
En China, la propiedad de la tierra está también prohi-
bida; los reglamentos gubernamentales autorizan a los ciu-
dadanos privados a arrendar la tierra legalmente durante
15 años, aunque las prácticas difieren en las distintas lo-
calidades. De la misma manera, aunque la propiedad pri-
vada está prohibida en la mayor parte de los países de Asia
central, algunos gobiernos han establecido derechos de
uso de la propiedad estatal claramente definidos y en mu-
chos casos codificados, y han creado organizaciones para
su administración6. Los «derechos de ocupación sin tí-
tulo», determinados en forma privada y mal definidos,
constituyen una forma de propiedad y transferibilidad
para muchos pequeños agricultores de América Latina.
Las comunidades y tribus de muchos países africanos tie-
nen derechos informales e individuales que les permiten
utilizar las tierras de propiedad comunitaria7. La propie-
dad de la tierra es transferible en la mayor parte de Asia
meridional, pero la incertidumbre de algunos sistemas ins-
titucionales ha dado lugar a enfrentamientos y ha hecho
posibles incautaciones estatales, lo que ha representado
una fuente de inseguridad en algunas zonas.

La seguridad y la transferibilidad de los derechos de
propiedad de la tierra se pueden conseguir con institucio-
nes tanto informales como formales. Éstas deben ofrecer
información sobre quién es el propietario de la tierra,
quién tiene derecho garantizado sobre la tierra, dónde se
registran las transacciones y cómo se puede acceder a esa
información. Por ejemplo, en algunas partes de África,
esas funciones se realizan a través de la propiedad comu-
nitaria o los derechos de uso.

En muchos casos, el establecimiento de títulos forma-
les es un costo innecesario a mediano plazo. Por otro lado,
los sistemas formales de derechos de propiedad impuestos
por el Estado son necesarios para reducir los conflictos,
cuando el crecimiento demográfico o la demanda de pro-
ductos agrícolas da lugar a presiones competitivas sobre la
tierra o cuando son frecuentes las transacciones con per-
sonas que no pertenecen a la comunidad. Por ejemplo, la
demanda de derechos de propiedad individuales y forma-
les se vio estimulada en Inglaterra por la demanda de lana
y, por lo tanto, de ovejas. En Kenya, el desencadenante
fue la aparición de un mercado global para los cultivos de
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Desde los comienzos de la agricultura, hace unos 10.000
años, hasta hace un par de siglos, la tierra ha sido abun-
dante en relación con la población en gran parte del
mundo. Inicialmente, la tierra era propiedad del rey o del
templo, si es que había algún propietario. En Egipto, el fa-
raón Menes (aproximadamente 3.100 a.C.) tenía escritu-
ras que certificaban su propiedad de toda la tierra, que
había recibido del rey de los dioses. Pero también se re-
gistraban casos de propiedad y venta privada de tierra. En
Uruk (al sur de Mesopotamia, hacia el 3.000 a.C.), hay es-
crituras de individuos que “poseen” tierras, aunque no
había títulos, y las tablillas ofrecen información sobre la
venta de esta tierra.

Algunos de los primeros registros físicos existentes de
propiedad privada de tierras se remontan al reino de Ham-
murabi (siglo XVI a.C.), cuyo famoso código especificaba
también las circunstancias concretas en que el rey podría
intervenir para resolver los conflictos sobre ese tema. En
la época de Hammurabi, las propiedades se delimitaban
con estacas que rodeaban las tierras, y en el palacio se
mantenía un registro de todas las propiedades. Ya en el
siglo III a.C. era común que los terratenientes egipcios
conservaran un documento de posesión. En Mesopota-
mia, en la época de los sasánidas (224 a 651 d.C.), para
justificar la propiedad se requería una escritura, certificada
por testigos y luego registrada oficialmente.

Fuente: Powelson, 1998.

Recuadro 2.2

Primeras instituciones de propiedad de la tierra

en Mesopotamia y Egipto

Hasta hace poco, los asentamientos conocidos como qui-
lombos se habían mantenido ocultos en el Brasil. Estas co-
munidades, concentradas en lugares geográficamente re-
motos, están habitadas por los descendientes de esclavos
fugitivos. Su lejanía respondía originalmente al deseo de evi-
tar ser descubiertos por sus propietarios. Hoy, estos asenta-
mientos están unidos con el resto del Brasil y del mundo con
nuevos y mejores enlaces fluviales, por carretera y ferroca-
rril. En consecuencia, el valor de esta tierra ha aumentado
para los rancheros, compañías de explotación minera y es-
peculadores inmobiliarios, que han tratado de apropiarse
parte de la tierra de los quilombos para su explotación. Ini-
cialmente, estos esfuerzos encontraron un éxito relativo, ya
que los habitantes no tenían títulos oficiales. Como sus an-
tepasados habían sido analfabetos, no había ningún docu-
mento que testificara la existencia de sus comunidades, y
todos los registros oficiales de la esclavitud se habían des-
truido oficialmente en 1890.

Ahora está en marcha una iniciativa patrocinada por el
gobierno para otorgar a los habitantes de los quilombos títu-
los jurídicos sobre estas tierras ancestrales. El proceso se
ha visto facilitado por la adopción en el Brasil en 1988, 100
años después del final de la esclavitud, de una nueva Cons-
titución en la que se reconocen finalmente los derechos y la
condición jurídica de los descendientes de esclavos fugiti-
vos. Ya en 2000, se habían identificado en el Brasil 743 qui-
lombos, algunos de los cuales se remontaban al siglo XVII,
que habían comenzado un proceso de reconocimiento for-
mal de su condición. Ha habido algunos intentos de agilizar
el proceso de concesión de títulos, entre ellos la aceptación
del testimonio oral de los residentes más antiguos como
prueba de los derechos de ocupación. No obstante, la regu-
larización no ha avanzado tan rápidamente como se espe-
raba y el gobierno está tratando de acelerarla.

Fuente: Rohter, 2001; Fundação Palmares, 2000.

Recuadro 2.3

Los quilombos en Brasil: infraestructura, cambio

social y una nueva demanda de registro 

de tierras



plantación, mientras que en Tailandia la causa fue la in-
ternacionalización de su mercado de arroz después del tra-
tado de Bowering, en 1826. La mejora de los servicios ins-
titucionales que vinculan las tierras remotas con el
mercado puede estimular también la demanda de institu-
ciones formales para perfilar e imponer los derechos de
propiedad, como ha ocurrido en Brasil (Recuadro 2.3).

Mejorar la productividad agrícola perfeccionando
los derechos de propiedad de la tierra
Una mayor seguridad de la tenencia de la tierra puede au-
mentar los rendimientos previstos de la inversión y redu-
cir los obstáculos al crédito. A su vez, ello puede aumen-
tar el volumen de las inversiones y la productividad. La
seguridad de la tenencia contribuye a garantizar a los in-
versionistas que los rendimientos de su inversión no serán
expropiados por el gobierno ni por agentes privados. Por
otro lado, aumenta también el acceso al crédito, ya que la
tierra puede utilizarse como garantía (véase el Capítulo 4).

Si la tenencia de tierras es segura, un mercado inmobi-
liario eficiente que permita la transferencia de derechos de
un propietario (o un titular de derechos de uso) a otro
puede contribuir a aumentar la productividad, ya que
transferiría la tierra de los cultivadores menos eficientes a
los más productivos. Este aumento global de la producti-
vidad es mayor, naturalmente, si hay también mercados
crediticios que funcionen debidamente; de lo contrario,
los agricultores más eficientes no podrían conseguir el ca-
pital necesario para la compra de tierras. El incremento de
la productividad depende también de que los vendedores
puedan realizar otras actividades generadoras de ingreso.
Varios estudios realizados en China, uno de los pocos
países que ha experimentado diferentes sistemas de trans-
ferencia de derechos entre diferentes provincias, han con-
firmado que los niveles más altos de transferibilidad esta-
ban relacionados de forma positiva con volúmenes
superiores de inversión agrícola8.

En muchos países en desarrollo, como consecuencia de
una reglamentación detallada de las transacciones del mer-
cado inmobiliario, las transacciones de éste no se hacen casi
nunca libremente. Como la transparencia suele ser escasa y
la capacidad administrativa limitada, esos reglamentos
alientan también la corrupción. La reducción de estos cos-
tos de transacción de la tierra puede revestir especial impor-
tancia en algunos países de Asia, sobre todo de Asia meri-
dional, donde un floreciente mercado inmobiliario podría
mejorar la productividad evitando la fragmentación y la
subdivisión excesiva de las parcelas (Recuadro 2.4).

¿Cuándo se necesitan instituciones formales 
de registro de los títulos de propiedad?
Los títulos formales de propiedad de la tierra pueden incre-
mentar el acceso al crédito y aumentar las inversiones en
este activo. Pero esas funciones dependen en buena medida
del entorno institucional general. Los gobiernos deberían
emprender programas en gran escala de reconocimiento de

títulos de propiedad únicamente cuando, debido a la pre-
sión de la competencia y a posibles conflictos, los mecanis-
mos de tenencia comunitarios sean ineficaces.

Los esfuerzos por facilitar títulos de propiedad docu-
mentados y registrados han adquirido mayor relieve en los
últimos años. En muchos casos, los títulos han dado ca-
rácter oficial a derechos de propiedad indocumentados,
que pueden ir desde sistemas tribales o comunitarios con
gran tradición, como en el ejemplo de los quilombos bra-
sileños del Recuadro 2.3, hasta los derechos de quienes
ocupan la tierra sin ningún título previo9. Los títulos ofi-
ciales de propiedad de la tierra se han establecido también
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Aun en los casos en que la transferencia de tierras esté au-
torizada por la ley, una estricta regulación de las transacciones
puede impedir el funcionamiento de ese mercado. Las inter-
venciones estatales pueden reducir los siguientes obstáculos:

Restricciones a la venta de tierras. Algunos países prohí-
ben sin más la venta de tierras. En muchos países en transi-
ción, la privatización de la tierra ha ido acompañada por lími-
tes máximos a los precios de venta y moratorias a las
reventas. Los gobiernos han limitado indirectamente las ven-
tas de tierra exigiendo que toda transacción sea aprobada por
una autoridad superior.

Elevado costo de venta. Los altos niveles de los impues-
tos o de las cuotas aplicables a las transacciones pueden de-
salentar las ventas de tierras o reducirlas al sector informal.
En Filipinas y Viet Nam el impuesto sobre transacciones de
tierras representa casi el 20% del valor. Los costos son tam-
bién elevados cuando la falta de competencia da lugar a altas
tasas por los servicios asociados con esas ventas.

Restricciones a la subdivisión de la tierra. Estas restriccio-
nes se han establecido en los antiguos países coloniales para
impedir la desintegración de grandes fincas que eran propie-
dad de los antiguos colonizadores, sin ninguna justificación
económica. Por ejemplo, Zimbabwe continúa teniendo esas
restricciones, mientras que Sudáfrica ha comenzado reciente-
mente el proceso de derogación de las mismas.

Restricciones al uso de la tierra como garantía. Como
ejemplo cabe citar el de Viet Nam, donde el valor de la tierra
como garantía se ve limitado por la ley y donde los bancos
extranjeros no pueden aceptar la tierra como garantía para la
concesión de crédito. Además, los acreedores no pueden po-
seer o intercambiar derechos de uso de la tierra, y toda tie-
rra recuperada es subastada por el Estado. En México, los
bancos pueden obtener derecho de uso pero no el título de
propiedad de la tierra.

Procesos prolongados de registro. En Mozambique se
han acumulado unas 10.000 solicitudes de derechos de tie-
rras, lo que significa que debe transcurrir mucho tiempo
entre la recepción de un plan de inversión y la ulterior conce-
sión del derecho sobre la tierra. En el Camerún, el tiempo mí-
nimo para registrar una parcela es de 15 meses, y el proceso
suele durar entre 2 y 7 años. En el Perú el proceso de adju-
dicación oficial tarda 43 meses y requiere 207 trámites en 48
oficinas, aunque ahora se está aplicando en algunas áreas un
sistema más rápido.

Fuente: Deininger, 2001, documento de antecedentes para
el Informe sobre el desarrollo mundial, 2002; de Soto, 2000.

Recuadro 2.4

Ejemplos de obstáculos normativos al

funcionamiento de los mercados inmobiliarios



durante los procesos de privatización de la misma (por
ejemplo, en los países en transición). Como se examina en
el Informe sobre el desarrollo mundial, 2000/2001, la defi-
nición clara de los derechos de propiedad durante las re-
formas agrarias es un elemento decisivo para mejorar las
condiciones de vida de los pobres, sean agricultores o no10. 

Pero los costos financieros y administrativos de un sis-
tema oficial de títulos de propiedad de la tierra son eleva-
dos. Ello obliga a preguntarse qué tipo de instituciones se
necesitan, y cuándo.

Los títulos oficiales establecen derechos de propiedad
seguros y transferibles, ya que ofrecen información de
mayor calidad. Los sistemas informales están basados en
el conocimiento de los miembros de la comunidad y de
los vecinos. Estas personas pueden conocer la calidad de
una parcela de tierra y saber quién es su verdadero propie-
tario y su demarcación física precisa. Pero las personas aje-
nas a la comunidad que desean comprar tierra tienen poco
acceso a esa información, y no hay manera alguna de ga-
rantizar la fiabilidad de las informaciones que puedan ob-
tener. Los títulos oficiales pueden ayudar a eliminar esta
fuente de incertidumbre. Al mismo tiempo, al resolver los
conflictos sobre la propiedad, pueden evitar confiscacio-
nes arbitrarias. Por otro lado, garantizan que el precio de
la tierra refleje más exactamente su valor, y no los costos
añadidos de verificar la condición jurídica y la ubicación
física.

Los propietarios pueden exigir claramente el estableci-
miento de sistemas oficiales, cuando los mecanismos in-
formales resultan menos eficaces. Así suele ocurrir cuando
la tierra se convierte en un bien relativamente escaso y dis-
putado. La mayor apertura a otras comunidades y a la
competencia de los mercados de producción —debido a
una fuerte demanda de mercado de productos agrícolas—
ha incrementado con frecuencia la demanda de títulos for-
males. En las zonas de nuevo asentamiento o fronterizas
(por ejemplo, en Brasil), los títulos formales pueden au-
mentar la seguridad de la propiedad agrícola11. Para las
35.000 familias de ocupantes sin título que viven en las
reservas forestales de Tailandia, un proyecto de reforma
agraria de los años ochenta les permitió obtener certifica-
dos de ocupación que podían convertirse en títulos com-
pletos de propiedad. Desde ese decenio, el Banco Mun-
dial ha respaldado los proyectos de reconocimiento de los
títulos de propiedad en Tailandia. Según algunos estudios,
estos esfuerzos han alentado significativas inversiones que
han contribuido a aumentar la productividad y han hecho
posible un mayor acceso al crédito. El Banco continúa co-
laborando con el gobierno tailandés en un programa de
20 años para mejorar el sistema de administración y regis-
tro de títulos de propiedad de la tierra12.

En otras situaciones, los mecanismos de tipo comuni-
tario ofrecen una alternativa más económica y eficaz que
las instituciones formales13. La primera situación se pro-
duce cuando los compradores y vendedores locales se co-
nocen y cuando hay una fuerte presión comunitaria a evi-

tar conflictos de propiedad que podrían tener consecuen-
cias socialmente perturbadoras. En estos casos, la princi-
pal fuente de demanda de tierra suele surgir de dentro de
la comunidad; ésta es fuerte y compacta; hay coherencia y
continuidad en el liderazgo, y los certificados de propie-
dad emitidos por algún miembro de la comunidad son
aceptados por el resto. La segunda situación se da en aque-
llos casos en que los mecanismos comunitarios son tam-
bién legalmente válidos y es posible exigir su cumpli-
miento. En virtud de la legislación nigeriana, por ejemplo,
se entiende por «tenencia consuetudinaria» el conjunto de
sistemas administrados por comunidades o sus dirigentes.
La gran mayoría de estas tierras se poseen en virtud de de-
rechos de transmisión que derivan en último término de
la pertenencia a la comunidad, derechos que se pueden
exigir a través de los tribunales locales14.

La tercera situación se da cuando, debido a inconve-
nientes administrativos e institucionales, los títulos for-
males no significan una tenencia más segura que las alter-
nativas informales. Su eficacia depende de la calidad de
los mismos —por ejemplo, su claridad— y de su confor-
midad con el derecho. La legislación nacional de reforma
del sistema de tenencia tiene capacidad limitada para mo-
dificar el comportamiento cuando persisten sistemas au-
tóctonos de propiedad de la tierra15.

La cuarta situación se produce cuando el beneficio de
los títulos formales es bajo debido a deficiencias de otras
instituciones agrícolas. Así ha ocurrido en Kenya, por
ejemplo16. Si no hay mercados complementarios eficien-
tes para el crédito y la comercialización de los insumos, las
primeras intervenciones normativas, dada la limitación de
los recursos institucionales u organizativos, deberían con-
centrarse en estas áreas. 

Los testimonios empíricos disponibles a través de los
estudios sobre Asia y América Latina revelan una relación
positiva entre la seguridad de la tenencia y las inversiones.
Por ejemplo, en los estudios sobre la frontera brasileña se
ha comprobado que los títulos formales aumentan la pro-
ductividad, ya que ofrecen información clara sobre los de-
rechos de propiedad en las zonas insuficientemente desa-
rrolladas17.

Los títulos de propiedad de la tierra pueden mejorar el
acceso al crédito, pero por sí solos no son suficientes. La
comparación de lo ocurrido en los distintos países revela
que la diferencia ha sido la existencia de instituciones
complementarias. En Tailandia la difusión de los títulos
oficiales de propiedad ha facilitado el crédito tanto formal
como informal (Recuadro 2.5). Además, el aumento de
las inversiones en tierras con títulos de propiedad recono-
cidos ha aumentado su valor y mejorado el acceso al cré-
dito18.

Al mismo tiempo, se ha podido comprobar en general
que los títulos formales tienen escasa repercusión en el ac-
ceso al crédito y en su utilización en las regiones más po-
bres de África, India y algunas partes de América Latina
(Recuadro 2.6). El hecho se explica por dos factores mu-
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tuamente relacionados. En primer lugar, es posible que no
estén muy difundidas las instituciones complementarias
de crédito formal. En un estudio de dos aldeas del sur de
la India se observó que los derechos de tierra transferibles
tenían poco efecto en el crédito, probablemente por esa
razón19. Los títulos de propiedad, por sí solos, no reducen
necesariamente los elevados costos asociados a la obser-
vancia de los compromisos y a la gestión de préstamos
muy pequeños, que los prestamistas formales deben so-
portar cuando hacen préstamos a los pequeños agriculto-
res. Por ejemplo, según un estudio realizado en el Para-
guay, el efecto de los títulos formales en el crédito
presentaba enormes diferencias de acuerdo con el tamaño.
Los pequeños productores que tenían menos de 20 hectá-
reas quedaban excluidos del mercado crediticio20. En se-
gundo lugar, la falta de otras instituciones formales com-
plementarias, en particular los mecanismos para conseguir
la observancia de los compromisos, representa una gran
diferencia. En Kenya, por ejemplo, donde los bancos no
podían ejecutar las hipotecas de los bienes utilizados como
garantía, los bancos no otorgaban préstamos a los agricul-
tores a pesar de la existencia de títulos formales21.

Creación de instituciones eficaces para el mercado
inmobiliario
Entre las instituciones formales del mercado inmobiliario
figuran los registros de propiedad, los servicios de recono-
cimiento de títulos de propiedad y los servicios catastra-
les. Al establecer esas instituciones, deberá procurarse que

reúnan estas tres características: una definición clara y una
administración sólida de los derechos de propiedad; me-
canismos sencillos para la identificación y transferencia de
esos derechos; compilación exhaustiva de los títulos de
propiedad y libre acceso a esa información22. Aunque el
debate se centra en los mercados inmobiliarios rurales, la
mayor parte de las enseñanzas son también válidas para
los mercados urbanos23.

Definición clara y administración sólida. Un registro de
propiedad de la tierra, con la debida información sobre
los títulos, ayuda a resolver el problema central de la in-
formación sobre los derechos de propiedad. Muchas de las
funciones de esos registros pueden ser realizadas por el sec-
tor privado. Pero el Estado debe intervenir para garanti-
zar que el registro facilite al público, a bajo costo, una do-
cumentación completa sobre los derechos de propiedad.
Por esta razón, debe promulgar leyes en las que se definan
las normas para la adjudicación original de los títulos re-
gistrados, se determine si es posible registrar los derechos
provisionales y en qué manera, y se estipulen cómo se con-
solidan posteriormente esos derechos. El Estado debe es-
tablecer también una autoridad (que puede ser pública o
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Si bien los documentos oficiales de propiedad de la tierra
rural pueden facilitar las transacciones crediticias, los costos
de registro de los gravámenes pueden ser muy elevados, y
el proceso a veces resulta interminable. Por ello, ese regis-
tro a veces no es compatible con las transacciones crediti-
cias de cantidades relativamente pequeñas o de breve dura-
ción. No obstante, han surgido mecanismos alternativos, que
aprovechan el efecto multiplicador que los títulos pueden
tener en el valor de la garantía, al mismo tiempo que evitan
los altos costos de transacción del registro formal de gravá-
menes. En un estudio realizado en Tailandia en el decenio de
1980 se comprobó que los prestatarios firman un poder en
que autorizan a un abogado a representar al prestamista (nor-
malmente, una sociedad de empresarios locales) y entregan
el documento del título de propiedad al abogado. El costo de
la ejecución de hipotecas en tales casos es bajo, y el riesgo
para el prestamista se reduce considerablemente. Con este
procedimiento se excluye a los prestatarios con proyectos
demasiado arriesgados, con un costo de transacción muy
bajo si se compara con el de registro formal de gravámenes.
Si bien estos dispositivos se han documentado en Tailandia,
es probable que existan en muchas otras regiones del
mundo donde los costos de transacción del registro de gra-
vámenes formales son elevados.

Fuente: Siamwalla y otros, 1990.

Recuadro 2.5

Tailandia: transacciones informales de garantía

basadas en la utilización de títulos de propiedad

de la tierra

La mayor parte de los agricultores africanos poseen todavía
sus tierras en el contexto de sistemas indígenas, consuetudi-
narios o comunales de tenencia de tierras. En la sociedad afri-
cana tradicional, el hogar, la aldea y el grupo de parientes re-
presentaban un seguro frente a los riesgos, un acceso al
crédito informal y un sistema de seguridad. Las normas de
transmisión basadas en el linaje contribuían a fortalecer las
transferencias intergeneracionales. La amenaza de sanciones,
entre las que se incluía la exclusión de la estructura social y
de sus beneficios, era el principal instrumento para conseguir
la observancia de las normas. Aun cuando los hogares se han
dispersado geográficamente, el patrimonio común de la tierra
de la aldea y el sistema de apoyo social de la sociedad tradi-
cional continúan aglutinándolos. 

En el pasado, se consideraba que estos sistemas de te-
nencia de tierras no ofrecían la seguridad suficiente para in-
ducir a los agricultores a realizar las necesarias inversiones
en la tierra (Banco Mundial, 1974; Harrison, 1987). Pero las
investigaciones han demostrado que estos sistemas pueden
ser eficaces. Los testimonios obtenidos en las zonas de cul-
tivos de secano parecen indicar que los sistemas de tenen-
cia indígenas han sido flexibles y se han adaptado a las nue-
vas circunstancias económicas (Place y Hazell, 1993; Bruce y
Migot-Adholla, 1994). En Harrison (1990) se observa que los
pequeños terratenientes de Zimbabwe, a pesar de que no
tienen títulos privados de propiedad de su tierra, han conse-
guido aumentar rápidamente los rendimientos del maíz, y su
productividad no es inferior a la de los mayores agricultores
comerciales del país. En Mighot-Adholla y otros (1994a) se
registran resultados semejantes en Ghana.

Fuente: Bruce y Mighot-Adholla, 1994; Collier y Gunning,
1999; Soludo, 2001, documento de antecedentes para el In-
forme sobre el desarrollo mundial, 2002.

Recuadro 2.6

¿Representan los derechos relativos a tierras

indígenas un obstáculo a la inversión 

y productividad agrícola en África?



privada) para garantizar el mantenimiento imparcial de
los registros, determinar el carácter de los mismos y esbo-
zar el método para compilar un registro de toda la juris-
dicción y anotar las transacciones posteriores.

Las parcelas de tierras deben estar basadas en levanta-
mientos topográficos creíbles. De lo contrario, la intensi-
ficación de los conflictos —cuya resolución, dada la so-
brecarga de los sistemas judiciales en muchos países en
desarrollo, suele requerir largos plazos— puede minar el
objetivo fundamental de toda la operación. En Indonesia,
por ejemplo, los conflictos sobre la propiedad de la tierra
representan el 65% de todos los casos presentados a los
tribunales.

Al realizar los levantamientos topográficos deben te-
nerse en cuenta dos consideraciones. En primer lugar, las
normas al respecto deben estar en consonancia con el nivel
de desarrollo económico del país (y de la región). En Zam-
bia, por ejemplo, las normas requieren el mismo grado de
precisión topográfica para los bloques de oficinas de la ca-
pital que para las explotaciones de 5.000 hectáreas en
zonas escasamente pobladas24. En los países más pobres,
quizá sea mejor una cobertura completa de los límites de
las tierras con un nivel más bajo de precisión y costos (uti-
lizando las parcelas próximas y mojones) que una cober-
tura insuficiente con un alto nivel de precisión (por ejem-
plo, cartografía mediante satélite). En segundo lugar, se
necesita un número suficiente de topógrafos profesiona-
les, para que el proceso de registro de las tierras no se pro-
longue innecesariamente. En Zambia, por ejemplo, como
consecuencia de los límites establecidos por la asociación
de topógrafos, cuyo acceso está estrictamente controlado,
en 1994 había en todo el país sólo siete topógrafos cuali-
ficados. Indonesia, Malasia y Filipinas han señalado tam-
bién limitaciones semejantes y falta de capacidad de levan-
tamiento de mapas25. La presión de los medios de
comunicación, la sociedad civil y el Estado para paliar esta
conducta anticompetitiva podría dar buenos resultados.

Sencillez de la identificación y transferencia. En la prác-
tica, el establecimiento de derechos formales puede ser
prolongado y engorroso. Hay formas sencillas de facilitar
ese proceso. Una de ellas es convertir los derechos de ocu-
pación en títulos plenamente reconocidos. En Mozambi-
que, por ejemplo, los derechos de propiedad de la tierra
se reconocen a los cultivadores que la han ocupado efecti-
vamente durante los 10 últimos años. El testimonio oral
es suficiente para confirmar las reivindicaciones de pro-
piedad de la tierra, y las comunidades pueden pedir títu-
los formales en cualquier momento. De la misma manera,
se acepta el testimonio oral en muchos casos de formali-
zación de los quilombos en el Brasil (véase el Recuadro
2.3). México, cuyo sistema judicial ordinario sufría un
gran retraso en la tramitación de los conflictos sobre la
propiedad de tierras, estableció tribunales agrarios espe-
cializados (Recuadro 2.7). La admisión de testimonios
orales y el grado de descentralización han hecho que estos
tribunales resulten accesibles a los pobres y tengan un

costo razonable.
La informatización puede simplificar también el pro-

ceso de identificación y transferencia (como en el ejemplo
de Andhra Pradesh (India) que se presenta en el Recua-
dro 1.8). Aunque las inversiones iniciales en tecnología
pueden ser cuantiosas, pueden ser muy eficaces para agili-
zar las transacciones en las zonas densamente pobladas. El
pago de impuestos puede utilizarse también como prueba
de posesión, que con el tiempo podría convertirse en de-
recho de propiedad. Este mecanismo ofrece también un
incentivo para que los propietarios paguen impuestos. Fi-
nalmente, la transferibilidad de los derechos puede facili-
tarse reduciendo los costos de transacción debidos a la re-
glamentación (véase el Recuadro 2.4).

Compilación exhaustiva y libre acceso a la información
sobre los títulos. Los registros catastrales incompletos, en
los que no se facilita información sobre algunas parcelas
de tierra, constituyen una característica frecuente en los
países en desarrollo. La causa del problema puede ser una
combinación de trabas técnicas, administrativas y jurídi-
cas. Por ejemplo, en Indonesia y Madagascar, la falta de
coordinación entre el catastro legal y fiscal, o registro ofi-
cial de propiedad de la tierra, impide que el Estado sepa
cuánta tierra realmente posee.

Los registros catastrales que no son de público acceso
aumentan el costo de las transacciones. En Tayikistán y
algunos otros países de la antigua Unión Soviética, se ne-
cesitan intermediarios burocráticos porque los registros
están cerrados al público. En otros países, como en Indo-
nesia, hay un registro independiente de títulos de propie-
dad, lo que requiere un prolongado proceso de comproba-
ciones cruzadas entre el sistema legal y el fiscal. Esa

38 INFORME SOBRE EL DESARROLLO MUNDIAL 2002 

México estableció una infraestructura institucional especial
para el otorgamiento de los derechos de propiedad de la tie-
rra, que cuenta con tres elementos: a) la oficina del media-
dor para supervisar la regularización de la propiedad de la tie-
rra; b) un sistema de tribunales especiales para ocuparse del
considerable número de conflictos pendientes (y ofrecer una
oportunidad de rápida apelación en caso de irregularidades
ocurridas durante el proceso), y c) un moderno registro de
los derechos de propiedad ya establecidos para garantizar
que puedan utilizarse en las transacciones comerciales. 

Los beneficiarios están de acuerdo en que el programa
ha aumentado la seguridad de la tenencia, y en las evalua-
ciones se ha observado el efecto positivo que ha tenido en
el funcionamiento de los mercados inmobiliarios. Este
marco institucional transparente y accesible ha mejorado
también el gobierno en las áreas que hasta ahora habían es-
tado dominadas por camarillas y caciques locales.

Fuente: Deininger, 2001, documento de antecedentes para
el Informe sobre el desarrollo mundial, 2002.

Recuadro 2.7

Marco institucional transparente y accesible

para el reconocimiento de los derechos 

de propiedad de la tierra en México



separación condiciona no sólo la rapidez del acceso (que
se puede favorecer mediante la informatización) sino tam-
bién la integridad del sistema.

La experimentación con proyectos piloto ayuda a iden-
tificar instituciones eficaces en un determinado contexto.
Un ejemplo es el de Côte d’Ivoire, donde el Banco Mun-
dial está colaborando con las autoridades en el Plan Fon-
cier Rural. Un proyecto piloto ayudó a establecer la meto-
dología para la clarificación y certificación sistemática del
sistema de tenencia de tierras. Los levantamientos catas-
trales y la documentación de los derechos son competen-
cia del equipo profesional, acompañado por el usuario o
propietario de la tierra, los vecinos y los jefes de aldea, que
pasan de una explotación a otra dentro de cada aldea. Este
séquito soluciona en el acto los conflictos que pueden sur-
gir sobre la marcha. Una vez que ha terminado el levanta-
miento catastral y la documentación de los derechos de
propiedad, la información se hace pública para que quie-
nes lo deseen puedan manifestar abiertamente sus desa-
cuerdos. Si en el plazo de tres meses no se ha recibido nin-
guna reclamación en contrario, se considera confirmado
el derecho de propiedad26.

Creación de instituciones financieras rurales 

eficaces y accesibles

En un estudio sobre el medio rural se afirma lo siguiente:

Pocos bancos llegaban siquiera a plantearse la posibilidad
de otorgar préstamos agrícolas, y los que lo hacían cobra-
ban tasas de interés sumamente elevadas. El crédito rural
era un caldo de cultivo para los usureros y, año tras año,
los agricultores tenían que entregar sus cosechas para pagar
los desorbitados intereses de los préstamos que solicitaban
para poder seguir explotando sus fincas. Cuando se perdía
la cosecha, las posibilidades de que un campesino rompiera
las cadenas de uno de estos usureros eran prácticamente
inexistentes27.

Lo que se describía en ese estudio era la situación de
las zonas rurales de Carolina del Norte (Estados Unidos)
a comienzos del siglo XX. La descripción podría aplicarse
sin cambio alguno a muchos países en desarrollo de la ac-
tualidad, donde las instituciones formales, como los ban-
cos comerciales, tienen relativamente pocos incentivos
para ofrecer servicios a una clientela rural.

Con el tiempo, el crédito formal ha aumentado en las
zonas rurales de los países industriales y de algunas nacio-
nes en desarrollo (en el Gráfico 2.2 puede verse la evolu-
ción de algunos países asiáticos). El aumento de la pros-
peridad entre los agricultores; la mejor infraestructura
rural; la integración de los sistemas financieros urbanos y
rurales, y el establecimiento de instituciones complemen-
tarias, como sistemas formales de antecedentes crediticios
o garantía para los prestatarios rurales, que reducen el
costo de los préstamos, han contribuido a este mayor ac-
ceso al crédito formal (Capítulo 4)28. En algunos países,

se han desarrollado también con éxito instituciones espe-
cíficas de crédito rural, como los bancos cooperativos y las
asociaciones de crédito. Pero el ofrecimiento de seguros
de las cosechas a los agricultores ha producido resultados
de signo distinto incluso en los países industriales29.

En los países industriales de la actualidad, las institu-
ciones comerciales especializadas en el crédito, como las
organizaciones de microcrédito y los bancos de desarrollo
agrícola, son relativamente escasas. A medida que se fue-
ron integrando los mercados, los bancos comerciales no
especializados empezaron a ofrecer crédito a la agricultura,
suplantando tanto a las instituciones de crédito informa-
les como a los bancos agrícolas especializados. La viabili-
dad financiera de muchos de los bancos agrícolas especia-
lizados formales, como Crédit Agricole de Francia y Bank
Rakyat de Indonesia, mejoraron mediante la integración
de los riesgos agrícolas y no agrícolas. El desarrollo más
amplio de los mercados financieros (Capítulo 4) y de ins-
tituciones complementarias, como las que se dedican a ga-
rantizar la solvencia de los contratos, son también impor-
tantes para este proceso.

No obstante, en muchos países en desarrollo, son toda-
vía escasas las instituciones financieras rurales formales que
resultan verdaderamente eficaces y accesibles, en gran parte
debido a la falta de instituciones complementarias. El acceso
al financiamiento es particularmente difícil para los agricul-
tores pobres. Con el fin de resolver este problema, las auto-
ridades públicas crearon inicialmente instituciones financie-
ras específicas para el sector agrícola, sin demasiado éxito.

Los países en desarrollo han recurrido con excesiva fre-
cuencia a trasplantes de instituciones de crédito rural y
agrícola que han conseguido éxito en los Estados Unidos,
Europa occidental y el Japón. Entre ellas figuran varias
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formas de cooperativa (adaptadas con frecuencia del mo-
delo alemán Raiffeisen), los planes de depósito postal y los
organismos de comercialización del Estado que ofrecen
crédito. Las colonias francesas de África crearon bancos
agrícolas especializados basados en el diseño original del
Crédit Agricole. En América Latina, los países han apro-
vechado con frecuencia las enseñanzas de la experiencia
histórica de los Estados Unidos para establecer sistemas de
crédito agrícola públicos y cooperativos30.

A finales del decenio de 1980, la mayor parte de las
instituciones habían fracasado por completo. Parte del
problema era específico: las instituciones trasplantadas no
eran las más idóneas para las circunstancias de los distin-
tos países. Pero contribuyeron también otros factores. El
sesgo urbano de las medidas gubernamentales, las políti-
cas financieras represivas y la concentración de los présta-
mos en grupos de interés reducidos mermaron la viabili-
dad financiera de los bancos que otorgaban préstamos a
los sectores rurales. Los programas de alivio de la deuda
elevaron también los costos efectivos para los prestamistas.

En consecuencia, las instituciones financieras informa-
les predominan todavía en la mayor parte de los países po-
bres y entre los agricultores más necesitados. A mediados
del decenio de 1990, el 81% de los empréstitos rurales en
Nepal procedían de fuentes informales, mientras que los
agricultores de Nigeria recibieron el 30% de sus présta-
mos de prestamistas informales y el 40% de clubes esusu
(mecanismos de crédito cooperativo)31.

Dentro de los países, el recurso a las fuentes informales
de crédito se concentra de manera desproporcionada entre
los agricultores más pobres. Según datos relativos a Nepal
en el decenio de 1990, el 97,5% de las personas cuyo con-
sumo per cápita era inferior a 2.000 rupias (el grupo rural
más pobre) recibieron préstamos de fuentes informales, lo
que no hizo ninguno de los prestatarios rurales con consu-
mo per cápita superior a 50.000 rupias32. Los estudios re-
alizados en la India y Pakistán revelan resultados semejan-
tes33. En Tailandia se ha comprobado que las personas
que no han solicitado préstamos o lo han hecho única-
mente en el sector informal solían tener menos activos e
ingresos más bajos. Únicamente los grandes agricultores
obtuvieron préstamos de bancos comerciales, así como al-
gunas asociaciones agrícolas, y los préstamos informales
fueron también de menor cuantía34.

De todas formas, la combinación de los diferentes ti-
pos de prestamistas informales ha cambiado como conse-
cuencia de la mayor comercialización de la agricultura35.
En la India, Pakistán y Filipinas, algunos estudios han se-
ñalado que los préstamos con cargo a las cosechas conce-
didos por prestamistas y terratenientes han dejado paso a
los otorgados por «comisionistas» o comerciantes, que
adelantan el crédito para la compra de insumos a cambio
de la promesa del campesino de que venderá los produc-
tos a través de ellos después de la cosecha36. Estos meca-
nismos suelen ser normalmente más favorables para los
agricultores más pobres, ya que les ofrecen acceso a siste-

mas de comercialización y a insumos que de lo contrario
serían inalcanzables para ellos (véase el Recuadro 2.1).

Mejorar las instituciones crediticias rurales
La información y la observancia son algunos de los pro-
blemas fundamentales de los prestamistas informales y
formales en el sector de la agricultura. Los prestamistas lo
superan con una serie de mecanismos institucionales, que
pueden ser «con garantía» o «sin garantía» (Cuadro 2.1).

Los préstamos con garantía son la opción predilecta para
la mayor parte de los prestamistas formales de las zonas ru-
rales, ya que esos préstamos reducen automáticamente los
costos de información y observancia37. La determinación
del valor de la garantía y la venta de la misma en caso de
incumplimiento pueden resultar costosas. Pero, en los ca-
sos en que las instituciones formales son en general débiles,
dichos costos son menores que los que habría que realizar
para recopilar información crediticia sobre prestatarios
muy numerosos y dispersos o para imponer el cumpli-
miento de los contratos con un sistema legal inadecuado.

La creación de sistemas eficaces para las transacciones
con garantía puede promover el desarrollo de institucio-
nes financieras rurales formales (Capítulo 4). En algunos
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Cuadro 2.1

Tipos de instituciones de crédito rural

Tipo de Instituciones Instituciones

préstamo informales formales

Con garantía

Sin garantía

Nota: ROSCA = asociaciones de ahorro y crédito rotatorio; 
ASCRA = asociaciones de ahorro y crédito acumulado. El empeño
laboral, mecanismo tradicional, suponía el ofrecimiento del traba-
jo de un miembro de la familia como garantía. Estaba extendido
en los países del África occidental precolonial (Austin y Sugihara,
1993).

Casas de empeño
Prestamistas que 
adquieren los títulos de
propiedad de la tierra

Instituciones de 
empeño laboral  

Prestamistas 
Crédito de comerciantes
(compradores de 
productos) 

Crédito de comerciantes
(vendedores de
insumos) 

Amigos y familia 
Grupos de ahorro
(incluidas las ROSCA,
las ASCRA y los 
fondos chit

Instituciones de
trabajo forzoso 

Bancos comerciales 
Bancos de desarrollo 

rural
Programas públicos

de crédito 
Crédito hipotecario 
ofrecido por 
comerciantes 
(vendedores de insumos)

Algunas asociaciones 
de crédito 

Cooperativas de crédito 
Asociaciones de 
agricultores 

Instituciones financieras 
no bancarias (por 
ejemplo, compañías 
de seguros) 

Grupos de 
microcrédito  



países en desarrollo, el uso de préstamos con garantía for-
mal es muy limitado. La tierra no puede utilizarse con ese
fin si los títulos legales, como las leyes que limitan la «pro-
piedad» de la tierra embargada a derechos de uso única-
mente, no son claros. En algunos países en desarrollo,
muchos activos, como los recibos de almacén a cargo de
las existencias, no se aceptan todavía como garantías. En
la legislación india se reconocen expresamente los recibos
de almacén como documentos justificativos, pero no ocu-
rre lo mismo en las leyes de Ghana. Una manera de supe-
rar este problema de observancia es utilizar como garantía
los bienes muebles: se pueden entregar al acreedor para
que los conserve bajo su custodia.

En los países en desarrollo, los préstamos con garantía
suelen concederse sobre todo a los grandes agricultores.
Para el prestamista, estos agricultores presentan dos venta-
jas con respecto a los que tienen menos ingresos y tierras.
En primer lugar, la garantía es de fácil acceso: es más pro-
bable que sus derechos de propiedad sobre la tierra estén
formalmente registrados, y que tengan bienes muebles de
alto valor. En segundo lugar, como el monto de los prés-
tamos es mayor, el costo por unidad de tramitación o de
utilización del sistema judicial formal para conseguir su
observancia es más bajo para el prestamista. 

Los pequeños agricultores suelen recurrir a préstamos
sin garantía tanto formales como informales. Las institu-
ciones de crédito rural de los países en desarrollo, sean for-
males o informales, obtienen información por vía oral
acerca de la reputación del prestatario. Esas instituciones
suelen ser de carácter local y tener fácil acceso a la infor-
mación. Por ejemplo, en un estudio sobre Tailandia se
observó que los prestamistas informales suelen ser los ten-
deros de las aldeas, ya que a las tiendas llegan los rumores
y, por lo tanto, la información38. Algunas instituciones
formales, por ejemplo, las cooperativas y asociaciones de
crédito, suelen ser también locales y pueden utilizar los
antecedentes crediticios de la propia institución como
principal guía para futuros préstamos.

Los prestamistas formales e informales y los pequeños
y grandes prestatarios rurales mantienen complejas inte-
rrelaciones en los mercados financieros de los países en de-
sarrollo. Los prestamistas formales, como los bancos co-
merciales, prestan directamente a los grandes agricultores
y comerciantes para su uso personal. Pero pueden tam-
bién hacer préstamos en gran escala a los comerciantes
que luego actúan como prestamistas informales, ofrecien-
do préstamos de menor cuantía a los pequeños agriculto-
res e intermediarios (Recuadro 2.8).

¿Cómo es posible mejorar las instituciones rurales de
financiamiento? Dos medios prometedores son la experi-
mentación con modelos institucionales orientados a un
contexto específico y la utilización de nuevas tecnologías
para reducir los costos.

El diseño de nuevas instituciones rurales de financia-
miento se puede mejorar introduciendo innovaciones ba-
sadas en los elementos positivos de las instituciones infor-

males y de las intervenciones formales. La presión social y
colectiva, instrumentos particularmente eficaces para con-
seguir la observancia de los compromisos en un contexto
informal, pueden contribuir al éxito de los programas for-
males de crédito rural cuando la base institucional es en-
deble39. Ciertas instituciones de microcrédito más recien-
tes, incluidas algunas respaldadas por el Banco Mundial y
otros donantes, han adoptado esos mecanismos para con-
seguir mayores tasas de reembolso40. Algunas organizacio-
nes no gubernamentales (ONG) están tratando también
de emular a los prestamistas informales actuando como
puente entre los bancos y los grupos de prestatarios nece-
sitados. MYRADA, en el sur de la India, es un interme-
diario de este tipo, cuyo objetivo es ayudar a los grupos de
prestatarios a relacionarse directamente con los bancos
después de varios ciclos de préstamo.

Las instituciones rurales de financiamiento que consi-
guen buenos resultados no siempre pueden trasplantarse
de un contexto socioeconómico a otro. La experimenta-
ción en torno a una forma institucional básica ha sido un
medio eficaz para saber cuáles son las instituciones real-
mente provechosas. Por ello, las instituciones de microfi-
nanciamiento, que prosperan en todo el mundo, presen-
tan diferencias en los detalles prácticos. Las innovaciones
en relación con diferentes aspectos, como el grupo desti-
natario y los períodos de reembolso, se han modificado
para adaptarse a las características de los diferentes países.

Las Unit Desas, parte del Bank Rakyat Indonesia (BRI-
UD), que ofrecen incentivos a los oficiales de préstamo y
pequeños descuentos del préstamo en caso de reembolso
anticipado, han conseguido elevar las tasas de reembolso
(92,5% en 1995)41. En Bolivia, el BancoSol, que supo rea-
lizar experimentos para determinar su mejor estructura ins-
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Los comerciantes de arroz en Filipinas —vendedores de
arroz, elaboradores, vendedores al por mayor y vendedo-
res al por menor— actúan como prestamistas fundamen-
talmente para establecer un derecho sobre la producción
de los agricultores y garantizar que forman parte de la ca-
dena de comercialización. Una clave para el éxito como in-
termediarios de crédito es que, en ausencia de recursos
suficientes propios, obtienen en empréstito de institucio-
nes financieras formales gran parte del capital que luego
vuelven a prestar (80%, según un estudio). El profundo co-
nocimiento y estrecho contacto que tienen con los agricul-
tores y comerciantes subsidiarios garantiza que los costos
de información y observancia sean bajos y que las tasas de
reembolso sean elevadas. Además, estos comerciantes no
representan gran riesgo para las instituciones formales, ya
que tienen buenos antecedentes de reembolso y el ta-
maño de sus préstamos es relativamente considerable.
Estos prestamistas rurales informales pueden utilizar tam-
bién los bancos para depositar sus ahorros.

Fuente: Floro y Ray, 1997.

Recuadro 2.8

Intersección del crédito formal e informal: 

los agentes de comercialización en Filipinas



titucional, por ejemplo, en lo que respecta al tamaño y
composición de sus «grupos solidarios» de prestatarios, ha
dejado de ser un simple programa subvencionado de présta-
mos gestionado por una ONG para convertirse en un ban-
co comercial autosuficiente. Un programa de crédito rural
de Albania financiado por el Banco Mundial realizó sucesi-
vos experimentos para adaptar sus créditos al contexto local
y a las necesidades de los agricultores, y las enseñanzas obte-
nidas permitieron a esta pequeña institución, que en 1992
ofrecía créditos en pequeña escala en siete fondos de crédito
rural, convertirse en 1995 en un proyecto de desarrollo ru-
ral en gran escala que prestaba apoyo a centenares de fon-
dos de crédito rural y, en 1999, en un proyecto comple-
mentario de microcrédito42.

La experimentación ayuda a comprender los efectos de
una institución de financiamiento rural; por ejemplo, un
elemento de los programas del Grameen Bank es el requi-
sito de que los prestatarios reembolsen sus préstamos en
pequeños plazos de acuerdo con un calendario rígido (se-
manal)43. No obstante, la imposición de un calendario de
reembolso periódico puede resultar costosa. Reduce el
atractivo de los proyectos de larga gestación, como los de
la agricultura, y contribuye a explicar por qué los presta-
mistas informales parecen prosperar incluso en las aldeas
donde se han puesto en marcha programas de microfinan-
ciamiento44.

Las innovaciones tecnológicas pueden contribuir tam-
bién al suministro de crédito. En primer lugar, la amplia-
ción constante de los servicios de calificación crediticia a las
zonas rurales es un signo prometedor de la futura integra-
ción de la banca urbana y rural, como ocurría en los países
industriales. Hasta ahora, estos intermediarios de informa-
ción están desarrollándose sobre todo en los países de ingre-
so mediano, como Argentina45. Se están multiplicando
también los «intermediarios de metainformación». Éstos
califican a los intermediarios financieros más que a sus
clientes, lo que constituye el primer paso en el desarrollo de
oficinas de referencia crediticia. Además, ofrecen informa-
ción financiera en forma estandarizada. El Proyecto de
Normalización para Microbancos, financiado por el Grupo
Consultivo de Ayuda a la Población más Pobre, ha recopi-
lado, analizado y publicado recientemente datos sobre la si-
tuación financiera de las organizaciones de microfinancia-
miento participantes46. Micro-Rate, organismo privado de
calificación crediticia que se especializa en la evaluación de
microprestamistas, ofrece un servicio semejante47.

En segundo lugar, la tecnología de la información pue-
de reducir los costos de transacción tanto para el sector
privado como para el Estado. Por ejemplo, Comparta-
mos, ONG mexicana, ha comenzado a entregar a su per-
sonal de campo computadoras portátiles de bajo costo pa-
ra registrar los datos, con lo que se reduce el papeleo y se
agiliza la sincronización de los datos. Ello ha permitido al
personal acceder a los registros y actualizarlos con mucha
mayor facilidad 48.

Algunos modelos institucionales orientados específica-

mente a las zonas rurales pobres han conseguido también
buenos resultados. La obligación de mantener un peque-
ño balance mínimo y los productos de ahorro líquidos son
atractivos para los prestatarios rurales. En estos planes
ofrecidos por algunos bancos rurales de Asia y América
Latina, los prestamistas compensan los elevados costos
unitarios haciendo que los intereses aumenten en corres-
pondencia con el saldo de la cuenta. Los costos adminis-
trativos pueden reducirse racionalizando al máximo las
oficinas rurales y ofreciendo primas de eficiencia para mo-
tivar al personal a ser más productivos49.

Muchos de los elementos que explican los éxitos de
instituciones como el BRI-UD en Indonesia y el Banco
para la Agricultura y las cooperativas agrícolas en Tailan-
dia pueden encontrarse en toda institución próspera50.
Entre ellos figuran la sencillez de los contratos financieros,
la transparencia de las operaciones y la integración entre
los distintos mercados. La autonomía operacional y la au-
sencia de injerencias políticas son fundamentales para que
las instituciones gocen de la libertad necesaria para experi-
mentar las condiciones y tipos de productos financieros
ofrecidos51. Además, las instituciones financieras rurales
eficientes suelen ser de gran tamaño: en general, prestan
servicio a millones de hogares. Ello les permite reducir los
costos de transacción y los riesgos gracias a las economías
de escala y a la diversificación de sus carteras52.

Las instituciones de mayor éxito empezaron financian-
do sobre todo actividades no agrícolas y comenzaron a
otorgar préstamos agrícolas únicamente después de haber-
se convertido en instituciones maduras. Un aspecto sor-
prendente de las instituciones financieras rurales próspe-
ras es que funcionan en zonas rurales con una población
relativamente densa53. La densidad geográfica reduce los
costos de transacción y hace posible, por ejemplo, que Sa-
feSave, en Bangladesh, envíe diariamente empleados a re-
colectar los ahorros de sus miembros54. Por ello, se plan-
tea el problema de si estos mecanismos pueden existir en
países escasamente poblados.

Desarrollo de instituciones rurales de ahorro
Para el bienestar de los agricultores se necesitan, además
de acceso al crédito, instrumentos de ahorro seguros y lí-
quidos. En ausencia de préstamos, el ahorro es el único
recurso para la inversión. Representa también un «autose-
guro» frente a las crisis periódicas de ingresos que son fre-
cuentes en la agricultura, pues los agricultores aumentan
sus ahorros en los buenos momentos y recurren a ellos
cuando la situación se complica. En algunas zonas rurales
de África occidental las vendedoras de los mercados aho-
rran con frecuencia parte de sus ingresos diarios entregán-
dolos a los susu (recaudadores itinerantes de ahorro). El
hecho de que los depositantes estén dispuestos a pagar
una tasa a quien acepta sus depósitos demuestra que exis-
te una demanda de instituciones para la custodia de los
fondos.

Las instituciones de ahorro en las sociedades rurales
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son todavía informales y los ahorros no suelen adoptar la
forma de activos financieros. Los hogares rurales de los
países en desarrollo ahorran en activos físicos, como gana-
do y joyas. Ello no representa siempre una seguridad, ya
que algunos de esos activos no conservan su valor en los
momentos difíciles. El éxito de esta estrategia depende
también del nivel de desarrollo del mercado de esos bienes
(Recuadro 2.9).

El desarrollo de instituciones rurales formales en este
sector, como las instituciones de crédito rural, se ve obsta-
culizado por los altos costos de explotación. Los gobiernos
han tratado de ofrecer servicios de ahorro en las zonas ru-
rales. Pero en muchos casos esas iniciativas no han conse-
guido cubrir sus costos administrativos. Incluso algunos
de los programas de microfinanciamiento de rápido creci-
miento han utilizado como fuente de fondos a organismos
externos o al Estado. La única excepción importante ha si-
do BRI-UD, en Indonesia, pero en ese caso el flujo de
ahorro se ha dirigido del sector rural al sector urbano55.

Seguro frente al riesgo en la agricultura
En la agricultura el riesgo es considerable y covariante: nor-
malmente, todos los prestamistas de una zona se ven afecta-
dos de la misma manera. Esta situación se ve agravada por
los problemas de información, que son especialmente im-
portantes en los países en desarrollo. En lo que se refiere al
seguro de las cosechas, algunos acontecimientos específicos,
como las inundaciones o las plagas de langostas, son verifi-
cables y, por lo tanto, son riesgos asegurables. Cuando el
rendimiento de una cosecha asegurada es menor del previs-
to, las razones pueden ser numerosas y difíciles de delimi-
tar, y no es fácil determinar el verdadero valor de la produc-
ción. El seguro puede representar también incentivos al
fraude o problemas de «riesgo moral» (bajo nivel de esfuer-
zo o de inversión por parte del agricultor).

En consecuencia, es difícil ofrecer a los hogares agríco-
las mecanismos de seguro formales, incluso en los países
ricos. Los intentos fallidos de ofrecer seguros generales de
las cosechas en los países en desarrollo han contribuido al
declive de los bancos agrícolas56.

Tanto en los países industriales como en desarrollo, las
primas recaudadas en los planes generales de seguro agrí-
cola nunca han sido suficientes para compensar las in-
demnizaciones pagadas a los agricultores (Gráfico 2.3). La
situación es claramente peor cuando a los gastos relacio-
nados con la supervisión de los asegurados se suman los
elevados costos administrativos. Tradicionalmente, estos
planes han necesitado importantes subvenciones guberna-
mentales para sobrevivir.

Los planes que cubren sólo los riesgos mencionados ex-
presamente en el contrato son los únicos mecanismos de
seguro agrícola que han funcionado sin grandes subven-
ciones públicas, y lo han conseguido precisamente porque
reducen el potencial de fraude por parte de los agriculto-
res y no dependen de la actuación ni de las inversiones de
éstos. Actualmente, en los países industriales el seguro

agrícola se ofrece únicamente frente a acontecimientos
concretos, por ejemplo, frente al granizo o las inundacio-
nes, riesgos cuya materialización es relativamente fácil de
supervisar. En los Estados Unidos los planes para riesgos
específicos son los únicos mecanismos ofrecidos por los
aseguradores privados sin subvención estatal57.

Para poder ofrecer un seguro general sobre el rendimien-
to de las cosechas en los países en desarrollo, habrá que utili-
zar probablemente subvenciones, aun cuando los costos ad-
ministrativos se reduzcan al mínimo. Un estudio de 1995
sobre los planes generales de seguros de las cosechas en la In-
dia confirmó que contenía considerables subvenciones58.

Dada la limitada disponibilidad de seguro formal para
los agricultores de los países en desarrollo, la mayor parte
de los mecanismos son informales59. Según un estudio so-
bre las aldeas de Nigeria septentrional, los contratos de
crédito dependían de la naturaleza y magnitud de las crisis
que sufrían los prestatarios, y los prestamistas agrupaban
el crédito y el seguro60.

Los acuerdos de «seguro social» entre los miembros de
una aldea estipulan que quienes se encuentran en situa-
ción más desahogada una vez que se han recogido y vendi-
do las cosechas deben efectuar transferencias a los necesi-
tados. Algunas veces, cuando los individuos tienen un
incentivo a abandonar la comunidad, puede ser difícil
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Cuando se encuentran en situaciones difíciles, los hogares
de las zonas rurales recurren con frecuencia a la venta de ac-
tivos para mantener el consumo cuando disminuyen los in-
gresos. Los principales activos en poder de esos hogares son
de tipo productivo, en forma de tierra o de ganado. A diferen-
cia de aquélla, este último puede transportarse y representa
una forma útil de protegerse ante las crisis de producción.
En un importante artículo de Rosenzweig y Wolpin (1993), se
presentaban testimonios de que la venta de ganado, sobre
todo bueyes, se utiliza como instrumento de mantenimiento
del consumo en los hogares rurales de la India. El mercado
de compraventa de estos animales está bien integrado en el
plano regional; el 60% de las ventas de las aldeas incluidas
en la muestra tuvo lugar con compradores de fuera de las
mismas. En consecuencia, parece que sus precios no varían
cuando hay problemas de producción específicos de alguna
aldea, consideración importante para elegir un activo que qui-
zás haya que vender en momentos difíciles.

Es interesante el contraste que presentan Fafchamps,
Udry y Czukas (1998), que examinaron las ventas y compras
de ganado en Burkina Faso y encontraron muy pocas prue-
bas de un fenómeno semejante. ¿Qué explica la diferencia
entre estos dos conjuntos de observaciones? Los mercados
de ganado en las zonas rurales de Burkina Faso, cuya densi-
dad de población es mucho menor que en la India, están
menos integrados. Además, cuanto mayor es el alcance de
las crisis agrícolas (en el caso de Burkina Faso, durante el pe-
ríodo incluido en el estudio se registró una sequía que afectó
a grandes zonas del país), más simultáneas son las decisio-
nes de los hogares de vender el ganado, y menor es la efica-
cia de las ventas para evitar grandes altibajos en el consumo.

Recuadro 2.9

El ganado, como forma de ahorro: testimonios

contradictorios sobre la India y Burkina Faso



conseguir la observancia de este acuerdo y hacer que las
transferencias se produzcan realmente (Capítulo 9). Los
seguros mutuos basados en las aldeas son también limita-
dos, ya que las principales fuentes de riesgo afectan a toda
la comunidad. Por ello, los mecanismos informales de se-
guro deben tomar difíciles soluciones de compromiso. Los
mismos factores que garantizan el funcionamiento de los
mecanismos informales de distribución de riesgos —la
proximidad geográfica y los lazos sociales— limitan tam-
bién la capacidad de diversificación de los participantes
como medio para reducir el riesgo61.

Crear instituciones eficaces para la tecnología 

y la innovación agrícolas

Hace dos siglos, Thomas Malthus afirmaba que el mundo
agotaría su suministro de alimentos debido a que la pobla-
ción crecía de forma geométrica mientras que en el caso
de la producción agrícola el crecimiento era aritmético. El
cambio tecnológico ha demostrado que Malthus estaba en
un error. Las innovaciones agrícolas —como las semillas
de alto rendimiento, los herbicidas, los fertilizantes, la ma-
quinaria agrícola y las técnicas de gestión de recursos—
han hecho posible que el aumento de la producción sea
superior al crecimiento demográfico. Una de las formas
más rápidas de aumentar la productividad agrícola es la
adopción de nuevas tecnologías. El rápido crecimiento de
la productividad multiplica los ingresos de los agricultores
y ayuda a éstos a superar los riesgos.

La Revolución Verde en Asia meridional durante los

decenios de 1960 y 1970 es un buen ejemplo de los bene-
ficios de las tecnologías agrícolas. Gracias a ella, los peque-
ños agricultores incrementaron de manera espectacular su
productividad adoptando variedades de arroz y de trigo de
alto rendimiento y utilizando insumos complementarios
de riego y fertilizantes. Además, la Revolución Verde re-
percutió indirectamente en los ingresos de los hogares sin
tierras62. En términos más generales, las nuevas tecnolo-
gías han duplicado con creces los rendimientos mundiales
de los cultivos en los cuatro últimos decenios63. Entre
1965 y 2000 los aumentos de la productividad por hectá-
rea de los cultivos de cereales alcanzaron una media mun-
dial del 71%64.

Las investigaciones encaminadas al desarrollo de tecno-
logías agrícolas, así como los servicios de extensión para su
puesta en práctica, generan en las regiones altas tasas de
rentabilidad, que normalmente son superiores al 30%
(Gráfico 2.4)65. Las nuevas técnicas de gestión del riego,
así como las semillas resistentes a la sequía y a las plagas,
han contribuido a reducir los riesgos. Finalmente, como
se examinaba en el Informe sobre el desarrollo mundial,
2000/2001, numerosos estudios han revelado que los po-
bres se benefician de los progresos de las tecnologías agrí-
colas no sólo porque se reduce el riesgo sino también por-
que aumenta la demanda de su mano de obra y bajan los
precios de los alimentos.

Muchas tecnologías agrícolas tienen las características
de los bienes públicos. Es decir, al menos en parte no son
incompatibles (una persona puede utilizarlos sin detri-
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Rendimiento financiero de los programas generalizados de seguro agrícola

Nota: La altura de las barras indica la suma de indemnizaciones y costos administrativos en proporción de las primas recaudadas. Para que las primas
cubran plenamente los costos, este coeficiente no debería ser superior a uno. En la cifra de la India no se incluye la campaña rabi de 1989, y no se
dispone de datos sobre los costos administrativos. En el Japón, los datos corresponden únicamente al arroz con cáscara, y los costos administrativos
están basados únicamente en 1989. En México las cifras corresponden sólo al seguro de las cosechas.
Fuente: Hazell, 1992.



mento de los beneficios que otros pueden obtener de
ellos) ni excluyentes —pueden ser percibidos incluso por
quienes no los pagan— (Cuadro 2.2). Las empresas priva-
das no suministran bienes y servicios basados en esas tec-
nologías porque no pueden restringir los beneficios deri-
vados de ellas únicamente a quienes los pagan. Los
agricultores a veces no pagan la información sobre los
mercados, por ejemplo, si pueden recibirla gratuitamente
de los amigos y colegas. En un estudio realizado en los Es-
tados Unidos se estimaba que entre 1975 y 1990 la renta-
bilidad privada de las compañías productoras de semillas
representaba sólo un 10% de la rentabilidad social de las
semillas no híbridas66.

Estos problemas se agravan por las grandes externalida-
des asociadas a las nuevas tecnologías agrícolas. Por ejem-
plo, un agricultor puede imponer una externalidad negati-
va a sus vecinos si no vacuna su ganado contra una
enfermedad que luego se extiende a otros hatos. Por el
contrario, las técnicas de ordenación de los recursos natu-
rales producen externalidades positivas, ya que protegen la
calidad de los recursos para las generaciones futuras. La
Revolución Verde puso también de manifiesto las reper-
cusiones positivas de las nuevas tecnologías agrícolas en la
población rural pobre. Finalmente, el considerable tiempo
necesario para el desarrollo de nuevas tecnologías y la in-

certidumbre acerca de sus posibles dividendos pueden ha-
cer que la investigación privada se sitúe en niveles inferio-
res a lo que sería socialmente deseable.

En conjunto, estas características de la tecnología agrí-
cola revelan la necesidad de al menos cierta intervención
pública en el desarrollo y distribución de las tecnologías
agrícolas. El problema es determinar hasta qué punto y en
qué forma.

Hay un fuerte movimiento de opinión que exige la re-
forma de las instituciones públicas de tecnología agrícola.
Las presiones fiscales y las críticas por sus ineficiencias han
mermado el apoyo financiero a las instituciones públicas
en muchos países. Además, las conmociones tecnológicas,
como la llegada de nuevas biotecnologías, y los movi-
mientos mundiales en favor de los derechos de propiedad
intelectual han obligado a reflexionar sobre la contribu-
ción del sector privado al desarrollo de tecnologías agríco-
las. La liberalización de los servicios de investigación y ex-
tensión agrícola, así como la mayor competencia, han
fortalecido las instituciones ya existentes y han dado lugar
a diseños institucionales innovadores. Un mayor inter-
cambio de información entre los proveedores y usuarios
de alta tecnología —en muchos casos gracias a la descen-
tralización y a acuerdos internacionales entre los provee-
dores de tecnologías— ha contribuido también a mejorar
la calidad de las instituciones.

La experiencia internacional ha demostrado que, en lo
que respecta a las tecnologías relacionadas con bienes pri-
vados, como la maquinaria y la biotecnología para las ex-
plotaciones comerciales, los servicios de investigación y
extensión pueden confiarse al sector privado. La participa-
ción pública es necesaria únicamente en el caso de los bie-
nes públicos, como las tecnologías basadas en los conoci-
mientos, y en aquellos casos en que los mercados
presentan numerosas disfunciones y externalidades (como
los efectos secundarios de las tecnologías en los hogares
pobres). No obstante, incluso en esos casos, la participa-
ción pública no se traduce necesariamente en el suminis-
tro público ni en un monopolio estatal. Además, en la in-
vestigación pueden conseguirse considerables beneficios
mediante la colaboración regional entre varios países, en
particular cuando se trata de países pequeños y pobres con
escasa capacidad de investigación y mercados pequeños.

Cómo hacer que las actuales tecnologías agrícolas
lleguen hasta los agricultores 
Uno de los principales obstáculos a la adopción de nuevas
tecnologías agrícolas es la falta de conocimientos67. Los
servicios de extensión son una institución orientada a su-
perar esa deficiencia. Otra gran barrera es la excesiva regla-
mentación de la transferencia de tecnologías agrícolas. En
la presente sección se examinan esos dos factores.

Servicios de extensión. Las principales funciones de los
servicios de extensión son dos: informar a los agricultores
de los nuevos productos y técnicas y recopilar y transferir
información de los agricultores a otras partes interesadas.
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Nota: Las tasas de rentabilidad comprenden los rendimientos privados
y sociales de la inversión en programas de extensión e investigación
entre 1953 y 1998.
Fuente: Alston y otros, 2000. 

Gráfico 2.4

Tasas medianas de rentabilidad de la

investigación y extensión agrícolas por región



Ello significa, por un lado, determinar qué necesitan real-
mente éstos y tenerlo en cuenta al establecer las priorida-
des de la investigación y, por el otro, aprender las tecnolo-
gías utilizadas por algunos agricultores y compartirlas con
los demás, por ejemplo, algunas técnicas de riego.

En los decenios de 1950 y 1960 aparecieron grandes
sistemas de extensión, pues gobiernos de todo el mundo
efectuaron cuantiosas inversiones en servicios para la difu-
sión de nuevas tecnologías agrícolas68. Según la estimacio-
nes, las fuentes públicas aportan el 81% del total de esos
servicios, mientras que las universidades, organizaciones
paraestatales y ONG representan el 12%, y el sector pri-
vado únicamente el 5%. La mayor parte de los servicios de
extensión privados se ofrecen en los países industriales69.

Los beneficios de los servicios de extensión son enormes:
más de 80 estudios empíricos han demostrado que dichos ser-
vicios generan tasas de rentabilidad que alcanzan un prome-
dio de más del 60%70. Según muchos otros análisis, mejoran
notablemente las tasas de adopción de la tecnología, despier-
tan una conciencia más clara y elevan la productividad71. Es-
tos resultados se consiguen no sólo en lo que se refiere a la di-
fusión de tecnologías complejas. El intercambio de
información sobre tecnología rural, incluidas innovaciones
sencillas para la población pobre y analfabeta, puede tener im-
portantes repercusiones en la productividad (Recuadro 2.10).

A pesar de estos éxitos, se ha tachado a los servicios de
extensión de ineficientes, ineficaces y mal orientados. En
Kenya, por ejemplo, una evaluación llevada a cabo en 2000
comprobó que los servicios de extensión estatales respalda-
dos por el Banco Mundial no respondían a las necesidades
de los agricultores y se orientaban hacia grupos con escaso
efecto marginal en la productividad global72. Según un es-
tudio de 1997 del Banco Mundial sobre 31 proyectos de
extensión, había problemas generalizados de falta de orien-

tación al cliente, escasa capacidad de los recursos humanos
y bajo nivel de compromiso gubernamental73.

Algunos de los problemas de los servicios públicos de ex-
tensión proceden de factores externos, como la falta de
compromiso político y la dependencia de medidas comple-
mentarias. Otro problema es que los proveedores de esos
servicios no siempre deben rendir cuentas de sus acciones, y
la capacidad de administrar planes de extensión grandes y
complejos es limitada74. Los tres tipos principales de refor-
ma institucional para mejorar los servicios de extensión,
que se examinarán a continuación, son los siguientes: des-
centralización, privatización y separación entre financiamien-
to y ejecución. Cada una de estas reformas está integrada por
una combinación diferente de actuaciones públicas y priva-
das. Otras técnicas importantes son los planteamientos ba-
sados en la participación y una mayor utilización de los me-
dios de comunicación (Capítulo 10)75.

Varios países, si bien han mantenido en el ámbito pú-
blico la ejecución y financiamiento de estos servicios, han
descentralizado las instituciones públicas de extensión. Esta
estrategia transfiere la responsabilidad de las decisiones
administrativas, fiscales y políticas de las autoridades cen-
trales a las locales o regionales, en general a agentes guber-
namentales, pero también podría delegarse a grupos co-
munitarios. Al aproximar la toma de decisiones a los
clientes, la descentralización puede fomentar los inter-
cambios de información, desarrollar la capacidad local y
mejorar la rendición de cuentas. A su vez, ello puede me-
jorar la eficiencia, la calidad de los servicios y los accesos.
Después de la descentralización de la extensión en Co-
lombia, los costos por agricultor bajaron un 10%, la su-
perficie abarcada se triplicó y el número de beneficiarios
se duplicó con creces76.

A pesar de sus posibilidades, la descentralización de los
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Cuadro 2.2

¿En qué tecnologías agrícolas invertirá el sector privado?

Tipo de bien Bien público Patrimonio común Mixto Privado

Características

Ejemplos

Probabilidad de
suministro privado

Fuente: Umali-Deininger, 1997; Banco Mundial, 2000a.

Imposibilidad de exclusión y
no rivalidad en el consumo 

� Pronósticos meteorológi-
cos

� Información sobre el mer-
cado

� Técnicas de gestión del
ganado

� Calendarios de aplicación
de fertilizantes

� Técnicas de gestión de los
recursos naturales 

Muy baja

Rivalidad pero no imposibili-
dad de exclusión 

� Variedades de semillas
autopolinizadas

� Técnicas de gestión de
pesquerías compartidas y
pastizales comunes 

Baja

Posibilidad de exclusión
pero no rivalidad 

� Análisis de suelos
� Programas informáticos

para la agricultura
� Cursos de capacitación y

consulta privada sobre
prácticas de gestión y
producción agrícolas 

Relativamente elevada

Posibilidad de exclusión 
y rivalidad 

� Semillas híbridas
� Productos de la biotecno-

logía (por ejemplo, insu-
mos y semillas)

� Fertilizantes, productos
químicos

� Maquinaria agrícola
� Suministros veterinarios

Elevada



servicios de extensión presenta tres grandes problemas. Se
requiere un marco nacional para evitar la confusión de
responsabilidades entre los niveles administrativos y fuer-
tes diferencias en el nivel de calidad. Además, la descen-
tralización no debería aplicarse de manera uniforme a to-
das las funciones de la extensión. Algunas actividades,
como la formulación de políticas, el apoyo técnico alta-
mente especializado y los servicios de información sobre el
mercado (en los que se consiguen mayores economías de
escala), pueden ser realizadas de manera más eficiente por
las autoridades centralizadas. Finalmente, los gobiernos
locales a veces no tienen la capacidad necesaria para asu-
mir estas nuevas responsabilidades institucionales (por
ejemplo, en Filipinas, la falta de contactos entre los servi-
cios de investigación y extensión se agravó todavía más co-
mo consecuencia de la descentralización)77.

La segunda estrategia es la privatización de los servicios
públicos de extensión. Es posible que el sector privado in-
vierta en la difusión de productos en los que el conoci-
miento se materializa en forma de tecnología, por ejem-
plo, en semillas híbridas. El sector privado está también
mejor equipado para obtener una rentabilidad de los ser-
vicios de extensión en la agricultura comercial, incluso
cuando se trata de tecnologías con las características de los
bienes públicos. Como se observa en el sector de la pro-
ducción lechera de Argentina, las empresas privadas de
elaboración de productos agrícolas y comercialización que
realizan contratos con los agricultores pueden ofrecer ser-

vicios de extensión en relación con las tecnologías basadas
en conocimientos así como con los bienes privados (Re-
cuadro 2.11).

La privatización de los servicios de extensión ha fomen-
tado la competencia y ayudado a establecer instituciones
más eficaces. Por ejemplo, la privatización parcial empren-
dida en los Países Bajos redujo los gastos generales un 50%
y aumentó la satisfacción de los agricultores un 40%78. Los
proveedores comerciales no son la única solución. Las ins-
tituciones de intervención colectiva, como las asociaciones
de agricultores, han desempeñado un papel fundamental
en la prestación de servicios de extensión, como ocurrió en
la República Centroafricana en los primeros años setenta79.
No obstante, la privatización completa puede provocar
una falta de suministro de bienes públicos o hacer que los
servicios de extensión resulten inaccesibles para los agricul-
tores en pequeña escala y de subsistencia, como ocurrió en
Chile en el decenio de 197080.

El suministro público de actividades de extensión con fi-
nanciamiento privado supone normalmente que se cobra a
los agricultores una tasa para cubrir una parte del costo
del servicio y tiene la ventaja evidente de la recuperación
de los costos. Este tipo de sistema institucional puede au-
mentar también la competencia alentando a proveedores
alternativos a introducirse en el mercado de la extensión.
Además, el pago de las cuotas permite a los agricultores
exigir cuentas a los proveedores de servicios. En Nicara-
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En Gujarat (India), una ONG creada hace siete años,
SRISTI, ha sido la pionera en la promoción de un mecanismo
que permite a los agricultores pobres aprovechar las innova-
ciones de sus compatriotas en las 5.500 aldeas dispersas en
todo el estado. Trabajadores voluntarios equipados de com-
putadoras portátiles viajan de aldea en aldea buscando inno-
vaciones de bajo costo que puedan mejorar la capacidad ad-
quisitiva o la calidad de vida de la población pobre. Las
innovaciones incluidas en la base de datos de SRISTI inclu-
yen una bomba portátil de precio muy asequible (menos de
$10) que puede utilizarse para pulverizar las pequeñas explo-
taciones que cultivan la mayor parte de los agricultores po-
bres y un pequeño tope que, cuando se coloca en los siste-
mas de polea de los pozos, permite a las mujeres descansar
durante el fatigoso proceso de extracción del agua. Estas in-
novaciones se catalogan en una base de datos y luego se dis-
tribuyen mediante un boletín trimestral. Se están realizando
preparativos para distribuir la base de datos en línea, de ma-
nera que los campesinos puedan recuperar la información a
través de quioscos. Para mejorar el acceso de las personas
analfabetas, los quioscos pueden facilitar datos mediante una
conexión oral. En otras palabras, SRISTI trata de resolver di-
rectamente los problemas de información de las comunida-
des rurales dispersas, y de esa manera contribuye de forma
tangible a aligerar la carga de la pobreza.

Fuente: Slater, 2000.

Recuadro 2.10

Creación de una red de intercambio de

información para los pobres: la SRISTI de la India

Durante el decenio de 1970, la producción del sector
lechero de Argentina se vio gravemente perjudicada por
problemas de nutrición del ganado y de higiene en las
granjas. Ante los problemas de inestabilidad de los sumi-
nistros y de falta de calidad, los dos mayores productores
de leche —SANCOR Cooperativas Unidas Limitadas, de
Santa Fe-Córdoba, y La Serenísima— establecieron servi-
cios de extensión para sus proveedores. El programa de
SANCOR incluye el financiamiento para asistencia técnica
agraria, visitas a las explotaciones, servicios de insemina-
ción artificial y programas acelerados de cría de terneras.
En 1990, participaban en el programa 120 grupos de agri-
cultores, cada uno de los cuales había asumido la respon-
sabilidad del costo de la asistencia técnica. La Serenísima
creó 25 oficinas de extensión, cada una de las cuales ofre-
cía asistencia técnica de grupos de hasta 25 agricultores
con actividades en mediana y gran escala. El programa de
La Serenísima generalizó también el uso de la prensa y de
los medios de radiodifusión para informar a los agriculto-
res sobre las técnicas de gestión ganadera. 

Los resultados de estas iniciativas privadas de extensión
fueron sumamente positivos. Aunque el número de granjas
lecheras que abastecen a SANCOR descendió un 24%, la
producción de leche aumentó un 15% entre 1976 y 1985.
En el caso de La Serenísima, la producción creció nada
menos que un 50% a pesar de una disminución del 6% de
la superficie ocupada por las granjas de los abastecedores.

Fuente: Umali-Deininger, 1997; Banco Mundial, 1989a.

Recuadro 2.11

Servicios privados de extensión en Argentina



gua, un enfoque innovador que introdujo servicios de ex-
tensión de pago mejoró significativamente la eficacia en
función de los costos y permitió tener más en cuenta las
necesidades reales. Incluso los agricultores pobres compra-
ron servicios de extensión81. 

La separación entre el financiamiento y la ejecución
puede adoptar también la forma de suministro privado con
financiamiento público. La principal ventaja de esta separa-
ción es estimular la competencia entre los proveedores del
sector privado para mejorar la eficiencia y la calidad de los
servicios. La contratación de proveedores privados para
funciones específicas de extensión ha demostrado ser una
estrategia eficaz de reforma en países tan distintos como
Estonia y Madagascar. En Nicaragua, el gobierno ha fi-
nanciado servicios de extensión concediendo a los agricul-
tores bonos que pueden cobrarse en forma de servicios de
extensión tanto privados como públicos82.

Liberalización de los mercados de insumos. Los obstácu-
los institucionales limitan con frecuencia la difusión de la
nueva tecnología. Aunque la mayor parte de los países in-
dustriales han liberalizado los mercados de tecnologías
agrícolas, los gobiernos de los países en desarrollo suelen
regular en exceso la transferencia de las mismas. Así ocurre
especialmente en el caso de los mercados de semillas, pero
también en los de maquinaria, fertilizantes, plaguicidas de
bajo riesgo y piensos compuestos83. El exceso de regla-
mentación resulta especialmente preocupante en los países
en desarrollo, ya que crea oportunidades de corrupción en
un entorno menos transparente y puede entorpecer la in-
novación.

Son varios los tipos de trabas que se pueden colocar.
En primer lugar, muchos países en desarrollo restringen
la competencia reservando a los monopolios paraestata-
les la posibilidad de introducir insumos o controlando el
acceso al mercado. En segundo lugar, los gobiernos han
introducido complejos sistemas para comprobar, apro-
bar y distribuir las nuevas variedades. En particular, el
registro y certificación obligatorios de las variedades de
semillas, cuya base suelen ser programas públicos de me-
joramiento genético, no son los más indicados para pro-
bar las semillas obtenidas con iniciativas privadas84. Fi-
nalmente, los principales cauces para la transferencia de
tecnología, como el comercio, las licencias y la inversión
extranjera directa, están con frecuencia restringidos en
los países en desarrollo.

La eliminación de varios obstáculos reglamentarios y la
introducción de normas más flexibles alienta una mayor
participación del sector privado tanto en la investigación
como en la distribución. Así pudo observarse claramente
en Turquía durante el decenio de 1980, cuando la liberali-
zación del monopolio gubernamental de producción y
venta de semillas (con ayuda del Banco Mundial) aumentó
significativamente la producción de nuevas tecnologías en
ese terreno. En consecuencia, los rendimientos de maíz au-
mentaron un 50% y el ingreso por hectárea creció $153, el
equivalente a una ganancia económica neta de $79 millo-

nes85. Existen ejemplos semejantes en la liberalización de
los mercados de maquinaria agrícola en Bangladesh, de se-
millas del Perú y de insumos agrícolas de Zimbabwe86.

Además de la reducción de los problemas de importa-
ción y de acceso a las tecnologías agrícolas, pueden utili-
zarse también los siguientes medios para estimular la com-
petencia y el intercambio de información: a) introducir
sistemas voluntarios de certificación de semillas respalda-
dos por incentivos a la certificación y aplicar estrictas nor-
mas de transparencia para la información sobre las semi-
llas y otros insumos agrícolas; b) adoptar sistemas
voluntarios de registro de las variedades de semillas o, co-
mo medida provisional, mecanismos de registro automáti-
co para las semillas aprobadas en algunos otros países, y c)
mantener únicamente los reglamentos que respondan a
verdaderas necesidades de salud pública y protección del
medio ambiente, pero no por el deseo de proteger a los
agricultores de posibles informaciones erróneas. 

Fomento de nuevas tecnologías agrícolas 
en los países en desarrollo
Las investigaciones para el desarrollo de productos agríco-
las presentan importantes desafíos institucionales. En pri-
mer lugar, muchas veces se trata de una empresa arriesga-
da y a largo plazo y puede requerir una considerable
capacidad de recursos humanos. Además, las tecnologías
agrícolas tienen con frecuencia las características de los fi-
nes públicos y generan externalidades. En tercer lugar, hay
una tensión entre las economías de escala de la investiga-
ción y desarrollo (I&D) y la necesidad de tecnologías
adaptadas a lugares específicos. La existencia de econo-
mías de escala en la I&D aconsejaría la concentración de
esas actividades. Pero muchos productos agrícolas deben
responder a unas determinadas condiciones locales, tales
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como el tipo de clima y de suelo, lo que parecería hacer
más recomendable la dispersión. Por ejemplo, el trigo re-
sistente a las heladas obtenido para los agricultores cana-
dienses es de poco valor para los campesinos del Sudán.
Todo ello se agrava por la brecha de información que exis-
te entre los investigadores y los usuarios, lo que parece in-
dicar que los institutos de investigación deben tener una
verdadera comunicación con los usuarios finales, muchas
veces basada en la proximidad física.

En los países en desarrollo, la demanda de tecnologías
acordes con el contexto local puede ser demasiado pequeña
para atraer inversiones del sector privado, como demuestra
el menor nivel de éstas (tanto absoluto como en relación
con el producto interno bruto) en esos países (Gráfico
2.5)87. De la misma manera, las pautas del gasto en investi-
gación indican que la mayor parte de la I&D privada sobre
semillas agrícolas se centra en el desarrollo de productos
con mayor duración, en la resistencia de los herbicidas y en
la mayor posibilidad de adaptación a la producción en ma-
sa. Por el contrario, las prioridades de los países en desarro-
llo suelen estar relacionadas con el mayor contenido nutri-
cional y la capacidad de resistencia88. Con algunas
excepciones, sobre todo en las investigaciones sobre los
cultivos de exportación, el sector privado invierte poco en
la adaptación de tecnologías a las condiciones locales o en
el perfeccionamiento de las técnicas de ordenación de los
recursos agrícolas en los países en desarrollo, esferas todas
ellas con gran rentabilidad social89.

En los países en desarrollo, la adopción de tecnologías
adaptadas a las condiciones locales requerirá probable-
mente mayor intervención pública e investigaciones loca-
les o la adaptación de las realizadas en otros lugares. Las
instituciones que más influyen en la innovación dentro de
la agricultura son tres: los derechos de propiedad intelec-
tual, las instituciones de investigación agrícola y las ayu-
das competitivas y contratos negociados90.

Derechos de propiedad intelectual e investigación privada.
Los derechos de propiedad intelectual (DPI) protegen las
rentas derivadas de la innovación, ya que regulan su repro-
ducción. Los costos de I&D asociados a algunas tecnolo-
gías agrícolas son elevados en comparación con las de otros
sectores. Por ejemplo, se estima que los nuevos productos
químicos utilizados para la protección de las plantas supu-
sieron costos de desarrollo de más de $150 millones91.
Además, las empresas privadas están peor equipadas para
percibir los rendimientos de las tecnologías agrícolas que
los de muchas otras actividades. En la agricultura, los pro-
ductos se pueden imitar fácilmente mediante la ingeniería
inversa, o las semillas se pueden reproducir y revender.

No obstante, gran parte de los testimonios empíricos
sobre los beneficios de los DPI no llevan a conclusiones
definitivas (véanse el Capítulo 7 y el Informe sobre el desa-
rrollo mundial, 1998/99). Los críticos señalan que las nu-
merosas invenciones agrícolas se realizaron sin necesidad
de protección de los DPI, incluso en el caso de los bienes
privados. Además, la protección que otorgan los DPI está

fuertemente limitada en el caso de algunas tecnologías: se-
ría difícil imponer los DPI frente a un grupo heterogéneo
de pequeños agricultores que guardan y replantan las se-
millas para su propio uso. Debido a ello, las inversiones
del sector privado se han concentrado más en las semillas
que por su misma naturaleza ofrecen cierta protección de
la propiedad intelectual. En esta categoría entran, por
ejemplo, las semillas transformadas genéticamente que no
germinan después de la primera cosecha y la tecnología de
semillas híbridas que aumenta los rendimientos y la resis-
tencia combinando variedades de tal forma que las semi-
llas no se reproduzcan debidamente y las cosechas poste-
riores no den tan buenos resultados. 

La falta de testimonios empíricos sobre los beneficios
de los DPI y los problemas que conlleva su aplicación
obligan a preguntarse si éstos crean realmente valor. Una
preocupación más grave es que los DPI pueden imponer
costos sustanciales a los países en desarrollo. Consiguen
equilibrar la necesidad de crear incentivos a la innovación
con la de garantizar el acceso equitativo a nuevas tecnolo-
gías. Si los DPI son excesivamente fuertes, pueden reducir
el acceso a las invenciones agrícolas, ya que elevan los pre-
cios, como se ha documentado en varios estudios, y po-
dría llegar a favorecer prácticas comerciales restrictivas92.
En esas circunstancias, los agricultores pobres de los países
en desarrollo no tendrían acceso a oportunidades capaces
de mejorar sus condiciones de vida, ya que no podrían
permitirse pagar las nuevas tecnologías. Además, el desa-
rrollo tecnológico se vería obstaculizado si los nuevos pro-
ductos dependieran de muchos otros DPI, lo que elevaría
los costos de la innovación. El «arroz de oro» genética-
mente modificado, que ofrece la posibilidad de aliviar la
carencia de vitamina A, causa importante de ceguera y de
disfunción inmunitaria en los países más pobres, se ha ob-
tenido con tecnologías protegidas por nada menos de 70
patentes de 31 organizaciones diferentes.

Dos estrategias diferentes pueden ayudar a conseguir
que los DPI mantengan incentivos a la innovación sin res-
tringir el acceso a las nuevas tecnologías agrícolas en los
países en desarrollo. La primera se refiere al tipo de siste-
ma de DPI que se ponga en práctica. En virtud del Acuer-
do sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Inte-
lectual relacionados con el Comercio (Acuerdo sobre los
ADPIC), en el que se establecen normas mínimas para los
DPI en los países miembros de la Organización Mundial
del Comercio, se permiten dos tipos de sistemas de pro-
tección de las obtenciones vegetales: la protección me-
diante patente o un sistema sui generis (es decir específico
para cada contexto)93.

La diferencia entre estas dos opciones es enorme. En el
sistema sui generis, los agricultores pueden replantar las se-
millas guardadas de una cosecha anterior, mientras que
con el sistema de patentes generalmente se les prohíbe ha-
cer otro tanto. De la misma manera, un sistema sui generis
permite a los obtentores utilizar las semillas libremente
cuando investigan nuevas variedades; una patente normal-
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mente prohíbe esa utilización. Por ello, cuando los países
eligen un sistema sui generis en vez del de patentes, pue-
den aumentar el acceso de los agricultores y obtentores a
nuevas variedades vegetales. Argentina, Chile y Uruguay
han aplicado ya con éxito sistemas sui generis, con cláusu-
las para ayudar a proteger el acceso de los agricultores a las
nuevas variedades vegetales.

La segunda estrategia que se está adoptando consiste
en desarrollar la capacidad de gestión de la propiedad in-
telectual. Este planteamiento es también de interés para
los institutos públicos de investigación de los países indus-
triales, donde la propiedad intelectual ha obligado a estas
instituciones a invertir en recursos, políticas adecuadas y
sistemas de gestión. En los países en desarrollo, la ordena-
ción de la propiedad intelectual supone el acudir a los
productores privados de tecnología en búsqueda de aso-
ciaciones y de asistencia para el desarrollo.

Hay algunos ejemplos prometedores de desarrollo de la
capacidad. El Instituto de Investigaciones Agrícolas de
Kenya (KARI) y Monsanto establecieron una asociación
para desarrollar batatas resistentes a los virus, en cuyo con-
texto Monsanto ofrecía licencias gratuitas de propiedad in-
telectual, financiamiento directo, componentes de investi-
gación básica y asistencia técnica para que KARI
desarrollara y comprobara el producto en preparación, cuya
distribución estaba prevista para 200294. En México, una
compañía multinacional consiguió un contrato para la ven-
ta de los derechos de propiedad intelectual a los grandes
agricultores de las tierras llanas, pero donó la tecnología a
los pequeños agricultores pobres de las zonas montañosas.
En ambos casos, las empresas privadas mejoraron su ima-
gen pública con bajo costo de oportunidad, ya que ni los
agricultores de Kenya ni los de las montañas mexicanas ha-
brían adquirido las tecnologías sin la donación.

No obstante, el potencial de esos dispositivos es limita-
do, ya que se aplican casi exclusivamente a segmentos po-
co rentables para el sector privado, como las zonas de agri-
cultura marginal o los mercados de países pequeños y
pobres. Estos mecanismos requieren también una impor-
tante capacidad de negociación y es muy poco probable
que perduren si los agricultores adquieren la capacidad de
pagar las tecnologías.

Instituciones públicas de investigación. Los mercados de
tecnología agrícola de los países en desarrollo muchas ve-
ces no pueden garantizar la rentabilidad al sector privado
ni siquiera con DPI. Hay que tener también en cuenta la
existencia de bienes públicos y de externalidades. Por ello,
se requiere cierto nivel de intervención del sector público.
Una de estas formas de intervención son los institutos pú-
blicos de investigación agrícola. En la actualidad, éstos re-
presentan una parte considerable de la actividad de inves-
tigación agraria en casi todos los países y consiguen una
alta rentabilidad de las inversiones (véase el Gráfico 2.5).

A pesar de esos antecedentes, son muy fuertes las voces
que exigen la reforma de los institutos públicos de investi-
gación. Se critica el hecho de que parecen sofocar la com-

petencia, ya que desalientan los esfuerzos del sector co-
mercial. Además, dos tipos de asimetrías de la informa-
ción —los existentes entre los institutos públicos de inves-
tigación y entre los institutos y los agricultores— han
provocado gastos innecesarios. Según un estudio, el 40%
de los programas de obtención de variedades de trigo en
África habrían generado una mayor rentabilidad si hubie-
ran seleccionado y adaptado variedades de trigo extranje-
ras en vez de intentar obtener localmente nuevas varieda-
des. El intercambio libre de información podría ayudar a
conseguir mejores instituciones. Las instituciones públicas
de investigación han sufrido también numerosas críticas
porque no han contado con información suficiente sobre
las necesidades de los agricultores ni presentan incentivos
para atenderlas95.

Estas presiones en favor de la reforma institucional se
refuerzan como consecuencia de la desaceleración mun-
dial de las tasas de inversión pública en investigación agrí-
cola durante los dos últimos decenios96. Algunos institu-
tos de investigación han sufrido recortes drásticos; en
Rusia, por ejemplo, el financiamiento de algunos de ellos
se redujo más del 50% durante el decenio de 199097.

Dos estrategias han demostrado su eficacia para resol-
ver los problemas de competencia e información con que
se encuentran muchas instituciones públicas de investiga-
ción. La primera consiste en aclarar el mandato de la in-
vestigación pública y la segunda en introducir mecanis-
mos de intercambio de información entre las partes
interesadas en la investigación.

En el marco de la primera estrategia, se identifican
prioridades y responsabilidades específicas del sector pú-
blico, basadas en cuestiones relacionadas con los bienes
públicos y las externalidades. Las áreas fundamentales de
este tipo de investigación son la obtención de variedades
vegetales para los cultivos y entornos descuidados por el
sector privado pero de gran rentabilidad social, y las inves-
tigaciones públicas cuyo producto primario es la informa-
ción y asesoramiento, como las técnicas de gestión de re-
cursos y los productos de premejoramiento98. Malasia,
Zimbabwe y los países del Magreb constituyen ejemplos
de reorientación de los institutos nacionales de investiga-
ción agrícola hacia las necesidades de los pequeños propie-
tarios, más que a las de los mercados comerciales, por esas
razones99. Por el contrario, la reorientación hacia los mer-
cados comerciales en China debilitó los resultados y la
productividad de la investigación agrícola pública100.

La segunda estrategia consiste en desarrollar institucio-
nes más eficaces mediante el libre intercambio de informa-
ción. Varios cambios institucionales pueden ayudar a supe-
rar las deficiencias de información entre quienes consiguen
las nuevas tecnologías y los agricultores. Por ejemplo, la re-
presentación de éstos en los comités de gobierno puede
ayudar a garantizar que la información sobre las necesidades
de los agricultores se incorpore a la investigación. Así se ha
hecho, entre otros lugares, en Malí y Zimbabwe. Otra posi-
bilidad es que los agricultores comprueben y adapten los
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nuevos productos. De esa manera se perfeccionan tecnolo-
gías que responden a las necesidades del usuario y se puede
conseguir también un mayor conocimiento y, por lo tanto,
difusión de las nuevas tecnologías. Por ejemplo, las pruebas
realizadas por los agricultores en Guinea fueron un factor
decisivo para la rápida adopción de las variedades de arroz
resistentes a la sequía de la Asociación del África Occidental
para el Fomento del Arroz101. 

El estrechamiento de los vínculos entre servicios de ex-
tensión e investigación es otra forma de mejorar la infor-
mación que los investigadores puedan tener sobre las ne-
cesidades de los agricultores y el conocimiento de las
nuevas tecnologías por parte de los agricultores (Recuadro
2.12). No obstante, la conexión investigación-extensión
ha conseguido resultados de signo distinto. En China, un
plan piloto para establecer centros de investigación-exten-
sión permitió un mayor intercambio de información entre
investigadores y agricultores. Por el contrario, según una
evaluación realizada en 1997 sobre las relaciones entre
ambas actividades en Bangladesh, los investigadores se-
guían sin comprender las necesidades de los usuarios102.
Otras iniciativas mejor orientadas ofrecieron al personal
de investigación y extensión incentivos para colaborar en
la solución de los problemas de los agricultores103.

El financiamiento de la investigación pública por los
usuarios puede ayudar a mejorar el intercambio de infor-
mación entre agricultores e investigadores. Las aportacio-
nes de los usuarios refuerzan también el contrato implíci-
to entre investigadores públicos y usuarios, lo que hace
posible una mayor participación de los agricultores en la
investigación y una mayor preocupación de los investiga-
dores por los clientes. Además, es posible una mayor di-
versificación de las fuentes de financiamiento.

Otra reforma fundamental es conseguir que las institu-
ciones nacionales de investigación agrícola sean más autó-
nomas, liberándolas del control gubernamental directo y si-

tuándolas bajo un nuevo marco jurídico autónomo, con
una estructura de gobierno independiente y mayor flexibili-
dad administrativa. La creación de organismos autónomos
puede ayudar a mejorar los flujos de información facilitan-
do una mayor participación de los interesados, tanto en la
toma de decisiones sobre gestión como en el financiamien-
to de la investigación agrícola. Las instituciones autónomas
de algunos países de América Latina han evolucionado de
tal manera que ahora se parecen más a empresas privadas
que a organismos estatales104. No obstante, en la práctica la
autonomía rara vez consigue la flexibilidad y la representa-
ción a que aspira, sobre todo debido a presiones políticas y
a problemas de aplicación (Capítulo 5)105.

Finalmente, el intercambio de información sobre las tec-
nologías existentes entre las distintas instituciones de inves-
tigación agrícola genera ideas y mejora la calidad institucio-
nal. Los centros públicos de investigación deberían poner
mayor empeño en adaptar las tecnologías extranjeras exis-
tentes a las condiciones locales, en vez de duplicar las tecno-
logías existentes, como en el ejemplo de las variedades de
arroz ya mencionado106. Como novedades prometedoras en
este sentido cabe señalar las recientes iniciativas para esta-
blecer consorcios y acuerdos de contratación entre las insti-
tuciones de investigación nacionales y las internacionales,
como el Grupo Consultivo sobre Investigaciones Agrícolas
Internacionales (CGIAR) (Recuadro 2.13).

Estos acuerdos de colaboración son especialmente nece-
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Tradicionalmente, eran distintos los ministerios que se en-
cargaban de los servicios de investigación y de extensión
agrícola en Ghana. Al final del decenio de 1990, comenza-
ron los esfuerzos por lograr una mayor integración. En cada
una de las grandes zonas agroecológicas se establecieron
comités de enlace organizados por investigadores y exten-
sionistas. Cada comité debía preparar planes conjuntos para
actividades de extensión y de investigación y realizar de
mutuo acuerdo sesiones de capacitación, visitas sobre el te-
rreno y ensayos en las explotaciones. Las evaluaciones rea-
lizadas demuestran ya que estos vínculos han hecho posi-
ble una mayor colaboración e intercambio de información
entre investigadores y extensionistas, aunque a costa de
prolongadas reuniones y de problemas de falta de capaci-
dad de supervisión.

Fuente: Banco Mundial, 2000a.

Recuadro 2.12

Mayor intercambio de información entre 

los agricultores e investigadores en Ghana

El Grupo Consultivo sobre Investigación Agrícola Interna-
cional (CGIAR) es un ejemplo de mecanismo institucional
para alentar la difusión internacional de los progresos con-
seguidos por la investigación. El sistema se estableció en
1971 bajo la dirección del Banco Mundial, en respuesta a
una preocupación muy amplia sobre la seguridad alimen-
taria. Los 16 centros de investigación del CGIAR son de-
positarios de más de 600.000 muestras de recursos gené-
ticos, es la colección más grande del mundo. El CGIAR
permite el acceso público y privado a estos recursos, con
lo que ayuda a garantizar que los beneficios de los mismos
se compartan en todo el mundo. Más del 50% de las va-
riedades de trigo y el 30% de las de maíz distribuidas en
los países en desarrollo son transferencias directas del sis-
tema del CGIAR, y estas cifras se han duplicado en los 20
últimos años gracias a los esfuerzos del Grupo. Su influen-
cia es todavía mayor cuando se tienen en cuenta las adap-
taciones de tecnologías procedentes del sistema. Aproxi-
madamente el 30% de las nuevas variedades de arroz,
trigo y maíz distribuidas en los países en desarrollo son
adaptaciones al contexto local de obtenciones consegui-
das por el CGIAR. Las asociaciones con instituciones na-
cionales de investigación agrícola están dando también
buenos resultados. La colaboración entre el CIMMYT, cen-
tro del CGIAR, y Sudáfrica ha permitido obtener varieda-
des de maíz para los agricultores pobres con rendimientos
que son entre un 30% y un 50% superiores.

Fuente: Byerlee y Traxler, 2001; CGIAR, 2001.

Recuadro 2.13

Contagio internacional y CGIAR



sarios para el desarrollo tecnológico en países que carecen
de capacidad humana, física y financiera para la investiga-
ción. El intercambio de información, más que aumentar di-
rectamente la capacidad, tiene un efecto multiplicador. Se
ha comprobado que las repercusiones de la investigación
internacional en las tecnologías agrícolas que son bienes pú-
blicos mundiales han producido beneficios para los países
tanto en desarrollo como industriales. En un estudio se esti-
maba que la plantación o adaptación de variedades de trigo
del CGIAR representaba un rendimiento de más de $3.000
millones para los Estados Unidos107.

Fondos de ayuda competitivos y contratación. Lo mismo
que en el campo de la extensión, la separación entre el fi-
nanciamiento y ejecución públicos puede aumentar la com-
petencia en las actividades de investigación agrícola y, por
lo tanto, contribuir al desarrollo de las instituciones108. Los
fondos de ayuda competitivos (FAC) lo consiguen estable-
ciendo una separación entre la ejecución del desarrollo tec-
nológico y el financiamiento y determinación de las priori-
dades de investigación. La asignación de fondos a quienes
realizan la investigación se hace con criterios competitivos,
solicitando y examinando las propuestas.

En la mayor parte de los países en desarrollo, los FAC
son relativamente nuevos, pero cada vez se utilizan más en
la asignación de fondos públicos. Así ocurre sobre todo en
América Latina, donde la disponibilidad de proveedores
de investigación ha permitido aumentar notablemente los
fondos encauzados a través de ayudas basadas en la com-
petencia. En los Estados Unidos, donde los FAC se utili-
zan desde hace decenios, la sexta parte del financiamiento
público para la investigación agrícola se distribuye a través
de ese tipo de ayudas109.

Una ventaja fundamental de los FAC es que estimulan
la competencia en actividades innovadoras. Esas ayudas
permiten asignar los recursos a los creadores de tecnología
más eficientes y alientan investigaciones de mayor calidad
mediante la competencia dentro de los sectores privado y
público. Además, los FAC se pueden estructurar de manera
que impulsen el libre intercambio de información. Por
ejemplo, al exigir la presentación de propuestas conjuntas se
alientan las economías de escala y de alcance en una activi-
dad innovadora. La adopción de programas impulsados por
la demanda que obligan a los beneficiarios a participar en el
diseño de los proyectos financiados aumenta la pertinencia
de la investigación, como en el caso de la Asociación para el
Fortalecimiento de la Investigación Agrícola en África
Oriental y Central. La adopción de nuevas tecnologías se
puede acelerar financiando proyectos conjuntos de investi-
gación y extensión, como ha ocurrido en América Latina.
Finalmente, los FAC pueden alentar también una mayor
estabilidad del financiamiento ya que ponen en común re-
cursos de diferentes departamentos gubernamentales o in-
tereses privados. Así ha ocurrido en Australia, donde son
muchos los departamentos gubernamentales y las asociacio-
nes de agricultores que contribuyen a los FAC.

La experiencia ha permitido extraer tres grandes ense-

ñanzas sobre el uso de los FAC. En primer lugar, éstos no
deben sustituir sino complementar el financiamiento bási-
co mediante subvenciones globales periódicas. Es difícil
atender las necesidades básicas de investigación a largo
plazo de muchas tecnologías agrícolas con los FAC, que,
para promover la competencia, son de carácter breve (nor-
malmente, tres años)110. No obstante, incluso cuando se
trata de necesidades de investigación básica a largo plazo,
se puede aumentar la eficiencia reemplazando las subven-
ciones globales concedidas hasta ahora a institutos públi-
cos de investigación por contratos negociados a largo pla-
zo entre instituciones públicas de financiamiento e
investigadores privados y públicos. Aunque esta estrategia
es todavía poco frecuente, Australia y el Senegal están exa-
minando estos contratos negociados111.

En segundo lugar, cuando los proveedores de investiga-
ción son relativamente pocos —como suele ocurrir en los
países pequeños y pobres—, los posibles beneficios de la
competencia introducida mediante los FAC son evidente-
mente limitados. Los FAC entrañan considerables costos
administrativos fijos, que pueden representar hasta el 20%
de los fondos en los países de menor tamaño. En los países
con un pequeño número de investigadores resulta también
difícil el objetivo de examen paritario de las solicitudes.
Unos 40 países en desarrollo tienen menos de 25 investiga-
dores, y en 95, no son más de 200112. Para superar estos de-
safíos, algunos países están comenzando a experimentar con
FAC regionales, como FONTAGRO en América Latina,
establecido para alentar una mayor competencia e investi-
gaciones más innovadoras y de mayor calidad, facilitar el li-
bre intercambio de información y tecnología y desarrollar la
capacidad de investigación en la región. Un ejemplo seme-
jante existe en África oriental y central, y hay planes de esta-
blecer un FAC para África occidental y central. 

Finalmente, la experiencia ha demostrado que los FAC
pueden contribuir en mayor medida a salvar la brecha de
información entre los agricultores e investigadores y a res-
ponder a las necesidades de los usuarios si tienen un órga-
no de gobierno independiente que sea representativo de
todos los interesados, con inclusión del sector público, el
mundo académico y los representantes de los agricultores.
Aunque la representación directa de un grupo heterogé-
neo de pequeños agricultores en las juntas de selección de
los FAC presenta dificultades, las organizaciones interme-
diarias ofrecen un medio de sustituir la participación de
los agricultores. Por ejemplo, para promover investigacio-
nes impulsadas por la demanda, el centro de investigación
VBKVK de Udaipur (India) exige que las ONG que tra-
bajan en estrecha colaboración con los agricultores parti-
cipen en las juntas de selección de los FAC.

Conclusiones

Los agricultores de los países en desarrollo pueden benefi-
ciarse del cambio institucional que les permite realizar ac-
tividades e inversiones de elevado rendimiento. Como la
mayoría de la población pobre del mundo vive en las zo-
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nas rurales y obtiene sus ingresos directa o indirectamente
de la agricultura, este aumento de la productividad puede
traducirse en una reducción de la pobreza para muchos.
La agricultura es todavía un sector económico importante
en muchos de los países más pobres del mundo, y la ma-
yor productividad de este sector contribuiría también a
impulsar el crecimiento general.

En las distintas secciones de este capítulo se han pre-
sentado diferentes opciones institucionales para aumentar
la productividad, analizando tanto las reformas que han
fracasado como las que han dado buenos resultados. El ac-
ceso a los mercados, locales o mundiales, es un factor im-
portante que influye en la demanda de instituciones que
respaldan el mercado y en las fuerzas que contribuyen al
cambio en los mercados internos. En muchos casos la re-
lación entre los beneficios de las instituciones y sus costos
aumenta cuando crece la demanda de productos agrícolas.
Por ejemplo, los costos relativos de las intervenciones co-
lectivas de los agricultores privados deberían disminuir a
medida que aumentan las oportunidades de beneficio. Las
instituciones de comercialización, como las cooperativas
agrícolas o las normas aplicables a este sector, surgen en
respuesta a esos posibles beneficios. Las autoridades deben
contribuir a vincular los mercados, pero también a facili-
tar el intercambio de información sobre iniciativas en
otros países. La necesidad de sustituir las actuales institu-
ciones agrícolas informales por alternativas más formales
depende de la demanda que haya en ese sentido y de la
existencia de instituciones de apoyo.

Al fomentar las instituciones, es muy importante tener

en cuenta cómo pueden complementarse mutuamente. Los
títulos formales de propiedad de la tierra conseguirán pro-
bablemente mayores beneficios en forma de aumento de las
inversiones si hay también instituciones de crédito, registros
formales y tribunales para hacer respetar los títulos existen-
tes. Pero el crédito ofrecido a los agricultores pobres depen-
de de su capacidad de utilizar sus activos como garantía así
como del crecimiento general del sector financiero. La de-
manda de crédito, de instituciones de comercialización y de
títulos formales está también vinculada al acceso a las nue-
vas tecnologías y a las oportunidades que éstas ofrecen de
inversiones generadoras de mayores ingresos. Se necesitará
una combinación de iniciativas públicas y privadas para
atender las necesidades de los países en desarrollo en lo que
respecta a la difusión de las tecnologías existentes y al desa-
rrollo de otras nuevas. También es importante para los paí-
ses en desarrollo aprovechar la flexibilidad contenida en el
Acuerdo sobre los ADPIC.

Antes de concentrar los esfuerzos en una institución
concreta, las autoridades deben considerar cuáles son los
obstáculos más importantes en un determinado contexto.
En muchos casos, las medidas iniciales pueden generar
presiones en favor de nuevos cambios, si se consigue de-
tectar cuáles son los verdaderos obstáculos. A medida que
los países y las comunidades crecen y evolucionan, cam-
bian también los tipos de instituciones capaces de dar
buenos resultados. De ahí la necesidad de alentar y acep-
tar nuevos planteamientos innovadores, sobre todo en las
zonas pobres.
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Las empresas existen para economizar en los costos de
comprar y vender todo cuanto existe bajo el sol.

—Ronald Coase, 1937

En una empresa, los directivos tratan de armonizar
sus ideas y su capacidad con los recursos aportados
por los inversores. En toda la historia, los empresa-

rios han comprobado que su capacidad para acometer
proyectos de inversión se ve obstaculizada por el inevita-
ble intervalo temporal transcurrido desde que se ponen a
reunir los recursos hasta que pueden efectuar los pagos.
Los inversores —ya sean trabajadores, proveedores o fi-
nancieros— son precavidos a la hora de poner sus recursos
bajo el control de un empresario a cambio de una prome-
sa o contrato.

Para el inversor existen dos riesgos diferenciados: uno,
que el empresario dilapide sus recursos; otro, que el poder
político incaute sus bienes. El tema del presente capítulo
es el gobierno de la empresa, que en buena medida tiene
que ver con la distribución y el ejercicio del control de sus
recursos. Existen diversas instituciones privadas y públicas
que hacen creíbles las promesas y contratos, pues favore-
cen el intercambio de información, definen y hacen respe-
tar los derechos y determinan la competencia. Estas insti-
tuciones son fundamentales para la movilización y la
distribución eficaz de los recursos a través de las empresas.

Por instituciones de gobierno de la empresa se entien-
de, en el presente Informe, las organizaciones y reglas que
condicionan a las expectativas sobre el ejercicio del con-
trol de los recursos en las empresas. Cuando las institucio-
nes de gobierno funcionan bien, el empresario puede in-
vertir recursos y crear valor que es compartido por los
inversores de la empresa, los directivos y los empleados, y
también por el empresario o gerente. Por consiguiente, es-
tas instituciones determinan la rentabilidad que se puede
esperar de los recursos invertidos. Cuando las institucio-
nes de gobierno son débiles, se desincentiva la creación y
el crecimiento de las empresas. Las instituciones de go-
bierno comprenden los mecanismos tradicionales de go-

C A P Í T U L O 3

El gobierno
de la empresa

bierno de la empresa, como los consejos de administra-
ción y las leyes de sociedades y de quiebras (Capítulo 6);
las instituciones de los mercados de productos, como los
organismos reguladores de la competencia (Capítulo 7);
las instituciones del mercado del trabajo (analizadas en el
Informe sobre el desarrollo mundial, 1995: El mundo del
trabajo en una economía integrada); las instituciones de los
mercados de capitales, como los intermediarios financie-
ros (Capítulo 4), y el poder judicial (Capítulo 6).

A través de los tiempos se han utilizado dos amplios
enfoques institucionales para garantizar a los inversores
que las empresas van a sacarle rendimiento a sus recursos:
un enfoque privado y, en ocasiones, informal, y un enfo-
que legal del gobierno de la empresa. Ambos enfoques fa-
cilitan el intercambio de información y estimulan a los
inversores a centrarse en la eficiencia de las empresas y a
vigilar al personal interno, y ambos pretenden dotar a
quienes aportan los recursos de facultades para intervenir
sin tener que soportar unos elevados costos de transac-
ción cuando los empresarios o los gerentes abusan de su
poder de control.

Como ejemplo del enfoque privado e informal del go-
bierno de la empresa, consideremos la situación en el si-
glo XII, cuando buena parte del mundo estaba regida por
gobiernos débiles. En aquella época, una de las oportuni-
dades de inversión más prometedoras era pasar del co-
mercio dentro de la comunidad local al comercio con re-
giones lejanas entre comunidades distintas y alejadas entre
sí. Con su enfoque tradicional, los empresarios reducían
los riesgos del comercio recurriendo al autofinanciamien-
to o a la familia o a otros miembros de la comunidad. Las
instituciones privadas hacían cumplir los contratos con la
amenaza de la pérdida de la reputación (Capítulos 1 y 9).
Este enfoque facilitó el desarrollo del mercado, pues hizo
posible que los empresarios pasaran de una situación de
intercambios muy limitados a otra en la que había cierto
(y en ocasiones, considerable) comercio exterior.

El enfoque legal del gobierno de la empresa dio lugar a
las características empresas surgidas de la Revolución In-
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dustrial. Estas empresas de nuestro pasado más reciente se
diferenciaban de sus predecesoras tanto por su escala co-
mo por su alcance. La relación normal entre las empresas
era de tipo jerárquico para garantizar la coordinación en-
tre la producción y la comercialización. En los siglos XIX
y XX, la aparición de instituciones de gobierno más for-
males, como los contratos expresos y las leyes para la pro-
tección de los inversores, permitió a las empresas explotar
las oportunidades generadas por la Revolución Industrial.
El desarrollo de sistemas constitucionales y legales conce-
bidos para poner freno a la conducta arbitraria de los
agentes públicos y privados fortaleció los derechos de pro-
piedad. Estas instituciones animaron el desarrollo del
mercado, el crecimiento económico y la lucha contra la
pobreza.

La ventaja del enfoque legal del gobierno de la empresa
es que puede aumentar las oportunidades de creación de
riqueza, permitiendo así congregar los importantes recur-
sos que necesitan las grandes empresas y facilitando la en-
trada en los mercados. Para aprovechar las oportunidades
no es necesario identificarse con ninguna red. Las empre-
sas que se incorporan al mercado no necesitan tener cone-
xiones sociales ni un considerable patrimonio inicial para
comenzar su actividad. Este enfoque depende en mucho
mayor grado de la existencia de un Estado que imponga
sanciones legales y haga cumplir los contratos. Al posibili-
tar las inversiones destinadas a mejorar la productividad,
estas instituciones legales pueden fomentar el crecimiento
y la lucha contra la pobreza.

Según un reciente estudio en el que se examinó la efi-
ciencia de la distribución de los recursos, no todas las em-
presas tienen un gobierno eficaz. Analizando los datos de
65 países no socialistas entre 1963 y 1996, con empresas
grandes y pequeñas, tanto públicas como privadas, se deter-
minó la sensibilidad media de la inversión industrial al va-
lor añadido industrial en el sector manufacturero1. Una
sensibilidad elevada revelaría la existencia de dos fuerzas en
acción. Las empresas e industrias cuyos proyectos de inver-
sión son muy rentables en términos de valor añadido serán
capaces de atraer recursos adicionales y entrarán en expan-
sión. Por el contrario, cuando los proyectos de inversión
puestos en marcha en el pasado empiecen a perder rentabi-
lidad, en términos de valor añadido, la inversión disminuirá
y las industrias experimentarán una contracción.

Las conclusiones del estudio indican que el grado de
sensibilidad es bajo en los países de rentas más bajas, por
lo que es mucho menos probable que la inversión se vea
afectada por los cambios en el valor añadido (Gráfico
3.1). En Alemania, Japón y Estados Unidos, la sensibili-
dad de la inversión al valor añadido es el doble que en
México, el triple que en Malasia y más de seis veces supe-
rior a la de Bangladesh, India y Kenya. Esto agrava el pro-
blema en los países más pobres, porque estas inversiones
son esenciales para aumentar el crecimiento y luchar con-
tra la pobreza. Los recursos tardan, por un lado, en llegar
a las industrias que consiguen aumentar su capacidad de

creación de valor y, por el otro, no se deciden a abandonar
industrias cuya creación de valor ha ido en descenso. Se
produce una «infrainversión» en las industrias en creci-
miento y una «sobreinversión» en las industrias en declive.

Las instituciones de gobierno de la empresa, incluidas
las instituciones que ofrecen protección legal al inversor,
las instituciones que producen información para el inver-
sor y la estructura del capital social de las empresas, están
muy relacionadas con estas medidas de la eficiencia de la
inversión. Después de considerar otros factores, en el estu-
dio citado se concluye que un aumento en cualquiera de
estas variables hace aumentar la sensibilidad de la distribu-
ción de los recursos a los cambios en el valor añadido. Por
ejemplo, la mejora de la protección legal del inversor está
muy relacionada con una mayor voluntad de recortar los
flujos de inversiones nuevas hacia industrias que experi-
mentan declives en el valor añadido. En un país como
Bangladesh, esta sensibilidad se duplicaría con un aumen-
to de una unidad de desviación estándar en cualquiera de
las variables institucionales. Esto da una idea de la impor-
tancia de la mejora del gobierno de las empresas para el
crecimiento y para la lucha contra la pobreza.

Existen otros factores que explican la existencia de es-
tas diferencias en la eficiencia de la inversión. La capaci-
dad de las empresas para explotar las oportunidades en al-
gunas industrias en crecimiento está limitada por las
diferencias en la coyuntura macroeconómica, las condi-
ciones de la demanda, las restricciones de entrada en los
mercados (véase el Capítulo 7) y la oferta de insumos
esenciales para las industrias productivas. Sin negar la im-
portancia de tales factores, nos centraremos aquí en el pa-
pel de las instituciones de gobierno para las empresas.
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Las instituciones formales de gobierno presentan venta-
jas a largo plazo. Incrementan las oportunidades de las em-
presas promoviendo la inversión en actividades de gran va-
lor añadido. Al impulsar el crecimiento de las empresas y el
empleo en las mismas, pueden favorecer el crecimiento
económico y la lucha contra la pobreza. Sin embargo, son
muchos los obstáculos al establecimiento de leyes, institu-
ciones internas de gobierno, intermediarios en los campos
de las finanzas y la información y organismos reguladores
eficaces. La eficacia de estas instituciones de gobierno de-
pende de la existencia de instituciones complementarias y
de su capacidad. Así, en los países pobres, donde existen
pocos límites a la arbitrariedad del Estado, hay un deficien-
te cumplimiento de los contratos y escasea la información,
las instituciones dominantes serán probablemente las pri-
vadas y no las instituciones legales de gobierno.

Las políticas que ayudan a generar apoyo político en
favor de las reformas legales y a generar demanda de nue-
vas instituciones, como la apertura al comercio exterior y
el libre intercambio de información entre los distintos sec-
tores afectados por las reformas, son tan importantes co-
mo las particularidades de las reformas concretas. La com-
petencia también puede hacer que aumente la eficiencia
de estos mecanismos privados y fomentar el desarrollo
institucional. Y los responsables de la formulación de las
políticas de los países en desarrollo deberán estar abiertos
a los enfoques innovadores de los agentes privados para
garantizar un sistema de gobierno eficaz.

En este capítulo examinaremos en primer lugar los ti-
pos de empresas que existen en el mundo. A continuación
analizaremos la existencia y eficacia de las instituciones
privadas de gobierno de la empresa, que comprenden la
concentración del capital social, los grupos de empresas y
las asociaciones empresariales, hasta llegar a las institucio-
nes de gobierno de la empresa basadas en sistemas legales
formales, como los consejos de administración y las leyes
de sociedades y de quiebras. Pasaremos por alto el gobier-
no de las empresas públicas, que ya ha sido objeto de aná-
lisis en el Informe sobre el desarrollo mundial, 1997: El Es-
tado en un mundo en transformación y en otras
publicaciones recientes del Banco Mundial. Las cuestio-
nes referentes a la infraestructura de las empresas se anali-
zan en el Capítulo 8.

Cómo son las empresas en el mundo

La inmensa mayoría de las empresas son pequeñas en la
mayor parte de los países, con independencia de sus carac-
terísticas geográficas o su nivel de desarrollo. En el Cua-
dro 3.1 se pone de manifiesto la importancia de las peque-
ñas empresas del sector formal en algunos países
seleccionados. Incluso en los países en transición, conoci-
dos por sus grandes empresas, la mayoría de ellas son pe-
queñas. Si se tuvieran en cuenta las empresas del sector in-
formal, las cifras serían aún mayores.

En las empresas pequeñas, especialmente las empresas
individuales que dependen de sus propios recursos, las cues-

tiones de gobierno son mucho más sencillas que en las
grandes empresas. Según las conclusiones de un estudio so-
bre 54 países industriales y en desarrollo, el crecimiento de
las empresas pequeñas y medianas se ve limitado por facto-
res institucionales2. En el caso de las empresas más peque-
ñas con potencial de crecimiento, la voluntad y la capaci-
dad de movilizar recursos en las mismas se ve afectada por
la presencia de un Estado arbitrario o depredador (por
ejemplo, las empresas pueden empezar siendo pequeñas y
no aumentar de tamaño para evitar impuestos o el acoso del
Estado). En el Capítulo 5 se analizan las instituciones que
pueden ayudar a contener la autoridad del Estado.

La movilización de recursos se ve afectada también por
la falta de un sistema legal fuerte que apoye a los mercados
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Cuadro 3.1

Parte de las pequeñas empresas del sector formal

en algunas economías, en los años que se indican

Porcentaje

Número de Produc.

Economía Año empresas Empleo total

Australia* 1991 92,0 35,7 23,1
Austria 1990 75,5 20,2 14,6
Bélgica 1991 97,2 38,4 50,3
Bulgaria 1997 97,5 18,9 21,8
China* 1991 58,9 6,0 5,2
Colombia* 1993 93,4 40,5 27,4
Corea, Rep. 1995 98,5 55,3 25,2
Croacia 1995 96,9 26,7 34,9
Dinamarca 1991 98,3 55,4 46,5
España 1991 99,4 67,5 —
Francia 1990 98,6 46,7 39,0
Georgia 1997 82,0 26,0 42,0
Hong Kong, China 1993 97,8 58,4 53,8
Hungría 1996 98,8 53,1 46,5
India* 1992 76,2 17,3 13,4
Indonesia* 1995 98,7 73,2 28,4
Israel* 1992 93,9 39,4 —
Italia 1989 99,2 63,4 53,9
Japón 1991 98,1 66,5 —
Jordania 1991 93,7 21,5 —
Kazajstán 1996 87,6 23,9 25,9
Letonia 1996 98,3 41,1 39,8
Lituania 1996 98,0 43,1 41,8
Noruega 1990 81,5 54,8 50,5
Países Bajos 1990 96,7 49,7 46,5
Portugal 1991 99,0 48,7 43,7
Reino Unido 1991 98,5 42,1 19,5
Rumania 1997 97,4 19,5 40,1
Suecia 1991 97,6 39,5 41,4
Suiza 1991 97,5 39,5 —
Turquía* 1992 86,7 28,3 25,7

*Sólo empresas de las industrias manufactureras.
— Sin información.
Nota: Se definen como empresas pequeñas las empresas registradas
de menos de 50 trabajadores.
Fuente: Banco de datos de la pequeña y mediana empresa del Banco
Mundial.



como, por ejemplo, tribunales que garanticen el cobro de
las deudas (Capítulo 6). En las empresas pequeñas, las ins-
tituciones privadas de gobierno de la empresa desempeñan
un papel más importante que los mecanismos formales en
la distribución dentro de la empresa de las reivindicaciones
y los derechos de control. Otras instituciones que pueden
facilitar la creación y el crecimiento de las empresas son las
referentes a la competencia y a la regulación del mercado,
que se analizan en los Capítulos 6 y 7. 

A pesar de la preponderancia de la pequeña empresa,
las grandes empresas pueden representar importantes frac-
ciones del empleo y de la producción nacional (véase el
Cuadro 3.1). Mientras que el sector de la pequeña empre-
sa comprende un gran número de empresas que se crean y
desaparecen continuamente, las empresas grandes y con-
solidadas se muestran más estables en todas las economías.
Por ejemplo, según un estudio, el crecimiento del tamaño
de las empresas representa dos tercios del crecimiento in-
dustrial total3. Buena parte de este capítulo se refiere a las
grandes empresas y a las pequeñas con potencial de creci-
miento. Es en ellas donde resulta más preocupante la posi-
bilidad de desviación de recursos por parte del personal
propio y del Estado.

La inmensa mayoría de las empresas tampoco cotiza en
bolsa. Sólo lo hace el 0,16% de las empresas registradas en
los países en desarrollo, y el 0,55% en los países industriali-
zados, según un muestreo realizado sobre 37 países de todo
el mundo4. A pesar de su pequeña proporción, las empresas
que cotizan siguen siendo importantes, ya que pueden re-
presentar una parte considerable de la economía. Por ejem-
plo, representan alrededor del 40% del valor añadido en el
Reino Unido, y el 25% en Japón. En países en desarrollo co-
mo Polonia y Tailandia, la proporción es, respectivamente,
el 7% y el 9% del valor añadido. Aunque estas grandes em-
presas y las empresas con cotización oficial son pocas en nú-
mero en comparación con el total de empresas, su impor-
tancia económica puede ser considerable y la buena o mala
marcha de sus asuntos puede tener también importantes
consecuencias políticas y sociales.

Muchas de las diferencias de tamaño entre las empresas
dependen de la naturaleza de la oferta y la demanda de
bienes y servicios, así como de las divergencias en las polí-
ticas públicas, por ejemplo en el sistema fiscal. No obstan-
te, algunas de ellas se deben a los distintos niveles de efica-
cia de las instituciones, tanto privadas como formales, de
gobierno de las empresas.

Instituciones privadas de gobierno de la empresa

Existen tres clases principales de instituciones de gobierno
distintas de las leyes formales: la estructura del capital so-
cial, los grupos de empresas y las asociaciones. Las tres in-
fluyen en el volumen de información disponible para to-
das las partes que intervienen en la empresa, en el
cumplimiento de los contratos y en la rendición de cuen-
tas de los empresarios y gerentes frente a quienes invierten
en las empresas.

El volumen de información disponible repercute en la
forma en que se financian los proyectos de inversión. Si
carecen de información completa sobre las empresas y so-
bre quienes las controlan, los inversores exigen una renta-
bilidad mayor. Debido a los problemas de información,
para las empresas es relativamente más barato utilizar en
primer lugar el capital de generación propia y, luego, el
crédito comercial, el financiamiento crediticio (en el que
se produce una cesión limitada del control a cambio de fi-
nanciamiento) y, por último, la participación en el capital
social (en la que se entregan derechos de control sobre la
empresa a cambio de financiamiento). Hay dos tipos de
inversores que poseen habitualmente una ventaja infor-
mativa frente a los demás. Los inversores que, por la natu-
raleza de sus transacciones con la empresa, tienen una idea
más clara de las perspectivas de la misma, como los pro-
veedores y los clientes, pueden estar seguros de que los
empresarios o gerentes cumplirán sus compromisos. Los
grandes inversores tienen también ventajas porque sus
grandes participaciones en las empresas les permiten inter-
venir en las mismas y no tienen que depender de comple-
jas medidas de protección legal.

En las empresas de menor dimensión, con un capital so-
cial concentrado (o unipersonales), las principales cuestio-
nes de gobierno se refieren a los contratos implícitos o ex-
presos de los propietarios con los clientes y proveedores,
con los empleados que dominan las técnicas propias de la
empresa y con los bancos y demás instituciones financieras.
Los proveedores y clientes conceden crédito a sus socios co-
merciales. La concesión de crédito comercial conlleva con-
tratos implícitos; los compradores esperan que la empresa
deudora produzca los bienes a un precio dado, con una ca-
lidad y en unas cantidades determinadas5. En un muestreo
realizado en 40 países industriales y en desarrollo se puso de
manifiesto que hay menos dependencia del crédito comer-
cial y más dependencia de otras formas de crédito cuando el
sistema legal del país está bien desarrollado. Ello parece in-
dicar que la ventaja comparativa de las empresas no finan-
cieras en la concesión de créditos es probablemente menor
cuando existen alternativas en toda regla6.

Al aumentar el tamaño de la empresa, las labores coti-
dianas de control y gestión general se delegan a personas
que no tienen títulos de propiedad. La división entre pro-
pietarios y gerentes complica más las cuestiones de gobier-
no. Si examinamos la evolución por países, vemos que
existe una correlación entre la solidez de las instituciones
que favorecen los intercambios de información y dan ma-
yor control legal al inversionista, y la estructura del capital
social. En Estados Unidos, la protección legal de que go-
zan hoy quienes invierten en el capital social de las empre-
sas es de las más sólidas y eficaces. En el siglo XIX, antes
de que se hubieran desarrollado estas instituciones, el fi-
nanciamiento y el capital social de las empresas seguían
unas pautas absolutamente distintas de las actuales. Hasta
1873, por ejemplo, los únicos inversores que poseían ac-
ciones ordinarias eran los fundadores y los bancos patroci-
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nadores. La presencia de representantes de los bancos en
los consejos de administración de las empresas era un sis-
tema barato de vigilancia para los grandes inversores de
capital. Los inversores particulares, conscientes de la situa-
ción, limitaban su participación a la suscripción de deuda
de las empresas o de acciones preferentes con característi-
cas similares a las de la deuda7.

Concentración de la propiedad y gobierno 
de la empresa
En los países de ingreso bajo, el capital social de las em-
presas tiende a estar muy concentrado. Las grandes em-
presas controladas por gestores y cuyo capital procede de
un grupo variado de pequeños accionistas constituyen la
excepción a la regla8. Existe una relación entre la estructu-
ra de la propiedad y la fortaleza de las instituciones legales
en los distintos países, y la concentración de la propiedad
tiende a compensar la debilidad de la protección legal9.
Cuando la propiedad está concentrada, los inversores po-
seen información y control, lo que les garantiza que sus
recursos se utilizan en su propio interés; y los propietarios
pueden frenar el desvío de recursos sin tener que acudir a
los tribunales. En los países de ingreso alto, con sólidos
medios de protección legal, la propiedad suele estar más
dispersa. Pero no siempre es así. En países como Alemania
y Suecia, con sólidos medios de protección legal, el capital
social está concentrado, pero las empresas tienen más po-
sibilidades de elección en relación con sus instituciones de
gobierno y con los mecanismos de resolución de conflic-
tos (Capítulo 6).

La ventaja básica de una mayor concentración de la
propiedad es que se motiva a los accionistas a vigilar a los
gestores de la empresa y además se da a los propietarios
una posición de ventaja frente los gestores. Pero la con-
centración del capital social puede dar lugar a la aparición
de problemas de gobierno entre las distintas categorías de
inversores, por ejemplo entre accionistas minoritarios y
mayoritarios. Los accionistas mayoritarios pueden actuar
de manera que se reduzca la parte de los beneficios que se
destina a los accionistas minoritarios, porque pueden estar
persiguiendo otros beneficios particulares.

Los datos disponibles indican que la concentración de
la propiedad es más ventajosa cuando los propietarios que
ejercen el control de la empresa se sienten adecuadamente
motivados y cuando los propietarios ajenos a la empresa
disponen de más fuerza. En un estudio realizado sobre
empresas de economías de Asia oriental, por ejemplo, se
llegó a la conclusión de que el mercado valoraba más las
empresas cuyo accionista de control tenía una mayor par-
ticipación en el capital social10. Si su participación es ma-
yor, el patrimonio de los accionistas de control está más
directamente ligado a la marcha de la empresa. Los estu-
dios realizados en distintos países indican también que los
inversores están dispuestos a pagar más por el activo de las
empresas cuando, además de un accionista de control,
existen medios de protección legal que conceden a los ac-

cionistas, con independencia de su tamaño, derechos so-
bre la distribución de los recursos y de los beneficios11. La
protección legal sirve de complemento de la concentra-
ción del capital social y mejora el acceso de las empresas al
financiamiento externo, con lo que crece la capacidad de
las empresas para financiar proyectos de inversión más
prometedores. Los posibles efectos negativos de la con-
centración de la propiedad pueden reducirse también fo-
mentando la competencia en los mercados (Capítulo 7) y
haciendo que las empresas que no obtienen resultados sa-
tisfactorios tengan que abandonar el mercado (véase el
análisis más adelante).

Estructura de la propiedad y privatización: enseñanzas
para el gobierno de las empresas. El auge de los programas
de privatización en todo el mundo se ha visto impulsado
por la ineficacia de las empresas públicas y la consiguiente
búsqueda de mejoras significativas en su rendimiento. Pe-
ro ha habido decepciones, especialmente en las economías
en transición. Al despilfarro y la desviación de recursos
por los representantes políticos ha sucedido muchas veces
el despilfarro y la desviación de recursos por los particula-
res. Ello obliga a plantearse un nuevo tema relacionado
con la privatización: cómo garantizar que produzca bene-
ficios. No cabe duda de que la competencia y la regula-
ción son complementos esenciales para el éxito de las pri-
vatizaciones (Capítulos 7 y 8). En este apartado se analiza
de qué manera las divergencias en las instituciones de go-
bierno de las empresas explican también las diferencias en
los resultados de la privatización.

La estructura de propiedad elegida por los representan-
tes políticos en el momento de la privatización es reflejo
de sus preocupaciones económicas y políticas. Los dos en-
foques predominantes de la privatización son las ofertas
públicas de venta de acciones, que normalmente dan lugar
a una mayor dispersión de la propiedad, y las ventas de ac-
tivos, en general asociadas con la venta de una participa-
ción mayoritaria a un único inversor o a un consorcio. Lo
mismo que la oferta pública de venta de acciones, la priva-
tización mediante cupones, utilizada en algunas econo-
mías en transición, favorece la dispersión de la propiedad
más que la venta directa de activos.

En la mayoría de los países, la elección del método de
privatización está ligada a la solidez de los medios forma-
les de protección del gobierno de la empresa. La solidez de
la protección legal de los inversores minoritarios y el al-
cance de los contrapesos y salvaguardias frente a los repre-
sentantes políticos —que favorece la aplicación de los me-
dios de protección legal— influyen significativamente en
el modelo de privatización elegido, según un reciente es-
tudio sobre 48 países industriales y en desarrollo12. Los
países con medios de protección legal más débiles mues-
tran una mayor tendencia a recurrir a la venta de activos.
Pero varias de las economías en transición han adoptado
la privatización mediante cupones como forma principal
de privatización, a pesar de tener un bajo nivel inicial de
protección legal.
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En los países que contaban inicialmente con institucio-
nes de alta calidad, ésta ha aumentado todavía más gracias
a la privatización. Según un estudio realizado, las privati-
zaciones han influido significativamente en la evolución
de los mercados bursátiles en todo el mundo13. La capita-
lización bursátil de las empresas privatizadas supera ac-
tualmente los $2,5 billones. Estas empresas son las mayo-
res del mercado en 17 de los 23 mercados emergentes
analizados. Por su gran relieve e importancia política, es-
tas empresas podrían marcar el rumbo hacia unas estruc-
turas de gobierno de mayor calidad. Los datos de abusos
reales o potenciales de autoridad en estas empresas han
servido para impulsar reformas legales. 

Por el contrario, los países cuyas instituciones son ini-
cialmente de poca calidad no han establecido institucio-
nes formales de gobierno de la empresa y las que se han
creado han tenido dificultades para mantenerse. Por ejem-
plo, según un estudio del Banco Mundial sobre el desa-
rrollo de los mercados bursátiles en las economías en tran-
sición, las políticas de privatización basadas en el
desarrollo de instituciones formales de gobierno, para lo
cual se obligaba a las empresas a cotizar en bolsa, no han
logrado contribuir al desarrollo de los mercados14. En los
países donde se han llevado a cabo privatizaciones masivas
—como Bulgaria, Lituania y la ex República Yugoslava de
Macedonia— muchos de los valores carecían de liquidez y
los organismos reguladores del mercado de valores, cuan-
do los había, no podían vigilar el cumplimiento de las
normas de cotización oficial. Estos problemas han dado
lugar a importantes abandonos de la bolsa, denuncias de
abusos contra accionistas minoritarios y, por último, una
concentración del capital. Tras un aumento inicial del nú-
mero de empresas con cotización oficial, el descenso ha si-
do continuo.

Más prometedoras, desde el punto de vista de la evolu-
ción a largo plazo del desarrollo de los mercados bursáti-
les, han sido las ofertas públicas iniciales de venta de ac-
ciones en países como Croacia, Hungría, Polonia y
Eslovenia, en las que se vendió un número más pequeño
de títulos. Algunos países híbridos utilizaron ambos méto-
dos. Según un estudio reciente, en las economías en tran-
sición las mejoras más significativas del rendimiento se
dan en empresas cuya propiedad está concentrada, en par-
ticular cuando el accionista mayoritario es extranjero15. Se
calcula que el rendimiento de las empresas de propiedad
extranjera concentrada es ocho veces superior al de las em-
presas con una amplia base accionaria.

La experiencia reciente en América Latina demuestra
lo difícil que es contar con las empresas privatizadas para
estimular el desarrollo institucional. Las ventas iniciales de
acciones de las empresas trajeron consigo importantes in-
versiones de cartera, diversificación de la estructura de
propiedad y un mayor desarrollo de los mercados bursáti-
les. Pero las instituciones de gobierno de la empresa no
han tenido la fortaleza suficiente para mantener la diversi-
ficación de la propiedad, especialmente a la vista de los

abusos de los accionistas de control. En los últimos años
ha cambiado la estructura de propiedad de estas empresas
y las empresas extranjeras han acumulado participaciones
mayoritarias de control.

Grupos de empresas
Muchas oportunidades económicas se explotan a través de
empresas vinculadas a grupos de empresas, es decir, for-
mados por compañías que realizan actividades en distintos
mercados bajo una dirección administrativa o central co-
mún16. Los grupos pueden estar formados por empresas
pequeñas, medianas o grandes, aunque suelen predominar
estas últimas. El cruce de participaciones en el capital so-
cial y la existencia de consejeros comunes proporcionan
mecanismos de coordinación entre las empresas del gru-
po, aunque también se establecen vínculos entre las em-
presas a través de las relaciones familiares y sociales.

Los grupos de empresas existen en todo el mundo. Los
keiretsu en Japón, chaebol en la República de Corea, gru-
pos económicos en América Latina y business groups en Chi-
na y la India son ejemplos de distintas pautas de organiza-
ción y desarrollo de la actividad económica, dentro y fuera
de los mecanismos formales del mercado. Un estudio rea-
lizado sobre 14 países en desarrollo ofrece algunas pruebas
sistemáticas de su importancia17. En el Gráfico 3.2 se
muestran las conclusiones referentes a las empresas con
cotización oficial sobre las que se tiene información. Se-
gún el estudio, los grupos de empresas dominan el pano-
rama empresarial, controlando en estos países un prome-
dio de más del 52% de los activos declarados en 1990 y el
59% en 1997.

Estos grupos son fundamentales en el proceso de dis-
tribución de recursos en las empresas en los países en desa-
rrollo. A pesar de los avances en la liberalización financie-
ra y del comercio, el predominio de los grupos en la
distribución de los recursos no ha disminuido con el paso
del tiempo. Las investigaciones realizadas por el Banco
Mundial muestran que el poder económico se concentra
en relativamente pocas manos a través de los grupos de
empresas. En Japón, las 15 familias más ricas controlan
menos del 3% del valor (en términos de PIB) de los acti-
vos de las empresas con cotización oficial. El contraste con
los países de ingreso bajo de Asia oriental, como Indone-
sia, Filipinas y Tailandia resulta asombroso. En éstos, las
15 familias más ricas controlan más del 50% de los activos
de las empresas con cotización oficial y más del 20% del
PIB de cada país18.

La creación de grupos de empresas puede interpretarse
como una respuesta del sector privado a las debilidades
institucionales de los mercados. Por ejemplo, sin la exis-
tencia de fuertes intermediarios financieros y de la infor-
mación, los mercados financieros no desempeñan correc-
tamente sus funciones de valoración de riesgos y como
proveedores de capital para las inversiones. Los grupos de
empresas pueden, en principio, crear un mercado interno
de capitales, financiando nuevas empresas y protegiendo a
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sus miembros en momentos de recesión económica. A fal-
ta de mercados donde se cierren operaciones de volumen
suficiente para hacer cambiar el control de las empresas,
los grupos pueden servir también para coordinar la susti-
tución de los equipos de dirección que no funcionen ade-
cuadamente. En los países donde no existen mercados ac-
tivos de trabajo para ejecutivos, los mercados internos de
trabajo en los grupos pueden servir para proporcionar a
las empresas los ejecutivos competentes que necesitan.

En cuanto a la parte negativa, cuando los grupos domi-
nan la actividad económica puede haber poca competen-
cia entre quienes controlan los recursos, puesto que la in-
formación y el control descansan en pocas manos, que
además gozan de una posición de ventaja. Si estas perso-
nas no tienen los conocimientos adecuados o no están
bien motivadas, la distribución de recursos se resentirá y
podrían llegar a extraer fondos de las empresas que con-
trolan para su lucro personal. Los grupos de empresas es-
tán controlados a menudo por los bancos y pueden acapa-
rar una parte importante del financiamiento disponible en
detrimento del que puedan obtener las empresas indepen-
dientes. Existe también la posibilidad de que los intereses
de los grupos entren en conflicto con los intereses del bien
común. El poder económico de los grupos se traduce en
poder político, y ese poder puede utilizarse para obtener
de las autoridades oficiales un tratamiento preferente o
para bloquear las reformas políticas.

Existen elementos suficientes a favor de ambas opinio-
nes sobre los grupos de empresas. Si es cierto que éstos son
una respuesta a las debilidades de los mercados, las empre-

sas agrupadas deberían poder expandir considerablemente
sus actividades mediante la diversificación. Los datos de
las empresas chilenas e indias revelan que los grupos de
empresas diversificados obtienen mayores rendimientos
que las empresas independientes, cuando aquellos son de
suficiente dimensión. Por ejemplo, las empresas asociadas
a los grupos más diversificados de la India obtuvieron ren-
dimientos un 22% superiores a los de las empresas de la
muestra no vinculadas a ningún grupo, pero un 43% ma-
yores que los de empresas pertenecientes a grupos mode-
radamente diversificados19. Los grupos también parecen
desempeñar un papel importante en el aprovechamiento
de nuevas oportunidades económicas en algunos lugares.
Esto coincide también con los datos iniciales de Japón,
que ponían de manifiesto la capacidad de las empresas
agrupadas para gestionar mercados internos de capitales.
La compañía automovilística Toyota empezó como filial
de un grupo económico dedicado a la fabricación de ma-
quinaria para la industria textil. En estudios recientes so-
bre 14 países con importantes grupos de empresas se exa-
minó si estos grupos cubrían sistemáticamente las lagunas
de los mercados de capitales y tenían un rendimiento su-
perior. El rendimiento financiero resultó manifiestamente
mejor en las empresas agrupadas en seis de los países, ma-
nifiestamente peor en tres y sin grandes cambios en cinco.

Existen también indicios de que pertenencia a un gru-
po puede tener consecuencias negativas, especialmente
cuando los grupos están controlados por empresarios po-
co motivados o de limitada capacidad. En Rusia y Kazajs-
tán unos cuantos grupos han podido dominar muchas in-
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Proporción de activos de las empresas con cotización oficial que corresponden a empresas integradas

en grupos
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Nota: Información elaborada a partir de los datos utilizados y descritos en Khanna y Rivkin (2000). Los autores han utilizado todos los datos disponibles
en cada año de referencia, pero no se ha podido disponer de información financiera sobre algunas de las empresas con cotización oficial.



dustrias e impedir a otros empresarios el acceso a oportu-
nidades económicas y de financiamiento (Recuadro 3.1).
En las economías de Asia oriental el mercado ha asignado
menor valor a las empresas cuyo accionista dominante las
controla merced a la estructura del grupo pero tiene una
baja participación directa en el capital social20. El menor
valor de mercado de estas empresas filiales significa un
mayor costo de acceso al financiamiento externo proce-
dente de empresas ajenas al grupo. Pero el hecho de que
sigan existiendo estas estructuras significa que las ventajas
de pertenecer al grupo deben superar a los costos.

En cuanto a las políticas, la pregunta clave es cómo au-
mentar las ventajas que aportan los grupos de empresas
disminuyendo al mismo tiempo los costos. Las políticas
encaminadas a abrir las empresas a la competencia nacio-
nal e internacional constituyen una respuesta obvia. El ac-
ceso a los mercados de exportación representa para las em-
presas agrupadas un mayor estímulo a centrarse en la
cuestión de la eficiencia, lo que subraya la importancia de
las instituciones que mejoran la competencia de los mer-
cados de productos (Capítulo 7).

La experiencia demuestra también que la apertura de los
mercados de capitales puede reducir los costos potenciales
impuestos por los grupos de empresas al tiempo que permi-
te que las empresas se beneficien de su pertenencia a los
grupos. En la India, por ejemplo, las empresas con inverso-

res institucionales extranjeros mostraban un rendimiento
superior al de las empresas con inversores institucionales
nacionales. En Canadá, la liberalización de los mercados de
capitales y de trabajo que trajo consigo la aprobación del
Tratado de Libre Comercio de América del Norte entre Es-
tados Unidos y Canadá ha recortado algunos de los costos
inherentes a las empresas familiares y ha empezado también
a reducir el predominio de estas estructuras21.

Asociaciones empresariales formales y redes
informales
Las asociaciones empresariales —asociación voluntaria,
renovable y a largo plazo de empresas— constituyen otro
conjunto de instituciones privadas que pueden facilitar el
intercambio y la expansión de la actividad económica. Pa-
ra ello se valen de la mejora de la circulación de la infor-
mación, la importancia que conceden a la pérdida de la
reputación y la reducción de los costos de la solución de
diferencias. En comparación con otros posibles mecanis-
mos privados, como los grupos de empresas o las asocia-
ciones comerciales de carácter étnico (Capítulos 1 y 9), es-
tas organizaciones son más abiertas y adaptables a los
cambios en el medio circundante.

Las asociaciones empresariales están ampliamente ex-
tendidas por muchos países industriales y en desarrollo.
En algunos casos los gobiernos obligan a pertenecer a al-
guna de ellas22. En Brasil, por ejemplo, durante los años
treinta el gobierno creó asociaciones de afiliación obliga-
toria tanto para las empresas como para los trabajadores.
A mediados de los setenta, el sector empresarial había 
creado también muchas asociaciones voluntarias, en oca-
siones en paralelo con las públicas. A mediados de los
ochenta, la mayoría de las empresas grandes o medianas
de Brasil pertenecían a varias asociaciones23.

Las características de las asociaciones empresariales varí-
an considerablemente de un país a otro. En algunos casos
son de carácter sectorial, mientras que en otros casos, como
en las economías en transición, son intersectoriales. En al-
gunas ocasiones la afiliación a las asociaciones puede ser
obligatoria. Sin embargo, en general los elevados niveles de
afiliación que se observan se deben en gran medida a la in-
tegración voluntaria de las empresas en las asociaciones.

Diversos estudios han tratado de examinar si las asocia-
ciones empresariales desempeñan funciones socialmente
beneficiosas24. Las comparaciones entre distintos países
indican que las asociaciones empresariales desarrollan una
amplia variedad de funciones, que pueden ser de apoyo al
mercado o complementarias y sustitutivas del mercado25.

� Funciones de apoyo al mercado: Las asociaciones empre-
sariales sirven de interlocutores en el diálogo con la ad-
ministración pública. Canalizan y coordinan las gestio-
nes de las empresas presionando para mejorar
prestaciones del sector público, como la protección de
los derechos de propiedad, la administración pública y
las infraestructuras.
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En los últimos años del decenio de 1990, muchas empresas
grandes y medianas de Kazajstán quedaron bajo el control de
cinco grupos de empresas de ámbito nacional y múltiples
grupos regionales con conexiones políticas. La concentración
de poder económico en estos grupos ha proporcionado los
incentivos y la capacidad necesarios para presionar a los or-
ganismos de la administración y a los funcionarios públicos
con el fin de obtener un trato preferente en materias como
las restricciones al libre comercio, el financiamiento ajeno al
mercado, los contratos públicos preferentes y la protección
frente a la llegada de nuevas empresas. A menudo se cana-
liza financiamiento bancario hacia estas empresas, pero no
se exige la devolución de los préstamos. En consecuencia,
muchas veces son los gobiernos regionales los que pagan in-
directamente estos préstamos.

Los intereses empresariales con influencias políticas han
utilizado también su poder para acosar a las empresas com-
petidoras. En un reciente informe realizado por encargo de la
Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacio-
nal se describe un caso ilustrativo. Un empresario local había
abierto un hotel pequeño y rentable. Pero al lado de este
hotel se abrió otro cuyo propietario tenía influencias políticas.
Poco después, el inspector local de sanidad cerró el primer
hotel, argumentando que el suministro de agua corriente al
establecimiento era inadecuado. La experiencia terminó, sin
embargo, con una nota positiva. Después de dos años de ba-
tallas judiciales y tras la intervención del gobernador regio-
nal, el primer hotel volvió a abrir sus puertas.

Fuente: Djankov y Nenova, de próxima publicación.

Recuadro 3.1 

Grupos de empresas y restricciones 

a la competencia en Kazajstán



� Funciones complementarias y sustitutivas del mercado:
Las asociaciones empresariales actúan en paralelo con
las instituciones existentes y tratan de resolver las dis-
funciones del mercado con soluciones alternativas del
sector privado. Por ejemplo, reducen los costos de ad-
quisición de información sobre posibles socios comer-
ciales y proporcionan un medio para coordinar y au-
mentar las sanciones por incumplimiento de contrato
(Recuadro 3.2)26.

De la comparación entre países se deduce que el papel
de las asociaciones empresariales va cambiando conforme se
desarrollan los mercados. En Rusia, por ejemplo, la infor-
mación comercial básica constituye una necesidad crítica
para las empresas, y las asociaciones empresariales se han es-
pecializado en facilitar y difundir información. En el marco
institucional de Bolivia, más estable, las asociaciones em-
presariales tienen otras funciones. Entre ellas, las de prestar
asesoramiento a las empresas nuevas y poner en contacto a
empresarios y empleados potenciales, en el caso de las em-
presas más veteranas. Las asociaciones bolivianas facilitan la
creación de nuevas empresas de pequeña dimensión: el pla-
zo medio necesario para abrir una nueva empresa es de 41
días para las empresas afiliadas, mientras que asciende a casi
65 días para las otras. Al mismo tiempo, las asociaciones re-
ducen los costos de selección de personal para las empresas
medianas: una vacante se cubre en un plazo medio de 36
días en el caso de empresas afiliadas, frente a los 51 días que
se necesitan en el resto de las empresas.

Las asociaciones empresariales son más eficaces cuando
proporcionan a sus miembros ventajas nítidamente defi-
nidas, tienen una elevada proporción de afiliados y poseen
un efectivo sistema interno de conciliación de intereses27.
Estas condiciones no son, sin embargo, suficientes para
garantizar la eficacia. Dos fuerzas externas —un entorno
competitivo y un Estado disciplinado que se abstenga de
comportamientos discriminatorios y no consienta la co-
rrupción— contribuyen a la eficacia de las asociaciones.

Cuando los sistemas legales formales que sostienen el in-
tercambio de información y la rendición de cuentas no están
bien desarrollados, hay que valorar muy atentamente algu-
nas respuestas empresariales como las concentraciones de ca-
pital y los grupos de empresas. Las concentraciones de capi-
tal y los grupos de empresas pueden sustituir a las
instituciones formales en la prestación de funciones de go-
bierno de la empresa. Pero la competencia en los mercados y
la amenaza de la quiebra son complementos necesarios que
actúan como contrapesos y salvaguardias frente a quienes
controlan la distribución de los recursos en las empresas. Las
medidas encaminadas a eliminar estas estructuras sin resol-
ver las debilidades de las instituciones formales no están con-
denadas al fracaso. Incluso si llegaran a tener éxito, no está
claro cuáles serían las ventajas si no se ha establecido un
marco alternativo de gobierno de la empresa. Desde esta
perspectiva, el objetivo de quienes se proponen mejorar el
gobierno de la empresa debería ser resolver las deficiencias

básicas del mercado, establecer condiciones en las que resul-
te ventajosa la integración en redes, establecer alternativas,
introducir la competencia en la economía y mejorar la aper-
tura del comercio y el intercambio de la información.

Legislación e intermediarios formales

Cuando hay instituciones formales de gobierno de la em-
presa, puede haber especialización en esas funciones de
gobierno. Algunas instituciones, como las leyes que esta-
blecen el libre acceso a la información, las sociedades de
auditoría y los intermediarios en los sectores de las finan-
zas y de la información, tratan sobre todo de corregir las
asimetrías de información. Otras instituciones, como las
leyes de sociedades y de quiebras y las correspondientes
instituciones para asegurar su observancia, se especializan
en reducir los costos de la solución de diferencias. Final-
mente, hay instituciones, como los consejos de adminis-
tración, que se dedican a resolver los restantes problemas
de falta de incentivos como consecuencia de las asimetrías
de información entre los empresarios y los gestores.

Para que estas instituciones de gobierno actúen eficaz-
mente habrán de cumplirse varias condiciones relaciona-
das entre sí. La información disponible para los proveedo-
res de recursos debe ser oportuna, exacta y fiable, y
presentada de manera que los inversores y los reguladores
puedan entenderla por igual. Las leyes que limitan la au-
toridad de los empresarios o gestores deben hacerse cum-
plir con eficacia por jueces competentes e imparciales (Ca-
pítulo 6). Las reivindicaciones que se plantean al Estado
aumentan cuando hay una mayor dependencia de las ins-
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La concesión de crédito comercial a un posible comprador
conlleva un riesgo. La pertenencia a organizaciones que fa-
cilitan compartir información sobre compradores potencia-
les puede ayudar a reducir este riesgo y promover el creci-
miento de las empresas.

En un estudio sobre cinco economías en transición —Polo-
nia, Rumania, Rusia, Eslovaquia y Ucrania—, basado en datos
de empresas, se observa que la pertenencia a asociaciones se
traduce en mejores condiciones de crédito comercial, espe-
cialmente en el caso de relaciones comerciales con una anti-
güedad superior a dos meses. Un estudio sobre Kenya y Zim-
babwe muestra un efecto similar, en el que los compradores
potenciales identificados a través de redes empresariales tie-
nen más probabilidades de obtener crédito comercial que otros
clientes. Los datos de empresas de Viet Nam ofrecen aún más
indicios sobre el papel de las redes empresariales como me-
canismos para compartir la información, en los que las relacio-
nes establecidas a través de las redes facilitan el acceso al cré-
dito comercial. Los datos de empresas sugieren que las
asociaciones empresariales y los tribunales de arbitraje están
sustituyendo a los mecanismos tradicionales para la resolución
de disputas entre las empresas comerciales.

Fuente: Johnson y otros, 2000; Fafchamps, 1999; McMillan
y Woodruff, 1999a; Hendley, Murrell y Ryterman, 2000.

Recuadro 3.2

Las asociaciones empresariales y el crédito

comercial



tituciones formales. Los representantes del Estado no sólo
determinan directamente el costo de la resolución de las
disputas, sino que intervienen también activamente en la
corrección de las asimetrías de información mediante el
establecimiento de normas específicas y actuando sobre
los incentivos de los intermediarios privados de la infor-
mación.

El indicador más elemental de la existencia de medios
de protección legal es el grado en que cabe esperar que los
tribunales hagan cumplir los contratos y se abstengan de
incautarse bienes (Capítulo 6). Según un reciente estudio
en el que también se consideraron otros diversos factores
de influencia, como el estado de la demanda, la tecnología
y el tipo de industria, las expectativas de que se hagan res-
petar los contratos influyen en el tamaño de las empre-
sas28. Aunque el estudio se circunscribe a países europeos,
las diferencias en cuanto a la protección legal ayudan pro-
bablemente a explicar también las importantes diferencias
de tamaño de las empresas entre los países industrializados
y los países en desarrollo.

La falta de instituciones formales complementarias di-
ficulta las reformas legales. Según un estudio, la protec-
ción legal existente en Rusia, que en 1992 era mucho más
débil que la media mundial, se encontraba entre las mejo-
res del mundo en 199829. Pero junto con estas mejoras
del grado de protección legal se señalan también deficien-
cias en la aplicación, lo que ha hecho bajar el valor del ca-
pital social. Los beneficios previstos como consecuencia
de la adopción de complejas medidas de protección legal
no son significativos porque en los países en desarrollo
hay un nivel muy bajo de aplicación de las medidas de
protección legal básica. Es prioritario hacer posible la apli-
cación de estas medidas, mediante un esfuerzo encamina-
do a crear un Estado eficaz y limitado (Capítulo 5) y me-
jorar la eficacia del poder judicial (Capítulo 6), o a
aprobar leyes que no fuercen demasiado la capacidad de
los legisladores y de los políticos.

Cabe preguntarse si es realmente necesario que los paí-
ses aprueben complejas leyes de sociedades y de quiebras.
A favor de la protección obligatoria de las personas que no
intervienen en la gestión de la empresa —es decir, quienes
la financian— se citan las ventajas que presentan tanto la
existencia de salvaguardias que protejan a los inversores
poco informados como la normalización que ofrecen las
leyes nacionales y que abarata los costos de su observancia.
En contra de la protección se argumenta que puede limi-
tar las posibles innovaciones introducidas por los inverso-
res y los empresarios. En principio, arguyen algunos, todo
lo que hace falta es que el Estado defienda el derecho con-
tractual y que las empresas conciban formas eficaces de
protección y las incluyan en sus estatutos sociales. 

La historia pone de manifiesto, sin embargo, la necesi-
dad política de que los gobiernos redacten y apliquen le-
yes más complejas. Todos los países en los que existen so-
ciedades mercantiles desde hace muchos años han
adoptado, mediante la innovación y la experimentación,

leyes específicas que limitan el poder de los empresarios,
como las de sociedades y de quiebras. En otras palabras,
han desarrollado complejas formas de protección legal
que van más allá del derecho contractual (Recuadro 3.3).

Sigue en pie la cuestión empírica de si unas leyes más
detalladas que otorguen el poder a los proveedores de los
recursos —y que influyan en la organización de las empre-
sas— mejoran el sistema de distribución de los recursos en
las empresas. Pueden verse algunas respuestas en los últi-
mos intentos de cuantificar el alcance de la protección le-
gal a quienes aportan los recursos, ya sea en forma de capi-
tal o de deuda (Recuadro 3.4). Efectivamente, se observa
una fuerte correlación entre la existencia de protección le-
gal y los indicadores de la actuación presente y futura de
las empresas. Se deduce también que el aumento de la
protección legal hace posible una mayor diversificación de
las estructuras de capital —lejos de las estructuras concen-
tradas dominadas por el Estado, los grupos de empresas y
las empresas extranjeras— porque permiten proteger a los
accionistas minoritarios. En el Gráfico 3.3 puede verse la
relación entre los derechos de los accionistas y el desarro-
llo de los mercados bursátiles. En los países donde los ac-
cionistas no tienen suficiente protección, quienes tienen la
participación dominante o de control pueden acaparar be-
neficios que de otro modo irían a parar a los accionistas
minoritarios.

Quienes controlan las empresas pueden considerar que
este control es muy valioso, pues les permite extraer bene-
ficios particulares de la empresa a expensas de otras partes
interesadas. Pueden influir en la elección de los miembros
del consejo de administración o en el nombramiento del
primer ejecutivo, y pueden transferir activos en condicio-
nes distintas a las del mercado a personas o entidades afi-
nes o consumir recursos a expensas de la empresa30. Un
mercado competitivo para el control de las empresas pue-
de castigar a las que ofrecen una baja remuneración a los
inversores. Pero, en la mayor parte de los países, las absor-
ciones de empresas distan de ser habituales. En la práctica,
la eficacia de este mercado de empresas como mecanismo
de gobierno depende de la liquidez de los mercados de va-
lores, y la absorción de una empresa es una operación cos-
tosa31. Además, los accionistas de control y los directivos
de las empresas de referencia en sus mercados han exigido
clamorosamente al Estado que los proteja frente a los in-
tentos de absorción.

En un reciente estudio que mide los beneficios priva-
dos del control de las empresas en los 18 países con mayo-
res mercados de valores (en 1997), se concluye que estos
beneficios difieren significativamente de un país a otro y
pueden representar una buena parte del valor de las em-
presas32 —entre un cuarto y la mitad de la capitalización
bursátil en Chile, Corea y México. Por el contrario, los
beneficios privados son, en promedio, inferiores al 4% en
Dinamarca, Estados Unidos, Hong Kong (China) y Sue-
cia. Los medios de protección legal pueden contribuir de-
cididamente a limitar la apropiación del valor de la em-
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presa por quienes la controlan. En ese mismo estudio se
señala que la debilidad de los derechos legales de los accio-
nistas minoritarios explica más del 70% de las diferencias
sistemáticas en los beneficios privados, especialmente en
lo que se refiere a la calidad de la protección general de los
inversores, a los derechos de los accionistas minoritarios
en la cesión del control de las empresas y a las normas pa-
ra la observancia de la ley.

A pesar de las ventajas de la introducción de institucio-
nes formales de gobierno de la empresa, el abandono de
un sistema basado en las redes de intereses impone ciertos
costos a sus miembros. Las empresas consolidadas pueden
acumular excedentes de capital gracias a su reputación de
pago de los créditos, su capacidad para presentar garantías
o su capacidad para exigir el pago a sus deudores. La redis-
tribución implícita de los beneficios ayuda a explicar la
amplia resistencia de los principales grupos de empresas

del mundo a muchas de las reformas que afectan al go-
bierno de la empresa. Igualmente, los gestores que dispo-
nen de total libertad de actuación tenderán a oponerse a
unas reformas que inclinan el poder hacia los inversores
externos.

Un posible factor de cambio es la apertura al comercio
exterior y a los flujos financieros, porque afecta al poder
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El Reino Unido, Francia, Estados Unidos y Alemania fueron
los primeros países en promulgar leyes formales de socie-
dades, iniciando así el desarrollo de esta rama del derecho.
En 1688 existía ya en el Reino Unido libertad de creación de
sociedades. Francia proclamó la libertad de constitución de
sociedades en 1791; el gobierno del estado de Nueva York
aprobó una ley de sociedades en 1811; y el gobierno alemán
aprobó un código de comercio en 1861.

Las leyes de constitución de sociedades señalaron el co-
mienzo de un desplazamiento, desde el Estado hacia el sec-
tor privado, de la autoridad sobre los recursos de las empre-
sas. Fueron el precedente de complejas leyes de
sociedades, que distribuían la autoridad entre los diferentes
agentes privados que intervienen en la empresa. Las crisis
económicas subsiguientes a la aprobación de las leyes de li-
bertad de constitución de empresas, que ocasionaron repen-
tinos aumentos en la creación de empresas seguidos de nu-
merosas quiebras, indujeron a los gobiernos de los cuatro
países a establecer puntos específicos en los que los inver-
sores podrían ejercer su influencia y control. Por ejemplo, la
primera ley nacional de sociedades de Alemania fue reem-
plazada por otra mucho más restrictiva en 1884, después de
una crisis. La innovación y la experimentación llevaron a los
responsables de la formulación de las políticas a determinar
qué decisiones podrían comprometer los recursos facilitados
por los inversores —como los cambios en la escritura social
de la empresa, su disolución o la determinación del número
o el precio de las acciones de la empresa— y apartaron de
las personas pertenecientes a la empresa todo poder sobre
estas decisiones. La protección de los trabajadores se intro-
dujo en primer lugar en las leyes de quiebras, antes que en
las leyes de sociedades, reconociéndose a los trabajadores
prioridad sobre los créditos sin garantía y, en ocasiones,
sobre los créditos garantizados.

Estas formas de protección fueron introducidas por los go-
biernos en todos los países industrializados, lo que hace pen-
sar en la incapacidad política, si no económica, de sostener un
sistema basado exclusivamente en la existencia de inverso-
res competentes y personal interno que inventaban sus pro-
pios mecanismos para resolver las posibles diferencias.

Fuente: Pistor y otros, 2000, documento de antecedentes
para el Informe sobre el desarrollo mundial, 2002.

Recuadro 3.3

La necesidad de leyes formales: desarrollo 

del derecho de sociedades

Para cuantificar la protección legal se tiene en cuenta en
qué medida las leyes nacionales recortan el poder de la di-
rección o de los accionistas de control33.

Los accionistas ejercen su poder votando en la elección
de los consejeros y en las decisiones sobre cuestiones im-
portantes de la empresa. La evaluación del alcance de la pro-
tección a los accionistas se centra en los procedimientos de
voto en el seno de las empresas. Los inversores están mejor
protegidos cuando las empresas del país están sometidas a
la regla de un voto por acción. Cuando los votos están liga-
dos a los dividendos, el personal interno no puede tener un
gran control de la empresa si no posee una parte importante
de sus flujos de caja, lo que reduce los incentivos a la desvia-
ción de recursos de la empresa. Las leyes de distintos países
permiten desviaciones del principio de un voto por acción.
Las empresas pueden emitir acciones sin derecho a voto, ac-
ciones con derecho a más o a menos de un voto, acciones
de fundador con derecho a una enorme cantidad de votos, o
acciones cuyos votos van aumentando a medida que se pro-
longa el tiempo de retención. Las empresas pueden también
restringir el número total de votos que puede emitir un accio-
nista determinado en la junta de accionistas, con independen-
cia del número de acciones que controle.

En el derecho de sociedades se especifican reglas que
protegen el mecanismo de voto frente a la injerencia del
personal interno. En un estudio reciente se ha elaborado un
procedimiento para medir la solidez de la protección que
ofrecen los sistemas legales a los accionistas minoritarios
frente a la dirección o frente a los accionistas dominantes,
en el proceso de toma de decisiones de la empresa. Se han
determinado seis derechos básicos.

Primero, ¿deben acudir los accionistas a votar en per-
sona, o pueden enviar un representante autorizado o enviar
por correo su delegación de voto? Segundo, ¿se prohíbe a
los accionistas vender sus acciones varios días antes de la
junta de accionistas? Tercero, ¿se permite el voto acumula-
tivo para la elección de consejeros? Esto da a los accionis-
tas minoritarios más poder para situar a sus representantes
en los consejos de administración. Cuarto, ¿disponen los
accionistas minoritarios de mecanismos legales para prote-
gerse cuando se sienten oprimidos por los consejeros, y no
sólo en los casos de fraude declarado, como el derecho a
obligar a la empresa a recomprar las acciones de los accio-
nistas minoritarios que cuestionan determinadas decisiones
básicas de la dirección? Quinto, ¿tienen los accionistas de-
recho de adquisición preferente de nuevas emisiones de ca-
pital, para protegerse de la dilución del capital? Sexto, ¿qué
porcentaje del capital social se necesita para convocar junta
general extraordinaria de accionistas? En México, por ejem-
plo, es el 33%, lo que impide a los accionistas minoritarios
convocar juntas para enfrentarse a la dirección o echarla.

Fuente: La Porta y otros, 1998.

Recuadro 3.4

Cómo medir la solidez de la protección legal 

de los accionistas



relativo de los grupos de intereses y a sus rendimientos.
Las empresas ya introducidas en sus mercados podrían fa-
vorecer la apertura, pues ésta hace aumentar sus oportuni-
dades de exportación y la disponibilidad de capital a bajo
costo. Pero la apertura es a menudo recíproca, y el resulta-
do es la introducción de empresas e inversores extranjeros
competidores con diferentes instituciones de gobierno de
la empresa. Los competidores extranjeros en los mercados
de productos podrían tener costos de capital inferiores, lo
que daría lugar a presiones internas a favor de reformas le-
gales y a una reducción de los costos inherentes a la pro-
tección legal. Los inversores extranjeros necesitan tener
acceso a la información a través de canales públicos para
identificar oportunidades y, como no forman parte de re-
des establecidas, necesitan protección legal frente a los
abusos. Por consiguiente, las empresas e inversores extran-
jeros constituyen, al entrar en el mercado interior, nuevos
grupos de intereses.

En algunos países —en América Latina, por ejem-
plo— la tendencia de las empresas nacionales a cotizar
en bolsas extranjeras ha servido también de catalizador
para el cambio. Los datos existentes revelan rápidos cam-
bios en la normativa en respuesta a los flujos financieros
en algunos campos, y una transformación más lenta en
la legislación sobre el libre acceso a la información y en
la leyes que regulan las sociedades, las quiebras, los mer-
cados y el trabajo. Brasil es uno de los casos en los que el
cambio ha llegado antes a la normativa sobre el mercado
de valores que a las leyes de valores y de sociedades (Re-
cuadro 3.5).

Declaración de insolvencia
La ley de quiebras es una importante institución de go-
bierno de la empresa que limita las facultades de toma de
decisiones y los derechos sobre los activos en tiempos de
dificultades financieras graves. Los regímenes de insolven-
cia eficientes —en particular, las leyes de quiebras y los
mecanismos de ejecución— favorecen la salud financiera
de los deudores y de los acreedores. Tratan de armonizar
el objetivo de proteger los derechos de los acreedores —
fundamental para la movilización de capital de inver-
sión— con el de impedir la prematura liquidación de em-
presas viables. La evolución de la mayoría de los sistemas
muestra también la importancia de equilibrar las presio-
nes sociales y políticas. La evolución de los procedimien-
tos de insolvencia de las empresas depende fundamental-
mente de quién inicia los cambios legales y de las
presiones económicas y sociales imperantes (Capítulo 1).
En este apartado se analizan algunos elementos importan-
tes del derecho de quiebras.

Los detalles de la ley son importantes. Tanto la letra de la
ley como la estructura del sistema de regulación de la in-
solvencia son importantes para los resultados económicos.
Así lo demuestra, por ejemplo, la comparación de las leyes
rusas de quiebras de 1992 y 1998. En la de 1992 se esta-
blecía que la condición para iniciar el procedimiento de
quiebra era que el importe total de la deuda pendiente
fuera superior al valor total de los activos de la empresa re-
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Gráfico 3.3

Derechos de los accionistas y desarrollo 

del mercado de valores

A valores más altos corresponde una mayor protección de los derechos
de los accionistas

El mercado bursátil de Brasil es el más grande de América
Latina y ha estado dominado tradicionalmente por unas
cuantas grandes empresas. Muchas de ellas están contro-
ladas por grupos familiares o por empresas públicas, y los
consejos de administración suelen estar dominados por per-
sonal interno. La multiplicidad de clases de acciones facilita
a éste la extracción de beneficios. Se ha calculado que los
beneficios privados que puede extraer un accionista de con-
trol del valor de la empresa se encuentran entre los más ele-
vados del mundo: alrededor del 23% del valor de mercado
de la empresa en 1997. Estas características han limitado
el desarrollo del mercado y alentado numerosas propuestas
de reformas.

Mientras tanto, el organismo regulador del mercado de
valores ha emprendido reformas paralelas para mejorar las
condiciones de libre acceso a la información y proteger a los
accionistas minoritarios durante los cambios en el control
de las empresas. Una serie de directivas del organismo re-
gulador requiere que se informe sobre las condiciones y
precios de las ventas de acciones en bloque, y requiere tam-
bién que se realice una oferta obligatoria de adquisición de
acciones a los accionistas minoritarios cuando se alcanza el
umbral del 50% de los derechos de voto. Estas normas han
dado lugar a una notable reducción de los beneficios priva-
dos que los accionistas de control pueden extraer de las
empresas.

Fuente: Nenova, 2001b.

Recuadro 3.5

Cambio de normas y reglamentos en Brasil



gistrados en el balance. Pero esta condición servía de po-
co, pues para los directivos era relativamente fácil mani-
pular el valor de los activos de la empresa registrados en el
balance34. Con un bajo nivel de transparencia y pocas sal-
vaguardias legales, era difícil establecer la verdadera situa-
ción de las empresas o actuar contra las que no tuvieran
resultados satisfactorios. En cambio, la ley de 1998 intro-
dujo modificaciones para facilitar la iniciación del proce-
dimiento de quiebra. Un acreedor con un crédito, incluso
pequeño (menos de $5.000), vencido e impagado durante
tres meses podía acogerse al procedimiento de quiebra. En
consecuencia, el número de procedimientos iniciados pa-
só de 4.320 en 1997 a 8.337 en 1998, y a más de 13.000
en 1999.

A menudo, las leyes de quiebras se han adoptado o se
han modificado en períodos de crisis económica, como en
la reciente crisis financiera de Asia oriental. En estas oca-
siones, cuando lo que preocupa es mantener la estabilidad
de la producción, las leyes de quiebras han tendido más a
ponerse del lado del deudor. Así ha ocurrido en Indonesia
y también en Argentina. Hay ejemplos históricos que
confirman la importancia de las crisis financieras en la
concepción de la regulación de la quiebra. Estados Uni-
dos, por ejemplo, tenía inicialmente una ley muy favora-
ble a los acreedores, que posteriormente se revisó para que
se inclinara más del lado de los deudores en períodos de
crisis (Capítulo 1).

Como resultado de la crisis financiera de Asia oriental,
todos los países afectados aprobaron nueva leyes de quie-
bras. La pregunta clave es si estos cambios legales sirvieron
meramente para redistribuir las reclamaciones pendientes,
o si aumentó —tanto para los deudores como para los
acreedores— el valor de las reclamaciones. Según un estu-
dio reciente, los valores aumentaron para todos los afecta-
dos —acreedores y deudores— en respuesta a las reformas
previstas de la regulación tailandesa de quiebras35. Al co-
nocerse las buenas noticias sobre las reformas se produjo
un considerable aumento en el valor de las reclamaciones.
El valor patrimonial de las empresas prestatarias y de las
instituciones acreedoras subió más de un 25%.

Para los pequeños empresarios es importante la legisla-
ción que regula la quiebra personal. La mayoría de las em-
presas nuevas las inician empresarios individuales. Para
ellos, las reglas de la quiebra personal influyen decidida-
mente en los riesgos que corren al iniciar un negocio y en
la propia decisión de convertirse en empresario. Por ejem-
plo, en un estudio realizado en Estados Unidos se llegó a
la conclusión de que la probabilidad de que un posible
empresario obtenga un crédito es un 25% más baja si resi-
de en alguno de los estados donde la vivienda familiar go-
za de exención total en caso de quiebra. Esto se debe a que
los acreedores disponen de menos garantías reales contra
las que reclamar en caso de impago. Pero la probabilidad
de que inicien un negocio es un 40% más alta para aque-
llos empresarios que residen en esos estados y son propie-
tarios de su vivienda36.

Principios de los regímenes de insolvencia. La existencia
de derechos legales para los acreedores favorece el acceso
de las empresas al crédito y amplía las dimensiones de los
mercados crediticios. Una forma sencilla de proteger a los
acreedores en caso de quiebra es respetar la prioridad ab-
soluta de las reclamaciones en caso de quiebra o reestruc-
turación, pagando en primer lugar a los acreedores más
antiguos, después a los acreedores más recientes, reserván-
dose para los accionistas sólo el valor residual. Pero si los
accionistas no reciben nada en la quiebra, los directivos
que los representan tratarán de demorar o evitar la quiebra
emprendiendo, por ejemplo, proyectos de alto riesgo
cuando la empresa pase por dificultades financieras gra-
ves. Por ello se recomienda generalmente preservar, en ca-
so de quiebra, una parte del valor de la empresa para los
accionistas, incluso en los casos en que el principio de
prioridad absoluta no dejaría valor residual para la propie-
dad37.

Es importante considerar si la ley prevé un mecanismo
automático que obligue a la empresa a solicitar la declara-
ción de quiebra, por ejemplo, el impago o la demora en el
pago de una deuda, como determinaba la ley en Rusia.
Los mecanismos automáticos reducen la pérdida de valor
ocasionada por el retraso de los directivos en adoptar la
decisión de declarar la quiebra. También contribuyen a
aclarar los derechos de las distintas partes interesadas
cuando no existen instituciones complementarias (véase el
ejemplo de Hungría en el Capítulo 1).

La existencia de instituciones complementarias puede
ser de capital importancia, razón por la que es necesario
diseñar cuidadosamente el mecanismo de activación. La
ley de quiebras tailandesa de 1999 introdujo un mecanis-
mo en virtud del cual, si el deudor debía a un conjunto
de acreedores más de un millón de baht, el acreedor prin-
cipal tenía que solicitar la quiebra38. Sin embargo, el me-
canismo no tuvo el efecto pretendido debido a la falta de
instituciones complementarias. El mecanismo de activa-
ción estaba bien definido, pero no ocurría lo mismo con
el paso siguiente del procedimiento de quiebra: la deter-
minación de la insolvencia. En concreto, en la Ley de
Quiebras 2483 se establecían nueve condiciones para la
insolvencia. Éstas eran difíciles de cumplir, lo que hacía
que se iniciaran pocos procedimientos de quiebra, inclu-
so después de revisarse la ley. Por otra parte, las reglas
contables no especificaban la moneda en la que debían
contabilizarse los activos de las empresas, por lo que la
propiedad podía manipular fácilmente el balance para
que la empresa pareciera solvente, impidiendo a los
acreedores instar la quiebra.

Las consideraciones sociales y políticas pueden estar
por encima de la consideración de los intereses de los
acreedores. La experiencia de distintos países indica que
las consideraciones sociales son de capital importancia en
tiempos de dificultades financieras graves. La ley de quie-
bras mercantiles afecta normalmente a grandes empresas
cuyas dificultades financieras pueden producir importan-
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tes efectos sobre la región o sobre el empleo. Algunos paí-
ses han introducido imaginativas variantes del procedi-
miento normal de liquidación, en un intento de paliar las
repercusiones negativas sobre los empleados. Por ejemplo,
en Kazajstán se introdujo recientemente un procedimien-
to similar al de la ley inglesa de insolvencias. La empresa
se vende unitariamente a un nuevo propietario, y se firma
un contrato que obliga al nuevo propietario a volver a
contratar a todos los empleados. Los acreedores, que a
menudo proporcionan el financiamiento necesario para la
adquisición, respaldan en términos generales el procedi-
miento. En el año 2000, cerca del 38% de las liquidacio-
nes de Kazajstán se realizaron de este modo. Existen va-
riantes del procedimiento en muchos países, como
Indonesia y Corea. Uno de los inconvenientes es que los
posibles nuevos propietarios quizá no deseen volver a con-
tratar a todos los empleados, y también puede que no sea
económicamente viable para la empresa mantener todos
los empleos.

Otro aspecto que merece seria consideración en el dise-
ño de las leyes de quiebras es el de determinar quién pue-
de instar la reorganización o la liquidación. También hay
que tener en cuenta qué atención se presta al papel de los
deudores y de los acreedores, al cometido de la dirección
de la empresa y demás partes interesadas en la preparación
de las propuestas de reorganización, a la capacidad de la
dirección para mantener en funcionamiento la empresa
durante la reorganización, y si existe suspensión automáti-
ca de los derechos de ejecución de los acreedores. Por
ejemplo, los estudios realizados señalan que el hecho de
que los directivos puedan mantenerse en sus cargos afecta
negativamente a los derechos de los acreedores y dificulta
el acceso a financiamiento externo39.

Los datos de los países industrializados y en desarrollo
indican que el éxito de los mecanismos estructurados o
formales de negociación en las situaciones de quiebra de-
pende de la solidez del sistema judicial. La eficacia de los
procedimientos de insolvencia para conseguir resoluciones
rápidas determina quién va a instar formalmente la quie-
bra. Varios países en desarrollo han constituido órganos
judiciales o cuasijudiciales especializados para que se ocu-
pen de las empresas insolventes, desviando estos procedi-
mientos del sistema judicial.

Pero no todas estas experiencias han servido para me-
jorar los resultados. En la India, por ejemplo, se creó en
1987 el Consejo de Reconstrucción Industrial y Finan-
ciera, con la misión de reorganizar o liquidar las empre-
sas insolventes de tamaño mediano y grande. Sin embar-
go, en sus 13 años de existencia el Consejo tardó una
media de 1.664 días desde el momento del registro ini-
cial del procedimiento hasta adoptar una decisión sobre
los planes de reorganización, y 1.468 días hasta la deci-
sión de liquidación40. Además, el 33% de los casos regis-
trados en 1996 estaba todavía pendiente de decisión a fi-
nal de 2000, al igual que el 63% de los casos registrados
en 1997. 

Los procedimientos alternativos para tratar las dificul-
tades financieras graves se centran en distintas modalida-
des de venta de activos o de subastas con pago en efectivo.
Estas subastas son fáciles de organizar y no dependen del
sistema judicial41. Aunque atractivas desde una perspecti-
va teórica, estas propuestas no han tenido mucha acepta-
ción, salvo en Suecia y México. Un problema del meca-
nismo de las subastas es su dependencia de la liquidez de
los mercados secundarios. Las estructuras institucionales
simplificadas —como los mecanismos automáticos de ac-
tuación—, que establecen con toda claridad las medidas
que deben adoptarse y dejan menos margen a la discrecio-
nalidad, son más eficaces en países en desarrollo con poca
capacidad administrativa y flujos de información limita-
dos (Capítulo 1).

Los consejos de administración, salvaguardia frente
a la autoridad del personal interno 
Los consejos de administración de las empresas están en
situación de desempeñar un papel fundamental en la de-
finición de su orientación estratégica. Además, el hecho
de que el consejo tenga la responsabilidad de seleccionar
a los ejecutivos y fijar la política de indemnizaciones y
los derechos de despido le da fuerza frente a los directi-
vos.

El papel y las responsabilidades de los miembros del
consejo dependen de la legislación nacional y también de
los estatutos de las empresas. La importancia que se reco-
noce a los derechos de propiedad de las distintas partes in-
teresadas varía de un país a otro. En Estados Unidos el
consejo se debe a los accionistas, mientras que en los Paí-
ses Bajos el objetivo consiste en lograr equilibrar satisfac-
toriamente la influencia de todas las partes interesadas. En
muchos países, como en Alemania, los consejeros tienen
una responsabilidad que va más allá de la que tienen para
con los accionistas, y la ley establece también que las gran-
des empresas han de incluir en el consejo una representa-
ción de los trabajadores. 

La medida en que los consejos protegen los intereses de
los inversores y demás partes interesadas y obligan a los di-
rectivos a dar cuenta de su gestión depende de los incenti-
vos y las facultades del consejo. Sus miembros representan
una débil salvaguardia frente a la autoridad del personal
de la empresa, cuando éste tienen capacidad para nombrar
y despedir a los consejeros. Determinadas reglas de vota-
ción, como la inexistencia del voto acumulativo, garanti-
zan que quien tenga la mayoría de las acciones pueda
nombrar a todos los miembros del consejo. En tales cir-
cunstancias, los miembros del consejo se sentirán más in-
clinados a representar los intereses de quienes los nombra-
ron que los intereses del conjunto más amplio de los
inversores de la empresa. Además, su retribución ha teni-
do tradicionalmente una escasa vinculación con el rendi-
miento de las empresas, lo que representa un escaso incen-
tivo para que el consejo se ocupe de vigilar al personal
interno.
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En los últimos años se ha suscitado amplio consenso
respecto a los elementos necesarios para que los miem-
bros del consejo se sientan más incentivados a vigilar a
los directivos y servir de salvaguardia frente a los abusos
de autoridad. Entidades del sector privado de más de 30
países han publicado códigos de «buenas prácticas». Par-
tiendo del análisis de los consejos y de su funcionamien-
to en los países industrializados, las recomendaciones se
centran en el aumento de la proporción de miembros del
consejo que no tengan vínculos directos con la dirección
y en garantizar que estos consejeros independientes sin
responsabilidades ejecutivas presidan aquellas comisio-
nes del consejo —incluidas las que se ocupan de los esta-
dos financieros y de las retribuciones— en las que pue-
dan esperarse conflictos de intereses entre la dirección y
los inversores.

La Organización de Cooperación y Desarrollo Econó-
micos ha promulgado recientemente unas normas inter-
nacionales para el gobierno de la empresa. Los debates ac-
tuales se centran en si la adopción de estas prácticas debe
dejarse al criterio de la empresa, si debe fomentarse su
adopción obligando a informar sobre las prácticas reales, o
si la adopción de determinadas prácticas debería ser obli-
gatoria. En Alemania, por ejemplo, el derecho de socieda-
des especifica la composición y competencias de la junta
de supervisión42. El Reino Unido ha establecido un siste-
ma voluntario de transparencia informativa. Los datos in-
dican que esto ha dado lugar a amplios cambios en las es-
tructuras de los consejos; en otros países se han adoptado
elementos de este enfoque normativo.

Pero en la mayoría de los países en desarrollo, el efec-
to de estas normas se verá limitado por la falta de meca-
nismos para exigir la adhesión a las mismas. En la prácti-
ca, incluso en los países industrializados es difícil
encontrar pruebas sistemáticas que permitan relacionar
la adopción y aplicación del principio de la independen-
cia de los consejos de administración con la mejora del
rendimiento de las empresas43. Si los miembros del con-
sejo son verdaderamente independientes, se encontrarán
con dificultades para vigilar a la dirección, ya que a me-
nudo dependen de ésta para obtener información. E in-
cluso si poseen la información, pueden carecer de expe-
riencia, tiempo o incentivos para vigilar la actuación de
la dirección.

Estos problemas se agravan en los países en desarrollo.
La inmensa mayoría de las grandes empresas de los países
en desarrollo tiene estructuras de capital concentradas con
un accionista de control, que a menudo forma parte de un
grupo de empresas. El accionista de control puede domi-
nar el proceso de selección de miembros del consejo, espe-
cialmente si no existe el voto acumulativo, por lo que re-
sulta improbable que los miembros del consejo sean
independientes. A estos problemas se añade la falta de in-
formación en los países en desarrollo. Un consejero inde-
pendiente que dependa de esta información tendría difi-
cultades en el ejercicio de su función de vigilancia.

Todo ello no es óbice al valor potencial de los consejos
independientes. Pero en tanto en cuanto esto no se exija
con firmeza y no exista suficiente información pública, los
consejos tradicionales dominados por personas vinculadas
a la empresa, como clientes, proveedores y demás partes
interesadas, pueden estar en condiciones más favorables
para mejorar las funciones de gobierno de la empresa. Los
responsables de la formulación de las políticas que estén
interesados en mejorar el gobierno de la empresa tendrán
que hacer algo más que imponer obligaciones a las empre-
sas si quieren que las estructuras de los consejos se ajusten
a normas como ésta de la independencia. Cuando se
adopten medidas para mejorar la información y la obser-
vancia de las normas, las reformas de los consejos serán el
complemento de estos cambios.

Instituciones que proporcionan información 
a los inversores
En los sistemas formales de gobierno de la empresa, las le-
yes y los consejos de administración representan límites
potenciales a la desviación de recursos. Pero los inversores
también necesitan información oportuna, exacta y fiable
en la que fundamentar sus decisiones. Los datos empíricos
indican que la calidad de la información disponible con-
tribuye a explicar las amplias diferencias de sensibilidad de
la inversión al valor añadido entre unos países y otros.
Cuando la calidad de la información es mejor, las empre-
sas realizan más inversiones en actividades de alto valor
añadido44.

En los países en desarrollo, la información que propor-
cionan y a la que tienen acceso las empresas es a menudo
limitada y de calidad relativamente baja. En un estudio
sobre normas contables de referencia se compararon las
normas legalmente establecidas en distintos países con las
normas internacionales, con objeto de elaborar un índice
de divergencias entre los países45. Aunque se trata de una
medición imperfecta que no recoge las diferencias en
cuanto a los fallos en su aplicación, los resultados son sin
embargo reveladores (Gráfico 3.4).

En un estudio realizado tras la crisis financiera de
Asia oriental se obtuvieron datos sobre el alcance de las
asimetrías de información. La conclusión fue que más
de dos tercios de los mayores bancos y empresas que co-
tizan en bolsa elaboraban sus estados financieros prácti-
camente al margen de las normas contables internacio-
nales. En el Cuadro 3.2 puede observarse que entre las
deficiencias de las normas contables estaba la falta de
transparencia informativa sobre aquellas operaciones en
las que el gerente o el empresario tenía un visible con-
flicto de intereses, y también una falta general de infor-
mación sobre el pasivo exigible. Una de las conclusiones
más sorprendentes fue que esta falta de transparencia in-
formativa se producía a pesar de la intervención de em-
presas de auditoría filiales de las principales compañías
internacionales, y en muchos casos era perfectamente le-
gal de acuerdo con las normas nacionales. Aunque esto

EL GOBIERNO DE LA EMPRESA 69



no fue la causa principal de la crisis, la penuria informa-
tiva fue un factor que contribuyó a ella. Los inversores
que dependían de la información accesible al público se
encontraban en una situación de inferioridad para veri-
ficar la existencia de malas prácticas y protegerse en con-
secuencia, o para distinguir entre buenas y malas inver-
siones.

La capacidad de las agencias de intermediación fi-
nanciera para calcular con precisión los beneficios de las
grandes empresas cotizadas proporciona otra indicación
del grado de acceso a la información. Ilustra también el
alcance de la diferencia entre los países según que ten-
gan un régimen sólido o insuficiente de producción de
información. En un reciente estudio se midió, como in-
dicación del grado de acceso, el error de previsión me-
dio entre los cálculos de beneficios realizados por los
analistas financieros y los beneficios reales46. Los Países
Bajos y el Reino Unido quedaron entre los países con el
error de previsión más bajo, mientras que China y Mé-
xico estaban en el grupo con índices de error más eleva-
dos. Las diferencias institucionales entre los países, in-
cluido el  a lcance de la  información contable,
contribuyen a explicar las diferencias anteriores. La ma-
yor parte de las empresas no son grandes ni cotizan en
bolsa, particularmente en los países en desarrollo. Pero
si en estas empresas se distorsiona el intercambio de in-
formación, los problemas de quienes tratan de evaluar

las empresas más pequeñas que no cotizan en bolsa son
considerables.

En algunos países, el sector privado se adelantó al sec-
tor público en la puesta en marcha de medidas para mejo-
rar la calidad de la información, y las organizaciones pri-
vadas intervinieron para satisfacer la creciente demanda de
información. En otros países el Estado ha desempeñado
un papel más normativo (Recuadro 3.6). En Estados Uni-
dos, por ejemplo, las compañías de auditoría y de califica-
ción crediticia aparecieron como consecuencia de la rapi-
dez del crecimiento y la incesante necesidad de capital
externo que tenían las empresas, empezando por las com-
pañías de ferrocarriles. Los agentes públicos y privados de-
sempeñaron papeles complementarios.

Las iniciativas privadas sólo ofrecen limitados estí-
mulos a los empresarios para que practiquen la transpa-
rencia informativa. Por otra parte, estas iniciativas tam-
poco estaban normalizadas. Los empresarios son
proclives a revelar información sobre proyectos que han
dado buenos resultados, pero prefieren ocultar la infor-
mación cuando la rentabilidad es baja. En definitiva,
quien contrata el servicio de auditoría (la empresa) no
es siempre la parte más interesada en obtener un servi-
cio de gran calidad. Pueden adoptarse medidas como la
creación de comités de auditoría y la presencia de con-
sejeros no ejecutivos para casar mejor los intereses de los
auditores con los de los directivos. Pero subsiste el ries-
go de incompetencia y la posibilidad de colusión con la
dirección.

En los países donde fue el sector privado el que empe-
zó a fijar normas contables, el Estado ha terminado por
intervenir. Las normas y los requisitos dictados por la
profesión no se percibían como adecuados para impedir
fallos o abusos, para garantizar que los miembros de la
profesión cumplieran todos los requisitos ni para garan-
tizar que todas las partes intervinieran adecuadamente
en el desarrollo de estas normas. Pero si es el Estado el
que fija las normas, existe el peligro de que la informa-
ción que busquen sus redactores, cuyo principal interés
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Gráfico 3.4

Normas contables en distintos países

Cuadro 3.2

Los estados financieros no aportan información

útil para los proveedores de recursos

Categorías según normas Empresas que 

contables internacionales cumplen las normas (%)

Créditos y préstamos suscritos 30
con partes relacionadas

Deuda en divisas 37
Instrumentos financieros 24

derivados

Nota: La muestra comprende 73 de los mayores bancos y empresas con
cotización oficial de Indonesia, Filipinas, Malasia, la República de Corea
y Tailandia.
Fuente: Rahman, 1998.



reside en la tributación, sea muy diferente de la que ne-
cesitan los inversores. Las aportaciones del sector priva-
do en la redacción de las normas puede ayudar a garanti-
zar un nivel de innovación suficiente para satisfacer las
necesidades de las empresas.

Los gobiernos necesitan también disponer de regis-
tros de accionistas y registros de la propiedad centraliza-
dos y accesibles, que faciliten la obtención independien-
te de información y la verificación de la información
facilitada por las empresas. Las leyes de transparencia in-
formativa hacen aumentar la circulación de la informa-
ción. El trabajo del auditor independiente consiste en
dictaminar si la información financiera que se pone a
disposición de los inversores refleja fielmente la marcha
de la empresa según las normas de contabilidad. Puesto
que entre los usuarios de los informes de auditoría puede
haber partes interesadas que no participaron en la nego-
ciación del contrato de auditoría, todas las economías
industrializadas han adoptado leyes o reglamentos que
imponen la obligación de someterse a auditorías para la
protección de las partes, aunque el alcance de estos re-
quisitos puede variar en función de otras consideracio-
nes normativas. Por ejemplo, es corriente eximir a las

empresas de tamaño inferior a un mínimo establecido de
la obligación de pasar auditorías, debido al uso limitado
que se hace de sus cuentas.

Al crecer el alcance de las transacciones internaciona-
les, ha aumentado también la demanda de normaliza-
ción de la información a través de las fronteras. En res-
puesta, en 1973 se creó la Comisión de Normas
Internacional de Contabilidad (CNIC), que elaboró las
Normas Internacionales de Contabilidad (NIC). Las
grandes empresas han adoptado voluntariamente estas
normas para poder acceder a los mercados internaciona-
les de capitales. Sin embargo, para las empresas pequeñas
y medianas estas normas pueden no resultar adecuadas
debido a su expresa orientación hacia el accionista y de-
bido a que los requisitos de las NIC son complejos y su
adopción resultaría demasiado costosa para estas empre-
sas (Recuadro 3.7).

La primera lección para los países que estén conside-
rando una reforma contable es que no hay una solución
de validez universal, y puede haber sólidas razones a fa-
vor de establecer diferentes regímenes de información fi-
nanciera para las distintas categorías de empresas. La
multiplicidad de regímenes puede resultar gravosa, pero
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Con el nacimiento de las compañías anónimas, los informes fi-
nancieros se convirtieron en un importante instrumento para
el gobierno de la empresa. Los informes financieros obligaban
a los directivos a rendir cuentas del uso del capital proporcio-
nado por la propiedad. La auditoría nació también como una
herramienta mediante la cual un experto independiente podía
confirmar a la propiedad que la información facilitada por los
directivos era completa y fiable. Anteriormente, cuando el nú-
mero de personas o entidades con intereses en una empresa
era reducido, bastaba con un enfoque contractual y sólo había
una necesidad limitada de intervención reguladora externa.

En los países con una tradición de common law, como el
Reino Unido y Estados Unidos, surgió una profesión autorre-
gulada, la de los contables, a partir de mediados del siglo XIX.
Gradualmente se fue elaborando un cuerpo de prácticas gene-
ralmente aceptadas de auditoría y preparación de cuentas.
Estas prácticas fueron aceptadas voluntariamente por las em-
presas e inicialmente no necesitaron respaldo legal para su ob-
servancia. Con el paso del tiempo —y a menudo en respuesta
al hundimiento de empresas o a escándalos financieros— el
legislador intervino para resolver problemas de coordinación.
Estos problemas se debían a varios factores: la existencia de
un nutrido número de accionistas que negociaban contractual-
mente con la dirección las disposiciones en materia de conta-
bilidad y auditoría; la falta de autoridad legal por parte de la pro-
fesión contable para obligar a las empresas a seguir sus reglas,
y las pérdidas ocasionadas a terceros —por ejemplo, a los 
acreedores en caso de insolvencia— que no tenían informa-
ción sobre las relaciones contractuales entre la propiedad, los
directivos y los auditores.

Inicialmente, la elaboración de muchos de los minuciosos
requisitos (como las normas contables) se dejó en manos de
la profesión contable. Con el paso del tiempo, el legislador y

los organismos reguladores fueron haciéndose gradualmente
con el control del establecimiento de normas en los campos
de la contabilidad, la auditoría y la deontología, e influyeron
considerablemente en las condiciones exigidas para el acceso
a la profesión así como en la determinación de la responsabili-
dad de sus miembros. Esto transformó a los cuerpos profesio-
nales de organizaciones autorreguladas en organizaciones que
ejercían una autoridad delegada por el Estado.

En los países con una tradición de derecho romano, la evo-
lución ha seguido pautas diferentes. En países como Alema-
nia y Francia, la legislación por la que se crearon las compañías
por acciones de responsabilidad limitada fue mucho más pres-
criptiva en cuanto a los requisitos de contabilidad detallada y
auditoría. Además, muchos de los requisitos respondían direc-
tamente a las necesidades del Estado en cuanto usuario de in-
formación financiera; por ejemplo, la influencia de la normativa
tributaria sobre los requisitos referentes a la contabilidad de
carácter general. La legislación posterior no confirió autoridad
reguladora a grupos voluntarios autorregulados preexistentes,
sino que estableció organismos de derecho público para go-
bernar la profesión. El acceso a la profesión se controló me-
diante exámenes de Estado, los jueces intervenían en los
asuntos disciplinarios y las actividades de los organismos —
por ejemplo, en la representación de los intereses privados de
sus miembros— estaban claramente restringidas por la ley.

A pesar de sus muy distintos orígenes y procesos de de-
sarrollo, estas dos tradiciones separadas de la regulación de la
contabilidad y la auditoría muestran ahora un importante grado
de convergencia. Estas dos experiencias muestran también
dos caminos que pueden seguir hoy los países en desarrollo.

Fuente: Hegarty, 2001; documento de antecedentes para el
Informe sobre el desarrollo mundial, 2002.
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los costos hay que compararlos con los beneficios. Se
pueden determinar al menos dos categorías diferen-
ciadas:

� Para las empresas que quieren captar capital en el mer-
cado, y especialmente para las que buscan inversores
extranjeros, las NIC han adquirido la condición de
normas contables internacionales. Es esencial que se
permita a estas empresas utilizar las NIC «puras», pues-
to que si se modifican estas normas no es posible afir-
mar que las normas resultantes se ajustan a las NIC.
Como se puso de manifiesto en la crisis asiática, la in-
tervención de las filiales locales de compañías interna-
cionales de auditoría no es suficiente para mejorar la
calidad de la información, porque las filiales tienden a
seguir las normas nacionales.

� Para otras empresas, sin embargo, el empleo de las NIC
puede ser excesivamente oneroso o inadecuado a la vis-
ta de la naturaleza de sus grupos de usuarios o de las
partes interesadas. Quizá sea más indicado adoptar

unos requisitos simplificados de contabilidad y divulga-
ción, que respondan a las necesidades de información
de las autoridades tributarias. Pero hay que evitar que
las necesidades de un grupo de usuarios distorsionen la
contabilidad, ya que entonces dejaría de ser adecuada
para otros usuarios, incluida la dirección. Las necesida-
des específicas de usuarios concretos pueden satisfacer-
se mediante informes complementarios que se basen en
la contabilidad de carácter general y se hayan concilia-
do con ésta.

La naturaleza de la información que se ofrece y se so-
licita depende de quiénes son sus usuarios y proveedores.
Junto con el Estado, los intermediarios financieros —in-
cluidos los fondos de pensiones, los fondos mutuos y los
fondos de cobertura de riesgo— generan una demanda
de información y análisis adicionales. Los intermediarios
de la información, como las agencias de calificación cre-
diticia y los analistas financieros de las agencias de inter-
mediación financiera, combinan los estados financieros
auditados con otras fuentes de información y ofrecen
dictámenes sobre las perspectivas de las empresas. La
prensa económica es también otra institución que puede
recabar y difundir información (Capítulo 10). 

Incentivos para los intermediarios
Se necesitan mecanismos que garanticen que las organi-
zaciones que se dedican a recabar y ofrecer opiniones so-
bre la calidad de la información financiera respondan
tanto ante los usuarios como ante los que proporcionan
la información. Puede haber muchos conflictos de inte-
reses. Un auditor, por ejemplo, podría tener una partici-
pación en la misma empresa a la que presta servicios de
auditoría, o podría prestarle servicios adicionales. Una
agencia de intermediación financiera podría prestar ser-
vicios de banca de inversiones a una empresa de las exa-
minadas por sus analistas financieros. Los intermediarios
de la información podrían obtener más beneficios espe-
culando con la información interna de las empresas o
manipulando el valor de las acciones que ofreciendo in-
formación de calidad.

¿Qué es lo que estimula a los intermediarios a ofrecer
información oportuna, exacta y fiable? Entre las distintas
fuerzas que favorecen la eficacia se encuentran la compe-
tencia, los efectos sobre la reputación y las sanciones de la
autoridad reguladora. Las políticas que influyen sobre la
oferta de empresas que buscan capital externo y la presen-
cia de inversores institucionales hacen que aumente la de-
manda de información y tienden a avivar los incentivos
que representan la reputación y la competencia. La aper-
tura estimula aún más la demanda, permitiendo que las
empresas del país coticen en las bolsas extranjeras y redu-
ciendo las restricciones a la inversión para los inversores
institucionales extranjeros.

La experiencia de los países industrializados permite
pensar que la dependencia exclusiva de las instituciones
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Desde la fundación de la Comisión de Normas Internacio-
nales de Contabilidad (CNIC), ciertos países pequeños o en
desarrollo han optado por adoptar las Normas Internaciona-
les de Contabilidad (NIC) como normas nacionales en vez
de asumir el costo de elaborar sus propias normas locales.
Pero pronto se reconoció que los verdaderos beneficios de
las NIC sólo se percibirían cuando estas normas fueran
aceptadas y utilizadas por las grandes empresas con activi-
dad internacional, especialmente para la obtención de capi-
tal en el extranjero. Por consiguiente, la CNIC se empezó a
centrar en el establecimiento de normas que pudieran sa-
tisfacer las necesidades de información de los inversores
de las empresas con cotización oficial y en obtener para
estas normas el reconocimiento de los organismos regula-
dores de los mercados de valores, que son los que deter-
minan las condiciones —incluidas las referentes a la infor-
mación financiera— que han de cumplir las empresas que
desean ser admitidas a cotización en sus mercados. Los
progresos han sido constantes hasta el punto de que, a ex-
cepción de Estados Unidos y Canadá, todos los principales
mercados de valores del mundo aceptan —a efectos de la
regulación de los mercados— los estados financieros de
empresas extranjeras elaborados de acuerdo con las NIC.

En mayo de 2000, la Organización Internacional de Co-
misiones de Valores (OICV) dio el espaldarazo oficial a las
NIC bajo determinadas condiciones. En junio, la Comisión
Europea anunció su intención de proponer medidas legisla-
tivas para que, a más tardar a partir de 2005, todas las em-
presas con cotización oficial apliquen obligatoriamente las
NIC en sus estados financieros consolidados. La norma
legal se publicó en febrero de 2001. Sin embargo, el resto
de los cerca de cuatro millones de empresas sujetas a otra
legislación contable de la UE está exento de esta norma.

Fuente: Hegarty, 2001; documento de antecedentes para
el Informe sobre el desarrollo mundial, 2002.

Recuadro 3.7

Evolución de las normas contables

internacionales 



privadas no es un enfoque sostenible. Dados los impor-
tantes costos fijos y el tiempo necesarios para ofrecer una
información que esté al alcance del público, los países en
desarrollo tienen que considerar opciones alternativas. Un
enfoque posible, que se analiza en el Capítulo 4, es el de
centrarse en los bancos y en la información privada. Otra
posibilidad consiste en permitir que las empresas naciona-
les recurran a servicios extranjeros de intermediarios de la
información, mediante la cotización simultánea de sus ac-
ciones en una bolsa extranjera con estrictos requisitos de
transparencia informativa, o que participen en emisiones
internacionales de valores. La experiencia de las grandes
empresas públicas de China, que han vendido participa-
ciones minoritarias a inversores mediante ofertas en las
bolsas de Hong Kong y Nueva York, es expresión del po-
tencial y también de las limitaciones de este enfoque. Des-
de principios del decenio de 1990, empresas procedentes
de los mercados emergentes internacionales han explotado
este mercado, haciéndose con la mayor parte de los dóla-
res movilizados en los últimos años (Gráfico 3.5). Las em-
presas privatizadas representan más de un tercio de estos
ingresos47. Pero, debido a los importantes costos que su-
pone el cumplimiento de los requisitos para la cotización
en bolsa, esta opción sólo está al alcance de unas cuantas
grandes empresas. Además, sigue en pie el problema de
que las reclamaciones de los inversores tienen que plan-
tearse en el país de origen de la empresa, que puede care-
cer de leyes de protección de los inversores o de mecanis-
mos para su aplicación.

Conclusiones

Las instituciones que afectan al gobierno de la empresa
tienen importancia a la hora de determinar cómo se dis-
tribuyen los recursos, y quién dispone de derechos sobre
los mismos, tanto dentro de los países como entre los
distintos países. Por consiguiente, afectan al crecimiento
y a la lucha contra la pobreza. Las instituciones de go-
bierno son distintas para las pequeñas y las grandes em-
presas. Estas son muchos menos, en número, pero repre-
sentan en promedio una importante proporción del
valor añadido y del empleo. Además, la debilidad en el
gobierno de estas empresas se relaciona con crisis finan-
cieras y económicas, que pueden tener graves consecuen-
cias para los pobres. Pero cuando a estas empresas les va
bien, realizan una importante contribución al crecimien-
to e influyen directamente en las vidas de las personas.
Las grandes empresas consagradas en sus mercados tie-
nen también motivos para impedir cambios en las insti-
tuciones que podrían reducir sus beneficios, y a menudo
se han opuesto a las políticas orientadas a facilitar la en-
trada de nuevas empresas. Se pueden adoptar medidas
para limitar estos motivos. Presiones de esta clase han
existido en la experiencia del desarrollo de muchos paí-
ses, pero las iniciativas de desarrollo que han tenido éxi-
to trataron de encontrar un punto de equilibrio entre los
beneficios que ofrecen las grandes empresas y los efectos

negativos sobre las políticas orientadas a la entrada de
nuevas empresas y al cambio.

Pero en la mayoría de los países en desarrollo predomi-
na un problema de otra naturaleza, que hace referencia a
la relación entre el Estado y la empresa privada. En los
países pobres existen a menudo pocos límites a la arbitra-
riedad del Estado; es decir, los propios funcionarios públi-
cos no se sienten obligados por sus leyes, y no cumplen los
«contratos» establecidos con los agentes privados. Con fre-
cuencia se da también un deficiente cumplimiento de los
contratos entre los agentes privados y se ofrece poca infor-
mación. Estos problemas dificultan la incorporación de
nuevas empresas al sector estructurado. En estos contextos
seguirán dominando los enfoques institucionales priva-
dos, que compensarán la falta de alternativas formales
efectivas del sector público. En estas circunstancias, será
beneficioso para los responsables de la elaboración de las
políticas el estar abiertos a los enfoques innovadores de los
agentes privados.

La apertura al comercio exterior de bienes y servicios
y a compartir la información puede hacer aumentar la
eficacia de estos mecanismos privados y puede fomentar
el desarrollo institucional generando las fuerzas necesa-
rias para el cambio. Las instituciones formales de gobier-
no de la empresa pueden aportar ventajas a largo plazo
como complemento de las iniciativas privadas. Estas ins-
tituciones hacen aumentar las oportunidades de las em-
presas y, al fomentar la inversión en actividades de alto
valor añadido, posibilitan el crecimiento de las empresas
y el aumento de sus puestos de trabajo. Contribuyen al
aumento del crecimiento económico y a la lucha contra
la pobreza. Existen a menudo grandes obstáculos que se
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oponen al desarrollo de legislación y de instituciones in-
ternas de gobierno de la empresa, y también a los orga-
nismos reguladores. Las nuevas iniciativas de desarrollo
institucional deben servir de complemento a las institu-
ciones existentes y basarse en ellas. Por ejemplo, la adop-
ción de leyes que requieren que la autoridad reguladora
disponga de amplia información sobre las empresas no
deben constituir una prioridad si antes no se cuenta con

medios de información suficientes, como los que pro-
porcionan los sistemas contables. Las políticas que gene-
ran apoyo político a los cambios en el gobierno de la em-
presa, como la apertura al comercio exterior y la
transparencia, es decir, el libre intercambio de informa-
ción entre las distintas partes afectadas por las reformas,
son tan importantes como los detalles de las propias re-
formas.
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La habilitación efectiva de los agentes económicos 
dependerá decisivamente de la disponibilidad de 
financiamiento y de la posibilidad de acceder a él. Esto es
tan cierto para las grandes empresas (en las que 
encontrarán empleo cientos de miles de personas) como
para los pequeños establecimientos que dependen 
del microcrédito.

—Amartya Sen, 1999

La historia económica está llena de ejemplos que apo-
yan la idea de que el desarrollo financiero contribu-
ye de manera fundamental al crecimiento económi-

co. En países como Inglaterra, el desarrollo financiero
desempeñó una función decisiva de fomento de la indus-
trialización al facilitar la movilización de capital para
grandes inversiones (Recuadro 4.1). Además, algunos ex-
pertos han afirmado que el buen funcionamiento de los
bancos estimula la innovación tecnológica porque permite
identificar y financiar a los empresarios que tienen las me-
jores oportunidades de desarrollar con éxito nuevos pro-
ductos y de aplicar procesos de producción innovadores1.

Los resultados de un buen número de estudios parecen
indicar que el desarrollo financiero contribuye de manera
significativa al crecimiento, incluso después de tener en
cuenta la influencia de otros determinantes2. Por sus desta-
cados efectos en el crecimiento económico general, el desa-
rrollo financiero es crucial para la reducción de la pobreza.
Por otra parte, algunas investigaciones recientes indican
que el desarrollo financiero beneficia directamente a los sec-
tores más pobres de la sociedad y que está relacionado con
una mejor distribución de los ingresos3. Hay análisis preli-
minares que apuntan a una correlación positiva y significa-
tiva entre los indicadores del desarrollo financiero y la pro-
porción de ingresos que corresponde al quintil inferior de la
distribución del ingreso4. Así pues, la afirmación de que el
desarrollo del sistema financiero formal sólo beneficia a los
ricos no parece encontrar apoyo en los estudios empíricos.

La historia de las naciones industrializadas y la realidad
actual de los países en desarrollo ponen de relieve otra en-

C A P Í T U L O 4

Sistemas financieros

señanza importante. Unas finanzas públicas sólidas y una
moneda estable son factores decisivos para el desarrollo
de las instituciones financieras privadas5. Así, la «revolu-
ción financiera» de los Países Bajos se inició con el desa-
rrollo de la deuda pública en forma de valores negocia-
bles, e Inglaterra resolvió los problemas de liquidez y
deuda pública introduciendo títulos de renta vitalicia y a
largo plazo6. Más recientemente, los gobiernos que han
impuesto restricciones a los sistemas financieros de sus
países con objeto de financiar el gasto público se han en-
contrado con unos sistemas financieros insuficientemente
desarrollados y plagados de dificultades.

Una de las funciones importantes de los sistemas fi-
nancieros es la de trasladar el riesgo a quienes están dis-
puestos a asumirlo. Los contratos financieros pueden
ayudar a mancomunar y diversificar el riesgo. En algunos
estudios recientes se llega a la conclusión de que el desa-
rrollo financiero también tiende a reducir la inestabilidad
económica global7. Éste es un importante mecanismo de
seguridad para los pobres o quienes se encuentran al bor-
de de la pobreza, ya que su número aumenta cuando se
producen perturbaciones económicas. Sin embargo, a pe-
sar de la capacidad de reducción del riesgo que presentan
los sistemas financieros, si no existen unas instituciones
de apoyo que ofrezcan incentivos para que se asuman
riesgos prudentes, el desarrollo financiero puede incre-
mentar el riesgo en vez de mitigarlo8.

Los mercados financieros surgen para reducir los cos-
tos de información que entrañan, tanto para la parte pres-
tataria como para la parte acreedora, el crédito y las tran-
sacciones. De este modo, los sistemas financieros
cumplen varias funciones esenciales en una economía
moderna9. Proporcionan servicios de pagos que facilitan
el intercambio de bienes y servicios, movilizan el ahorro,
distribuyen el crédito y supervisan a los prestatarios. Al
evaluar posibles inversiones y supervisar las actividades de
los prestatarios, los intermediarios financieros permiten
superar los problemas de información y aumentan la efi-
ciencia de la utilización de los recursos. Gracias a la acti-
vidad de los sistemas financieros, el riesgo resultante de
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esas actividades queda limitado, se reparte entre varios
agentes y es objeto de comercio.

Los activos financieros, que tienen características atrac-
tivas desde el punto de vista del rendimiento, la liquidez y
el riesgo, estimulan el ahorro en forma de financiamiento.
La contribución de un sistema financiero al crecimiento y
a la reducción de la pobreza dependerá de la cantidad y la
calidad de sus servicios, de su eficiencia y de su alcance.

Las instituciones financieras comprenden los bancos,
las compañías de seguros, las cajas de previsión y de pen-
siones, los fondos y planes comunes de inversión (fondos
mutuos), los planes de ahorro obligatorios, las cajas de
ahorros, las cooperativas de crédito y los mercados de va-
lores. En los países en desarrollo, y particularmente en las
zonas más pobres, también ocupan un lugar muy impor-
tante unas formas de crédito muy personalizadas, cuya
fuerza obligatoria se basa en las normas del grupo y la re-
putación a nivel local.

El desafío que se presenta a las autoridades públicas es
establecer sistemas financieros robustos que contribuyan a
mitigar los riesgos en caso de que se produzcan perturba-
ciones. Para ayudarles a alcanzar este objetivo, el presente
capítulo ofrece una serie de enseñanzas, basadas en la in-
vestigación y en las experiencias de los países, que en su
mayor parte se han puesto de manifiesto en los últimos
años.

En vez de establecer una estructura financiera particu-
lar, los responsables políticos deberían procurar mejorar el
entorno jurídico y reglamentario. Lo importante es que se
aseguren los derechos de los inversores externos y que
existan mecanismos eficientes para hacer cumplir las obli-
gaciones contractuales, dos temas fundamentales del pre-
sente Informe. La apertura al comercio exterior y el au-
mento de la competencia contribuyen al desarrollo de las
instituciones financieras, independientemente de la tradi-
ción jurídica del país, de su historia colonial o de su siste-
ma político.

Las tareas de regulación del sector financiero se ven
muy facilitadas cuando se aprovecha la capacidad de fisca-
lización y de disciplina de los participantes en el mercado.
Un elemento esencial para mejorar la calidad y la eficacia
de la disciplina del mercado para las instituciones finan-
cieras consiste en velar por que en todo momento se dis-
ponga de información exacta sobre las operaciones de esas
instituciones. Los países en desarrollo que cuentan con es-
casos recursos humanos y de información y carecen de las
instituciones complementarias que facilitarían la fiscaliza-
ción y el cumplimiento de las normas relativas a los capi-
tales también pueden beneficiarse de formas de protec-
ción adicionales que son más fáciles de observar y de hacer
cumplir. Ejemplos de ello son los requisitos de liquidez y
las normas que contemplan una intervención de los regu-
ladores en condiciones bien determinadas.

La privatización de la banca afecta la eficiencia de los
servicios financieros. Las experiencias de distintos países
muestran que una función reguladora eficaz y unos balan-
ces saneados son factores decisivos para el éxito de la priva-
tización. La competencia aumenta la eficiencia, multiplica
los incentivos para la innovación y fomenta un acceso más
amplio. Hay estudios recientes que indican que la entrada
de instituciones extranjeras no reduce el acceso de las pe-
queñas empresas al financiamiento. Las experiencias nacio-
nales demuestran que un sistema bancario eficiente exige
un sistema de libre acceso —que esté abierto a la entrada y
salida de nuevos agentes— pero no necesariamente un sis-
tema en el que compitan muchas instituciones.

Incluso en los sistemas financieros más desarrollados, los
problemas de información y los costos fijos relativamente
elevados del crédito en pequeña escala limitan el acceso de
las pequeñas empresas y de las microempresas. Para ello
puede ser útil un sistema de instituciones complementarias.
Algunas formas de mejorar el acceso de los pequeños pres-
tatarios al crédito son mejorar la legislación y el sistema de
registro en materia de garantías, mejorar la información
acerca de los pequeños prestatarios mediante registros de
riesgos y reducir los costos mediante la utilización de mode-
los computadorizados de calificación crediticia.

En el presente capítulo se considera de qué manera varía
la estructura financiera según los países y cuál es el efecto de
la estructura financiera en los resultados económicos. A con-
tinuación se examinan los aspectos de la regulación, la pro-
piedad y la competencia en el sector bancario y las institu-
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Normalmente se da por sentado que la fuerza impulsora
de la revolución industrial y del crecimiento económico
moderno fue el desarrollo tecnológico registrado en Ingla-
terra a fines del siglo XVIII. Hay una interpretación alterna-
tiva que hace más hincapié en la influencia del cambio ins-
titucional y, sobre todo, en la contribución de las
instituciones financieras a ese proceso. En otras palabras,
la causa primordial de la revolución industrial habrían sido
las mejoras conseguidas en los mercados de capitales,
que redujeron el riesgo de liquidez. Muchos de los inven-
tos ya existían, pero requerían grandes inyecciones de ca-
pital invertido a largo plazo, lo cual no era posible sin un
mayor desarrollo de los mercados financieros. La revolu-
ción industrial tuvo que esperar a que se produjera la revo-
lución financiera.

Al igual que en Inglaterra, en los Estados Unidos se de-
sarrolló un complejo sistema financiero antes de la revolu-
ción industrial del siglo XIX. Mucho antes de su notable
crecimiento del siglo XVII, la República Neerlandesa cono-
ció una revolución financiera que aportó innovaciones ins-
titucionales como la adopción de las letras de cambio ne-
gociables internacionalmente para financiar el comercio
exterior, los títulos negociables para financiar la deuda pú-
blica, un sistema práctico de pagos, una moneda estable,
un sólido sistema de banca privada y los mercados de va-
lores.

Fuente: Hicks, 1969; Rousseau y Sylla, 1999; Sylla, 2000.

Recuadro 4.1

Revolución financiera frente a revolución

industrial



ciones pertinentes con objeto de ampliar el acceso a los servi-
cios bancarios de quienes actualmente quedan excluidos. Las
cuestiones relacionadas con el desarrollo de los mercados de
valores se tratan también en el Capítulo 3. Sin embargo, en
el presente Informe no se hace referencia a otros intermedia-
rios financieros distintos de los bancos, que han sido objeto
de un reciente informe del Banco Mundial10.

¿Deben los poderes públicos promover sistemas

financieros basados en la banca o en el

mercado?

A medida que las economías se van desarrollando, cambian
las necesidades de los usuarios y de los proveedores de servi-
cios financieros. Pierden importancia los servicios financie-
ros no estructurados y las inversiones de capital autofinan-
ciadas dejan paso en primer lugar al financiamiento
mediante endeudamiento a través de un banco y más tarde
a la aparición de los mercados de capital como instrumen-
tos adicionales para la obtención de fondos externos (Gráfi-
co 4.1)11. Aunque la banca predomina en la mayoría de los
sistemas financieros estructurados, la importancia relativa
del mercado de valores tiende a aumentar paralelamente al
nivel de desarrollo (Recuadro 4.2)12. Sin embargo, incluso
en los países industrializados se obtienen más recursos con
créditos bancarios que con la venta de acciones13.

Durante más de un siglo, los economistas han debati-
do el papel de la estructura financiera, es decir, las ventajas
e inconvenientes de los sistemas financieros basados en la
banca en comparación con los sistemas basados en el mer-
cado. A fines del siglo XIX los economistas alemanes ar-
gumentaron que el sistema financiero de su país, basado

en la banca, había ayudado a Alemania a superar al Reino
Unido como potencia industrial. En el siglo XX, el debate
se amplió al caso de los Estados Unidos y el Japón14. Más
recientemente, la cuestión del diseño general de un siste-
ma financiero ha reclamado la atención de los responsa-
bles políticos debido a la necesidad urgente de diseñar sis-
temas financieros en muchas economías en transición.

¿Deberían los poderes públicos, cuyo interés radica en
promover el crecimiento y reducir la pobreza, procurar
desarrollar el sector bancario o desarrollar los mercados de
valores? Hay quien afirma que los bancos presentan venta-
jas con respecto a los mercados cuando las instituciones
complementarias son débiles15. Incluso en países con sis-
temas jurídicos y contables deficientes y con pocos medios
para hacer cumplir las obligaciones contractuales, unos
bancos poderosos pueden obligar a las empresas a revelar
información y a pagar sus deudas, lo cual facilitará la ex-
pansión industrial16. Por el contrario, unos mercados de
valores bien desarrollados divulgan rápidamente la infor-
mación, lo cual reduce los incentivos para que los inverso-
res particulares adquieran información. Ello puede redu-
cir a su vez los incentivos para identificar proyectos
innovadores y dificulta la asignación eficiente de los recur-
sos17. Además, puesto que los inversores pueden vender
sus acciones sin un gasto excesivo, se reducen sus incenti-
vos para fiscalizar rigurosamente a los ejecutivos, lo cual
afecta negativamente al control de las empresas y la pro-
ductividad nacional18. Por otro lado, los mercados de va-
lores ofrecen la posibilidad de diversificar el riesgo y de
adaptar los mecanismos de gestión del riesgo a distintos ti-
pos de inversores.
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Desarrollo de los sistemas financieros por grupos de ingreso



La importancia de la estructura financiera para el desa-
rrollo económico ha sido examinada ampliamente en estu-
dios recientes. Investigaciones realizadas sobre distintos paí-
ses, sectores y empresas demuestran indefectiblemente que,
con un nivel determinado de desarrollo, la diferenciación
entre países con arreglo a su estructura financiera no ayuda
a explicar las diferencias que presentan esos países en cuan-
to a crecimiento del PIB a largo plazo, competitividad in-
dustrial, formación de nuevas empresas, utilización de fon-
dos externos por las empresas o crecimiento empresarial19.

Sin embargo, la estructura financiera tiende a cambiar
durante el proceso de desarrollo porque para funcionar con
eficacia los bancos y los mercados tienen necesidades distin-
tas en materia de información y de cumplimiento de las

obligaciones contractuales. Por ejemplo, la información
que obtiene un banco es confidencial y se basa en la rela-
ción del banco con sus distintos clientes. No depende nece-
sariamente de otras instituciones complementarias, como
las normas de contabilidad. Una vez que los bancos han in-
vertido en una empresa, aseguran que ésta cumplirá sus
obligaciones con la amenaza de retirar sus créditos en el fu-
turo. Por el contrario, para poder desarrollarse, los merca-
dos de valores exigen una firme protección de los derechos
de los accionistas minoritarios, buenos sistemas de informa-
ción pública y contabilidad y niveles de corrupción bajos.

Las estructuras financieras no suelen cambiar con rapi-
dez, aunque hay excepciones. Las de Indonesia y Turquía,
por ejemplo, experimentaron cambios a causa del rápido
crecimiento de sus mercados de valores en el decenio de
1980, a raíz de la liberalización financiera. La República de
Corea es otra excepción notable por el rápido desarrollo de
su sector financiero no bancario, donde no se aplicaba la es-
tricta regulación bancaria del Estado. En Chile los interme-
diarios financieros no bancarios y el mercado de valores
también experimentaron un rápido desarrollo a comienzos
del decenio de 1980, en gran medida como consecuencia
de la privatización del sistema de pensiones20. Los intentos
de transformar de la noche a la mañana la estructura finan-
ciera de un país suelen fracasar. Los recientes intentos de
crear mercados de valores en varias economías en transición
y en algunos países de África no han tenido mucho éxito
debido al insuficiente desarrollo de los correspondientes
mecanismos jurídicos, de información y de cumplimiento
de las obligaciones (Recuadro 4.3).

78 INFORME SOBRE EL DESARROLLO MUNDIAL 2002

En un reciente estudio del Banco Mundial, se construyó una
base de datos sobre mercados e intermediarios financieros en
más de 100 países, con información a partir del decenio de
1960. En él se formularon varios indicadores para medir el ta-
maño relativo, la actividad y la eficiencia de los intermediarios
y los mercados financieros. En conjunto, se observa que los
sistemas financieros tienden a estar más basados en los mer-
cados a medida que los países se enriquecen. En el cuadro ad-
junto se recoge el indicador de actividad relativa de la estructu-
ra financiera y se observa que los países pueden considerarse
como basados en el mercado bien porque tienen mercados
con una gran liquidez (como sucede en los Estados Unidos) o
porque tienen sectores bancarios poco desarrollados (México
y Turquía). En la medida en que las leyes de un país aumenten
la confianza de los posibles accionistas en sus derechos de
propiedad y de voto, sin temor a la corrupción, y en la medida
en que los inversores externos dispongan de información
completa y de buena calidad acerca de las empresas, los siste-
mas financieros tienden a estar más basados en el mercado.

Estructura financiera en distintos países

Valor Crédito

negociado/ bancario/

PIB PIB Estructura-

País (porcentaje) (porcentaje) actividad

Alemania 18,7 85,7 0,661
Estados Unidos 34,4 65,2 0,277
India 4,8 24,1 0,701
Japón 38,3 103,9 0,433
México 6,3 14,8 0,371
Nigeria 0,03 12,5 2,619
Tailandia 20,3 51,1 0,401
Turquía 6,2 12,9 0,318

Nota: Valor negociado/PIB = valor de todas las acciones negocia-
das en bolsa como porcentaje del PIB. Crédito bancario/PIB = cré-
dito al sector privado de los bancos comerciales en porcentaje del
PIB. Estructura-actividad = logaritmo (crédito bancario/valor nego-
ciado).
Fuente: Beck, Demirgüç-Kunt y Levine, 2000a; Demirgüç-Kunt y Levi-
ne, de próxima publicación..

Recuadro 4.2

La estructura financiera varía según los países:

influencia de una mejor información y de unos

sistemas jurídicos que protejan los derechos 

de propiedad

A medida que los países se enriquecen, las empresas y las
familias más adineradas tienen necesidades financieras más
complejas y aparecen mercados financieros para satisfacer
esta demanda. Sin embargo, hay otros factores. ¿Por qué la
India, por ejemplo, tiene un mercado de valores mientras
que otros países de ingreso bajo experimentan tantas dificul-
tades para establecer uno?

Hay muchos ejemplos de intentos fracasados de crear
mercados de valores. Los realizados en Gambia y en Zam-
bia en la primera mitad del decenio de 1990 no tuvieron éxi-
to. Esos países crearon bolsas de valores y las dotaron de
personal. Sin embargo, había tan pocas empresas registra-
das y se hacían tan pocas transacciones que las bolsas no
pudieron generar las comisiones necesarias para poder so-
brevivir.

Además de por el distinto nivel de ingresos, la diversidad
de experiencias puede explicarse en parte por diferencias en
los sistemas jurídicos, la disponibilidad y calidad de la infor-
mación y el grado de corrupción. Un bajo nivel de ingresos,
un marco jurídico y reglamentario inadecuado, los problemas
de información, la corrupción y la falta de mecanismos para
conseguir la observancia son otros factores que frenan el de-
sarrollo de los mercados de valores.

Recuadro 4.3

Promoción de mercados de valores en países 

en desarrollo



Las políticas encaminadas a promover el desarrollo fi-
nanciero tendrán más probabilidades de ser eficaces si las
iniciativas se orientan a desarrollar el entorno jurídico y
reglamentario en que se sustenta la evolución natural de la
estructura financiera. El desarrollo de un sistema financie-
ro depende decisivamente de la protección de la propie-
dad privada. Las conclusiones de estudios recientes de-
muestran que la protección jurídica de los acreedores y los
accionistas minoritarios es un destacado determinante del
desarrollo financiero en distintos países. Un estudio re-
ciente del Banco Mundial confirma que las tradiciones ju-
rídicas han desempeñado un papel importante en el desa-
rrollo financiero21. La creación de instituciones
financieras exige que los poderes públicos se concentren
en los aspectos fundamentales: los derechos de propiedad
y los mecanismos para hacer respetar esos derechos. Esto
es cierto independientemente del nivel de ingresos y del
entorno político y macroeconómico del país. Los países
pueden modificar ciertos aspectos de sus sistemas jurídi-
cos y pueden adaptar los sistemas judiciales de forma que
el cumplimiento de las obligaciones contractuales sea más
efectivo y previsible (Capítulo 6).

Las diferencias políticas asociadas al poder relativo del
Estado y de los propietarios privados han influido en la for-
mación de tradiciones jurídicas. Los sistemas políticos des-
centralizados, por ejemplo, pueden contribuir a compensar
la tendencia de los gobiernos centrales a controlar los mer-
cados y reducir la competencia. En Europa los gobiernos
impusieron restricciones a las fuerzas del mercado como
respuesta a la Gran Depresión, mientras que intentos pare-
cidos que se realizaron en el Reino Unido y en los Estados
Unidos fracasaron. Otro ejemplo es el del gobierno milita-
rista japonés del decenio de 1930, que consiguió suprimir
los mercados de bonos y acciones y obligó a los bancos pe-
queños a fusionarse con los grandes bancos en un intento
de orientar el crédito a las industrias relacionadas con la
producción militar. En algunas ocasiones las crisis econó-
micas graves pueden socavar el poder de los políticos y pro-
mover reformas, como demuestra, por ejemplo, la expe-
riencia de Chile a finales del decenio de 1970.

Los países reciben otras influencias que afectan el desa-
rrollo de sus instituciones financieras. Por ejemplo, los paí-
ses más abiertos al comercio y a las corrientes de capital pue-
den afrontar niveles más elevados de competencia, que a su
vez pueden fomentar un progreso de las instituciones, inde-
pendientemente de su tradición jurídica, política o colonial.
Los estudios de casos concretos y las experiencias de distin-
tos países confirman la opinión de que la apertura al comer-
cio exterior tiene un efecto positivo en el desarrollo de insti-
tuciones financieras, independientemente de las influencias
históricas. Las economías más abiertas desde el punto de vis-
ta de los intercambios externos, los mercados de capital y las
corrientes de información (Capítulos 1, 3 y 10) y los merca-
dos más competitivos (Capítulo 7) experimentarán un desa-
rrollo más rápido de la demanda de instituciones y mejora-
rán el funcionamiento de las instituciones existentes.

¿Qué forma debería adoptar la regulación

financiera?

Desde que existen los bancos siempre ha habido gobier-
nos que les han impuesto normas, que han velado por la
pureza de la moneda acuñada, que han mantenido un alto
nivel de reservas, que han restringido las tasas de interés y
que han otorgado créditos al propio gobierno o a ciertos
privilegiados.

Tradicionalmente, los responsables de la regulación de
la banca de muchos países en desarrollo han utilizado la
regulación financiera principalmente como medio para
cumplir objetivos concretos de desarrollo. Se han concen-
trado en los aspectos de la regulación que condicionan la
asignación del crédito y han prestado poca atención a los
aspectos prudenciales de la supervisión. Ello ha socavado
la eficiencia y la estabilidad de los sistemas financieros, ha-
ciéndolos vulnerables a las perturbaciones económicas.
Después de la oleada de crisis financieras que afectaron a
los países en desarrollo en el decenio de 1980 se ha produ-
cido un cambio en las políticas de regulación. Hoy en día,
el objetivo de la regulación financiera moderna es en gran
medida establecer normas de disciplina y control que tie-
nen por objeto fomentar un sistema financiero eficiente,
seguro y estable.

Se espera que la regulación prudencial promueva la es-
tabilidad del sistema. Los órganos oficiales de supervisión
actúan como superintendentes en nombre de los deposi-
tantes y procuran dar respuesta a problemas de informa-
ción que superarían las posibilidades de los particulares.
Sin embargo, la reciente serie de crisis bancarias —cuya
gravedad fue exacerbada por las vinculaciones financieras
internacionales— ha tenido serias consecuencias para el
crecimiento y la reducción de la pobreza. Esas crisis han
renovado el interés por mejorar la regulación financiera
mediante la creación de normas internacionales de regula-
ción y supervisión bancaria.

Limitación de la fragilidad de los sistemas
financieros
Los sistemas financieros son frágiles porque los mercados y
las instituciones financieras se dedican a mancomunar el
riesgo, fijarle un precio y negociar con él. El valor añadido
por las instituciones financieras se debe en buena medida a
que éstas tienen mejores posibilidades de reunir, evaluar y
supervisar la información que los particulares. No obstan-
te, esa especialización tiene un precio. Las instituciones fi-
nancieras están expuestas no sólo a los riesgos que asumen
realmente sino también a la forma en que los distintos par-
ticipantes en el mercado perciben esos riesgos. Los cambios
de percepción pueden provocar enormes fluctuaciones de
los precios de los valores. Los bancos son la parte más frágil
del sistema financiero, a causa del carácter «exigible» de su
pasivo, que los expone a súbitas retiradas de depósitos.

En muchos países los poderes públicos han diseñado
normas de protección en respuesta a la fragilidad de los siste-
mas financieros, y en particular para impedir retiradas masi-
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vas de depósitos, pérdidas de capital y quiebras bancarias. La
regulación prudencial es un componente importante de esa
política de protección. Las normas relativas a la suficiencia
del capital, a la clasificación de préstamos, a la constitución
de reservas y a la suspensión de la contabilización de los inte-
reses y los límites impuestos al crédito a prestatarios relacio-
nados con los bancos son elementos decisivos de la regula-
ción prudencial. La garantía de depósitos es otro
componente importante de las medidas de protección.

Con esas medidas se procura atenuar la probabilidad de
que se produzcan crisis reduciendo los incentivos para que
los banqueros asuman riesgos y para que los depositantes
retiren sus fondos, lo cual protege a los bancos de las retira-
das masivas de depósitos. Lamentablemente, la reducción
del riesgo de los depositantes tiene también otras conse-
cuencias indeseadas. Dado que el costo que representa para
un banco atraer fondos ya no depende del grado de riesgo
de su cartera, los banqueros tendrán incentivos para asumir
riesgos excesivos (»riesgo moral»). Este peligro es mayor en
épocas de perturbaciones económicas, cuando aumenta el
número de préstamos no productivos. Esto significa que el
capital del banco se erosiona y se crean más incentivos para
que sus propietarios asuman más riesgos.

Curiosamente, en muchos países las mismas normas de
protección que tenían como objetivo limitar la vulnerabi-
lidad del sistema financiero han resultado ser la principal
fuente de fragilidad (Recuadro 4.4)22. La experiencia de la
garantía de depósitos subraya la importancia de institucio-
nes complementarias que los países con niveles de ingresos
más bajos tal vez no tengan, y éste es un tema en el que se
hace hincapié en todo el presente Informe. Algunos países
todavía no están equipados para determinados tipos de re-
gulación porque no se han creado las instituciones com-
plementarias necesarias, como un sistema eficaz de regula-
ción y supervisión bancaria. En esos casos habrá que
resistir la tentación de adoptar las formas de regulación
que existen en países más industrializados.

En su intento de impedir casos concretos de quiebra
bancaria, una red de protección mal diseñada puede socavar
gravemente los incentivos de las instituciones financieras,
de sus acreedores e incluso de los propios organismos regu-
ladores. La regulación prudencial sólo es eficaz si se hace
cumplir de manera adecuada, y esto será mucho más fácil si
la reglamentación es compatible con los incentivos y esti-
mula y aprovecha la capacidad de supervisión y de discipli-
na de los participantes en el mercado. Los sistemas financie-
ros en que los incentivos incitan a asumir riesgos prudentes
estarán menos expuestos a las crisis y tendrán más posibili-
dades de ayudar a atenuar los riesgos en caso de trastornos.

Las instituciones financieras tienden a asumir riesgos
excesivos debido a la responsabilidad limitada de sus ac-
cionistas y a la utilización de su influencia financiera23.
Un medio de asegurar que los propietarios sigan teniendo
incentivos para asumir riesgos prudentes es exigirles que
arriesguen una cantidad significativa de sus propios fon-
dos, ya sea en forma de capital o de los beneficios futuros

previstos. Los requisitos relativos a la suficiencia del capi-
tal, que fijan un capital mínimo, se imponen con esta fi-
nalidad. La perspectiva de que la institución sea rentable
en el futuro —si tiene un «valor de franquicia» suficiente-
mente elevado— es otro factor disuasorio, ya que los pro-
pietarios también se mostrarán reacios a arriesgar sus be-
neficios futuros. Así, la regulación del acceso de nuevos
participantes, que determina el grado de competencia
existente en el sector financiero, también puede servir pa-
ra hacer coincidir los incentivos de los propietarios y de
los organismos reguladores.

Los supervisores externos de las instituciones financie-
ras pueden complementar la labor de fiscalización que
efectúan los organismos. Recurrir al sector privado para
extender el alcance de dichos organismos es posible cuan-
do las regulaciones y las políticas de protección no menos-
caban los incentivos para la supervisión por parte de agen-
tes privados. Cuando arriesgan sus propios recursos, los
acreedores externos de las instituciones financieras tienen
un incentivo para supervisar, reunir y utilizar la informa-
ción relativa a esas instituciones. Entre esos agentes de su-
pervisión figuran los depositantes (si la garantía de depósi-
tos se mantiene en un volumen relativamente bajo); los
acreedores más importantes y mejor informados, que no
percibirán compensación si la situación empeora (Recua-
dro 4.5); u otras instituciones financieras (cuando los de-
pósitos interbancarios no están asegurados, por ejemplo,
las instituciones tendrán un incentivo para supervisarse
mutuamente). La obligación de divulgar prontamente in-
formación correcta mejoraría considerablemente la capa-
cidad de supervisión de todos los agentes privados. Los or-
ganismos de clasificación del crédito y otros analistas
profesionales también facilitan el acopio y análisis de esa
información y contribuyen a la supervisión.

Las conclusiones preliminares de investigaciones basa-
das en información relativa a más de 100 países indican
que las normas de regulación que estimulan y facilitan la
fiscalización de los bancos por agentes privados tienden a
mejorar la actuación de los bancos, reducen el número de
préstamos no productivos y aumentan la estabilidad ban-
caria. Algunas de las medidas de regulación pueden ser las
siguientes: exigir que las cuentas de los bancos sean com-
probadas por auditores externos homologados, mejorar
los balances de los bancos y su divulgación y ofrecer a los
participantes en los mercados incentivos para ejercer ta-
reas de supervisión eliminando las garantías de depósitos.
Los resultados son mejores para los países de ingreso me-
diano y alto, pues una supervisión privada eficaz exige un
número suficiente de agentes privados con considerables
conocimientos especializados24.

Para la mayor parte de las actividades de fiscalización, la
mayoría de países recurre a reguladores y supervisores. Al
igual que los propietarios de bancos y los acreedores, los
supervisores necesitan incentivos apropiados. En los países
en desarrollo, los entornos económicos son más inestables,
hay menos instituciones financieras establecidas y las que
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existen suelen estar bajo el control de un número reducido
de personas poderosas. A menudo resulta difícil plantear el
tema de los incentivos para la supervisión con independen-
cia de la política, ya que los organismos reguladores no
suelen gozar de demasiada independencia. Además, inclu-
so en países de ingreso mediano como Argentina, Brasil y
Filipinas, es posible demandar a los reguladores y hacerlos

personalmente responsables de sus acciones. La protección
jurídica suficiente contra querellas personales, especial-
mente las interpuestas por propietarios de bancos descon-
tentos con la regulación, es uno de los requisitos para una
intervención reguladora apropiada.

Los ingresos de los supervisores son bajos en compara-
ción con los de los empleados de bancos privados. Tam-
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Las redes de protección de la banca están integradas por varios
componentes, como la existencia de un prestamista de último
recurso, la resolución en casos de insolvencia, la regulación y la
supervisión prudenciales y la garantía de depósitos. Resulta difícil
diseñar y aplicar una red de protección bancaria, pues hay que
compaginar dos objetivos contradictorios: protección contra cri-
sis financieras que pueden intensificar las perturbaciones econó-
micas, por un lado, y necesidad de evitar problemas de riesgo
moral que den lugar a prácticas bancarias imprudentes, por el
otro. El logro de un equilibrio satisfactorio entre la prevención de
crisis y la disciplina del mercado es el desafío más importante
que se presenta a los encargados de la formulación de políticas.

La garantía de depósitos, que asegura ciertos derechos de
propiedad a los depositantes, es un elemento importante de la
red de protección. No es fácil que un gobierno se comprometa
a no emprender operaciones de rescate si se produce una quie-
bra bancaria, por lo que la garantía de depósitos explícita o im-
plícita es una parte importante de la red de protección bancaria
de todos los países. En los últimos años ha aumentado el nú-
mero de países que han adoptado planes explícitos de garantía
de depósitos.

Al formular estos mecanismos habrá que aclarar dos cues-
tiones clave: si se adopta o no un sistema expreso de protec-
ción y qué tipo de sistema se va a introducir. Un proyecto re-
ciente del Banco Mundial, que utilizó una amplia base de datos
sobre planes de garantía de depósitos de todo el mundo y sus
características de diseño, ha comenzado a responder a varias
preguntas fundamentales relativas a los efectos de la garantía
de depósitos en la estabilidad del sector financiero, en la capa-
cidad de los mercados para imponer disciplina a los bancos y en
el desarrollo financiero. 

Los resultados de esta investigación muestran que los pla-
nes explícitos de garantía de depósitos pueden conducir a que
se asuman riesgos excesivos, a que disminuya la disciplina del
mercado y a que aumente la fragilidad financiera de los países
con problemas en sus instituciones complementarias —entre
otras, una función de regulación y supervisión deficiente, esca-
sa capacidad para hacer cumplir los contratos y niveles eleva-
dos de corrupción. La investigación demuestra que, si no existe
un sólido entorno institucional general, la adopción de un siste-
ma expreso de garantía de depósitos no genera ni un aumento
de la confianza en el sistema financiero ni mayor desarrollo fi-
nanciero.

El análisis de las distintas características de diseño indica
que los problemas de riesgo moral disminuyen cuando hay una
cobertura limitada y el alcance es restringido. Por ejemplo, pue-
de ser beneficioso que la garantía tenga unos límites que sean
una o dos veces inferiores al nivel del PIB per cápita. Otros me-
dios para reducir el riesgo moral son los siguientes: introducir
elementos de coseguro, como acreedores de deuda subordina-
da sin garantía; permitir el acceso a los fondos (aunque no ne-
cesariamente acumular grandes sumas de las que se pueda ha-
cer mal uso), y hacer participar a los bancos en la gestión y la
supervisión.

Esos resultados tienen importantes consecuencias para la
formulación de políticas. Sin un desarrollo suficiente de las ins-
tituciones complementarias, existe un peligro real de que la ga-
rantía de depósitos incremente la probabilidad de crisis, lo cual
provocará un mal funcionamiento de los mercados financieros.
Lamentablemente, muchos de los países que recientemente
han adoptado esos planes tienen instituciones complementa-
rias deficientes.

Crecimiento de los sistemas expresos de garantía de depósitos en todo el mundo, 1934–99

Fuente: Cull, Senbet y Sorge, 2000; Demirgüç-Kunt y Detragiache, 2000; Demirgüç-Kunt y Huizinga, 2000; Demirgüç-Kunt y Sobaci,
2000; Kane, 2000.

Recuadro 4.4

Diseño de una red de protección bancaria: la función de la garantía de depósitos
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bién es frecuente que los supervisores no dispongan de re-
cursos suficientes. El bajo nivel de sueldos hace que sea di-
fícil atraer personal cualificado y mejorar su nivel técnico.
La perspectiva de empleos mejor pagados en el sector pri-
vado una vez concluidas sus carreras en los organismos de
regulación es un incentivo para la corrupción. Existen di-
ferencias entre los sueldos del sector público y el sector
privado tanto en los países ricos como en los países en de-
sarrollo, pero un estudio realizado por el Banco Mundial
sobre los supervisores bancarios en todo el mundo de-
muestra que los países en desarrollo experimentan más di-
ficultades para conservar a sus supervisores 25.

Esas observaciones parecen indicar la necesidad de au-
mentar los sueldos de los supervisores y restringir sus posi-
bilidades de empleo en el sector bancario una vez conclui-
dos sus servicios en el sector público. Sin embargo, a menos
que las limitaciones a las futuras posibilidades de empleo
vayan acompañadas de considerables aumentos de sueldo,
resultará aún más difícil atraer personal cualificado.

El tipo de organización del organismo de supervisión
también influye en los incentivos que tendrán los regulado-
res y en su capacidad para resistir presiones políticas. El fun-
cionamiento adecuado del organismo de supervisión exige
que esté protegido de las presiones políticas. En la mayoría
de países la supervisión de las instituciones financieras se ha-
lla bajo la autoridad del banco central, que suele ser uno de
los organismos más independientes del sistema. No obstan-
te, según una encuesta efectuada por el Institute of Interna-
tional Bankers en 70 países, en aproximadamente un tercio
de ellos la función de supervisión de las instituciones de cré-
dito está a cargo de organismos distintos del banco central26.

Aunque es mucho menos habitual, la vaguedad de las
fronteras entre los servicios financieros ha generado una
tendencia creciente a concentrar en un solo organismo la
función de supervisión de todas las instituciones financie-
ras. Entre los posibles inconvenientes de un único orga-
nismo están las dificultades para mantener la independen-
cia y la eliminación de una competencia positiva entre
distintos reguladores (Recuadro 4.6). 

Otra cuestión es la relativa a si hay que incluir la super-
visión prudencial, así como la política monetaria, entre las
competencias del banco central. El argumento más fre-
cuente contra la combinación de la política monetaria y la
supervisión es que puede crear conflictos de intereses. El
banco central puede ser reacio a aumentar las tasas de inte-
rés para frenar la inflación por temor a que ello perjudique
a los bancos. Sin embargo, la información que necesitan
los supervisores puede utilizarse para mejorar los pronósti-
cos de futuros problemas financieros y acontecimientos
económicos. Combinar la política monetaria y la función
de supervisión también ofrece la posibilidad de economi-
zar en un capital humano escaso. En los países con poca
disciplina de mercado, corrientes de información limitadas
y niveles reducidos de recursos humanos, puede ser conve-
niente mantener la función de supervisión dentro del ban-
co central. Independientemente del mecanismo institucio-
nal que se elija, la independencia del supervisor en sus
funciones reguladoras y un amplio intercambio de infor-
mación entre la autoridad monetaria y el organismo de su-
pervisión son decisivos para que la supervisión sea eficaz.

Sin embargo, pese a todos los esfuerzos, suele ser difícil
ofrecer incentivos apropiados a los reguladores, ya que és-
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Cuando se exige a los bancos que mantengan proporciones mí-
nimas de deuda subordinada y se introducen mecanismos regu-
ladores relacionados con el plazo de vencimiento y el rendi-
miento máximo autorizado se impone disciplina de mercado a
los bancos y se limitan los incentivos a asumir riesgos. Los ban-
cos poco prudentes tendrán dificultades para vender su deuda
subordinada y se verán obligados a reducir sus valores de ma-
yor riesgo o a ampliar su capital para satisfacer a sus acreedo-
res privados. Por lo tanto, la deuda subordinada ofrece a los su-
pervisores bancarios una indicación útil.

En los bancos pequeños, la deuda subordinada puede adop-
tar la forma de depósitos no asegurados en manos de grandes
bancos nacionales o de bancos extranjeros. En el caso de los
grandes bancos, la deuda subordinada incluye los efectos emiti-
dos en los mercados internacionales de capital o a bancos ex-
tranjeros.

Si la deuda subordinada tiene un plazo de vencimiento limi-
tado, los bancos tendrán que efectuar emisiones periódicas, lo
cual ofrece a los inversores y a los reguladores información con-
tinua sobre el mercado. Las limitaciones impuestas a los intere-
ses reducen el riesgo que pueden asumir los bancos, que no
podrán pagar tasas de interés más elevadas, superiores al lími-
te, para compensar el riesgo adicional. Si el instrumento de
deuda subordinada es relativamente homogéneo, pueden com-
pararse las tasas aplicadas por los distintos bancos, lo que facili-
ta la supervisión.

La regulación de la deuda subordinada puede ser difícil de
aplicar. Los mercados de capital incipientes son de poca enti-
dad y adolecen de falta de liquidez y, sobre todo, puede ser difí-
cil evitar que los prestatarios y los acreedores sean partes vin-
culadas. No obstante, en el contexto de las reformas de la
regulación encaminadas a mejorar la seguridad y la solidez de
su sector bancario tras los trastornos financieros que siguieron
la devaluación del peso mexicano en 1994–95, el banco central
de la Argentina introdujo en 1996 unas normas de regulación de
la deuda subordinada que entraron en vigor en 1998.

En un estudio reciente se examinó cómo habían funcionado
en la práctica las medidas de regulación de la deuda subordina-
da, analizando las características de los bancos según la forma
en que habían reaccionado a ellas. Los resultados muestran que
los bancos que fueron capaces de cumplir con la regulación
son, relativamente, más sólidos y presentan menos riesgos.
Además, y quizá sobre todo, la regulación convence a todas las
partes interesadas de que los encargados de la supervisión es-
tán al tanto de los casos de incumplimiento de la deuda subor-
dinada. Ello presenta la ventaja de aumentar la disciplina sobre
los organismos de supervisión. Si bien es difícil garantizar la
aplicación apropiada de la deuda subordinada, su utilización para
mejorar los incentivos y la supervisión podrían dar buenos resul-
tados, particularmente en países de ingreso mediano.

Fuente: Calomiris, 1996; Calomiris y Powell, 2000.

Recuadro 4.5

Deuda subordinada y credibilidad: el caso de Argentina



tos tienden a tener objetivos diversos. Una posible solu-
ción es reducir los problemas de incentivos estableciendo
normas para limitar la libertad de acción de los superviso-
res y reducir sus poderes discrecionales mediante «medi-
das correctivas urgentes» que habrá que adoptar obligato-
riamente en determinadas circunstancias. Por ejemplo, al
tratar con bancos poco sólidos, cada vez es más corriente
recomendar que los países adopten un enfoque basado en
las medidas correctivas urgentes y la pronta intervención

formal, similar al que se establece en la legislación de los
Estados Unidos. Este enfoque requiere los siguientes ele-
mentos: la existencia de respuestas estructuradas, prede-
terminadas y anunciadas públicamente, que se pondrían
en marcha de forma automática en el momento en que al-
guno de los criterios de desempeño de un banco —el coe-
ficiente de capital, por ejemplo— cayera por debajo de un
nivel establecido; la intervención obligatoria de un banco
descapitalizado en un momento determinado previamen-
te en que el saldo de capital sea todavía positivo; unos sis-
temas de contabilidad y de divulgación de la información
sobre el capital basados en el valor de mercado.

Los oponentes de este enfoque afirman que, a medida
que aumenta la complejidad financiera, la supervisión del
riesgo de las instituciones financieras exige una mayor dis-
crecionalidad. Unas normas inflexibles pueden obstaculi-
zar la capacidad de las autoridades para llevar a cabo sus
tareas de supervisión. Otro problema es que la aplicación
de esas normas en países pobres se ve complicada por la
falta de información apropiada. Por ejemplo, el capital es
difícil de evaluar (éste es un tema que se trata más adelan-
te). En esos casos, tal vez se necesiten indicadores más sen-
cillos —como la incapacidad de atender los pagos— que
sean más fáciles de supervisar y que pongan de manifiesto
el incumplimiento de una manera obvia. Esas normas
pueden crear una mayor transparencia, pueden ayudar a
los organismos de supervisión a resistir presiones políticas
y pueden ser particularmente apropiadas cuando la cali-
dad de la supervisión es deficiente.

Los problemas relacionados con los incentivos para la
regulación también subrayan la importancia de recurrir al
sector privado para extender el alcance de los organismos
de regulación. Informar a la opinión pública mantenien-
do abierta una corriente de información fidedigna es un
elemento esencial para que el público no tolere una actua-
ción deficiente por parte de los bancos ni de los organis-
mos reguladores y para que se cree una demanda de refor-
ma institucional. A medida que aumente la
concienciación del público irán disminuyendo también
las presiones políticas que dificultan la imposición efectiva
de normas al sector bancario.

Normas internacionales
La respuesta a las recientes crisis financieras ha incluido la
creación de normas internacionales de regulación y super-
visión bancaria. Efectivamente, la normalización de las
funciones de regulación y supervisión puede producir be-
neficios en la medida en que reduce los problemas de in-
formación y mejora el acceso de las instituciones de los
países en desarrollo al sistema financiero internacional.
Por ejemplo, en el momento del Acuerdo de Basilea de
1988, en el que se recomendó un coeficiente mínimo de
capital ponderado en función del riesgo del 8%, había
países en desarrollo que ni siquiera imponían requisitos en
esa materia. Para 1999, en paralelo con una mayor apertu-
ra y una creciente vinculación con los mercados interna-
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Pese a que su número va en aumento, la existencia de orga-
nismos únicos de supervisión todavía es una excepción. De
los 70 países estudiados por el Institute of International Ban-
kers en junio de 1999, sólo ocho —Austria, Dinamarca, Ja-
pón, Malta, Noruega, el Reino Unido, la República de Corea y
Suecia— contaban con uno de ellos. Estas instituciones sue-
len ocuparse de las normas prudenciales y de la integridad del
mercado, y desempeñar funciones de supervisión de la com-
petitividad y de los derechos de los consumidores.

La mayoría de ellos son demasiado recientes para que
se pueda realizar un análisis detallado de sus costos y bene-
ficios. Sin embargo, si se considera solamente la función de
supervisión prudencial, se pueden formular algunas valora-
ciones teóricas en pro y en contra. Entre los argumentos a
favor de esos organismos figuran los siguientes:

� La vaguedad de las fronteras entre los servicios financie-
ros hace más necesarios los enfoques consolidados e in-
tegrados para la regulación y la supervisión.

� La aparición paralela de conglomerados financieros, esti-
mulada por las economías de escala y de diversificación,
exige un enfoque similar para la regulación.

� En las tareas de regulación y supervisión son posibles las
economías de escala y de diversificación, al igual que
unos costos más bajos de coordinación e intercambio de
información.

� El establecimiento de un organismo único de supervisión
puede ser una forma de crear un mecanismo institucional
que sea más independiente y profesional y esté más pro-
tegido de las presiones políticas que los organismos de
supervisión existentes.

� Un único organismo regulador también puede reducir los
costos que supone la regulación para las instituciones fi-
nancieras, ya que éstas no tendrán que relacionarse con
varios organismos.

Los argumentos en contra serían los siguientes: 
� Un organismo único de supervisión puede ser demasiado

difícil de administrar y demasiado vulnerable al favoritis-
mo político. En otros contextos, la especialización y la
competencia entre los reguladores se han propugnado
como medio de evitar que esa función caiga en manos de
determinados intereses y de reducir al mínimo la regula-
ción innecesaria.

� Sigue habiendo muchas instituciones financieras con fun-
ciones especializadas, como las compañías de seguros,
que no necesitan ser supervisadas por un organismo de
carácter general.

� Un organismo único de supervisión podría dar la impre-
sión de que la variedad de instituciones financieras con
efectos en los riesgos sistémicos es mayor de lo que re-
sulta ser en la realidad.

Fuente: Claessens y Klingebiel, 2000a; Taylor y Fleming,
1999.

Recuadro 4.6

Diseño institucional para los organismos 

de supervisión bancaria



cionales, sólo 7 de los 103 países que proporcionaron esa
información tenían coeficientes mínimos de capital infe-
riores al 8%. Más del 93% de los países declaran que ajus-
tan los coeficientes de capital en función del riesgo de
conformidad con las directrices de Basilea.

Sin embargo, los países en desarrollo suelen estar bastan-
te más lejos del pleno cumplimiento de esas normas que los
países industrializados. En los países en desarrollo se adop-
tan regulaciones pese a que los organismos de supervisión
no cuenten con las corrientes de información que les permi-
tirían comprobar su cumplimiento y pese a que no existan
las estructuras de incentivos que ayudarían a que se revelara
esa información27. Como sucede con otros tipos de normas
internacionales, las normas financieras también suelen refle-
jar las condiciones de los países industrializados. Por ejem-
plo, es posible que en los países en desarrollo más expuestos
a las perturbaciones sea conveniente aplicar unas normas de
suficiencia de capital más estrictas. Con todo, debido a las
dificultades de aplicación, esas normas tendrían aún menos
posibilidades de ser llevadas a la práctica. Es relativamente
fácil adoptar regulaciones como las relativas a los coeficien-
tes de suficiencia de capital; mucho más difícil es aplicar los
procedimientos que conllevan (como los indicadores del va-
lor del capital) y que dan sentido a las normas. El valor con-
table del capital no es un indicador adecuado de la salud de
una institución. El valor neto real de un banco depende del
valor de mercado de los préstamos de su cartera, que suelen
ser difíciles de evaluar, debido a su carácter no realizable. En
los países en desarrollo, la inestabilidad de los precios y el
desarrollo insuficiente de los mercados dificultan aún más
esta tarea. Con frecuencia un banco es insolvente desde el
punto de vista de su valor de mercado mucho antes de que
se haya agotado su capital contable.

Mejorar la contabilidad puede ser útil. Para que el ca-
pital contable sea un criterio significativo se requieren
unas prácticas adecuadas de contabilidad y de constitu-
ción de reservas. Los supervisores bancarios deben clasifi-
car los préstamos de los bancos en categorías diferentes,
sobre la base de su calidad, y exigir provisiones de recursos
para pérdidas en distinta medida sobre la base de esta cla-
sificación. Sin embargo, debido a que las clasificaciones
basadas en la evolución prevista suelen ser difíciles de jus-
tificar y de aplicar, en la práctica ello supone exigir que se
hagan provisiones de fondos cuando se produzcan atrasos
en los pagos de un préstamo. Por ejemplo, si los intereses
de un préstamo están en mora durante más de 90 días, las
normas de contabilidad de muchos países prohíben que el
banco consigne ese interés como ya devengado en su de-
claración de ingresos. En Tailandia estaba permitido en
1997 consignar en libros los intereses de préstamos no
productivos por un plazo de hasta 360 días; en muchos
países africanos el límite para préstamos en mora es un pe-
ríodo de hasta 180 días. En la mayoría de países es aún
más difícil impedir que los bancos concedan nuevos prés-
tamos para poder pagar los intereses que adeudan y ocul-
tar los préstamos no productivos28.

Por consiguiente, las normas que se basan en la suficien-
cia del capital supervisado pueden ser inadecuadas en los
países en desarrollo. Por ejemplo, la supresión de los requi-
sitos de liquidez —tenencias del banco central, reservas, ha-
beres en caja y efectos públicos— en los países en desarrollo
se produjo como emulación del consenso que estaba sur-
giendo entre los miembros de la OCDE. Unos requisitos
de liquidez más bajos tendían a reducir la carga impositiva
para el sector financiero. Aunque en los países de ingreso al-
to no se requieren determinados coeficientes de liquidez
con fines prudenciales, los países en desarrollo no han con-
seguido mejorar suficientemente la función de supervisión
y regulación bancaria para compensar la pérdida de este ele-
mento de protección29. En los entornos en que escasean el
capital humano y las instituciones de apoyo, las normas
más simples, como los requisitos de liquidez, pueden pre-
sentar ventajas con respecto a normas más complejas.

El libre comercio de servicios financieros intensifica la
competencia entre las naciones en materia de regulación.
Las estrategias de regulación injustas e ineficientes son más
difíciles de aplicar porque las empresas y los ciudadanos de
ciertos países observan que en otros se aplican regulaciones
más favorables. Desde este punto de vista, la globalización
de los mercados financieros es un proceso en el cual un au-
mento de la competencia internacional puede imponer dis-
ciplina de mercado a los organismos públicos de regulación
y restringir la libertad de los políticos y los órganos regula-
dores para utilizar las instituciones financieras como instru-
mento para distribuir favores políticos. La globalización de
los servicios financieros también podría beneficiar directa-
mente a los pobres si se prestara suficiente atención a mejo-
rar su nivel de alfabetización y de acceso a la Internet.

Otra ventaja de permitir distintas estrategias de regula-
ción entre los países es la posibilidad que ofrecen esas dife-
rencias de experimentar con diversas formas de responder
a conductas innovadoras de las partes que son objeto de la
regulación. Del mismo modo que las instituciones, que
procuran reducir al mínimo la carga que les impone la re-
gulación, pueden demostrar bastante imaginación a la ho-
ra de eludir normas prudenciales como las relacionadas
con los límites a los préstamos o a las restricciones a la ex-
posición en divisas, los organismos reguladores pueden
dar muestras de creatividad en sus actividades, sin estar li-
mitados por normas internacionales de regulación.

Mayor eficiencia del sector financiero: función 

de la propiedad y de la competencia

Frecuentemente los países en desarrollo tienen un sector
bancario concentrado, con elevados niveles de propiedad
pública. En el Gráfico 4.2 se muestra que, fuera de Améri-
ca del Norte y de Europa, hay muy pocos países en que
los bancos estatales representen menos de la cuarta parte
de los activos del sector. Los datos en que se basa el Gráfi-
co 4.2 indican una fuerte correlación negativa entre la
proporción de los activos del sector que se halla en bancos
públicos y el nivel del ingreso per cápita del país30.
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Para explicar por qué está tan generalizada la propiedad
pública de los bancos, quienes propugnan el control estatal
afirman que los gobiernos pueden asignar mejor el capital a
inversiones muy productivas. Un segundo argumento favo-
rable al control estatal es que, en un marco de propiedad pri-
vada, excesiva concentración en el sector bancario puede li-
mitar el acceso al crédito de muchos grupos de la sociedad,
lo cual tendría consecuencias negativas para el desarrollo.
Un tercer argumento habitual es que los bancos de propie-
dad privada están más expuestos a las crisis y que la propie-
dad pública tiene un efecto estabilizador en el sistema finan-
ciero. Sin embargo, estudios recientes indican que una
mayor proporción de propiedad estatal en el sector bancario
suele estar asociada con una menor eficiencia de los bancos,
menos actividad de ahorro y préstamo, una productividad
más baja y un crecimiento más lento31. No hay nada que in-
dique que con la propiedad estatal disminuya la probabili-
dad de que se produzcan crisis bancarias32.

Por otra parte, los efectos negativos de la propiedad es-
tatal parecen ser más graves en los países en desarrollo que
en las economías industrializadas. Los mercados de los
países industrializados imponen un sistema más estricto
de controles y salvaguardias a los propietarios públicos.
Parte de los malos resultados de los bancos estatales puede

atribuirse a los escasos incentivos internos. Una mayor
proporción proviene seguramente de la intervención del
poder político, puesto que la propiedad estatal permite
que los políticos utilicen los bancos como fuente de em-
pleo para sus protegidos o como fuente de crédito directo
para quienes les apoyan33. Está bien demostrado que los
responsables de la banca pública deben hacer frente a con-
flictos políticos que suelen dar lugar a un mal desempeño.

Aunque parece que los países en desarrollo pueden ob-
tener grandes ventajas del paso a la propiedad privada,
esos países también son los que desde el punto de vista
institucional están menos capacitados para llevar a cabo
con éxito la privatización. La privatización de la banca
puede generar un aumento de la competencia en la medi-
da en que el crédito se asigna cada vez más a actividades
productivas y no a actividades que producen algún benefi-
cio político. Al igual que en otros sectores, en el sistema fi-
nanciero es importante estimular la competencia para re-
ducir los costos y estimular la innovación. Sin embargo, a
diferencia de lo que sucede en la mayoría de otros secto-
res, en la banca un exceso de competencia puede erosionar
los valores de franquicia y crear un entorno inestable. Por
consiguiente, el aumento de la competencia requiere una
sólida función reguladora.
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Gráfico  4.2

Propiedad estatal en el sector bancario, 1998–99

Nota: Se indica el porcentaje de activos en poder de bancos de propiedad del Estado. La mayoría de las observaciones corresponden a 1998–99 (World
Bank Survey of Prudential Regulation and Supervision) y, cuando no se disponía de datos de esa fuente, de La Porta, Lopez-de-Silanes y Shleifer (2000).
Por consiguiente, no se han tenido en cuenta algunos cambios de propiedad muy recientes, particularmente en América Latina.
Fuente: Banco Mundial, 2001a.



Privatización de la banca
Si existe un entorno de regulación y supervisión sólido, con
un buen diseño de las transacciones, la privatización de la
banca produce un mejoramiento de los resultados. Por
ejemplo, los datos relativos a la privatización de 18 bancos
provinciales en la Argentina desde 1992 muestran que los
balances y las declaraciones de ingresos de los bancos recién
privatizados empezaron a parecerse más a los de otros ban-
cos privados. Había menos préstamos no productivos, se
redujeron los costos administrativos en relación con los in-
gresos y se concedían menos préstamos a empresas
públicas34. Estos cambios apoyan las conclusiones de estu-
dios comparativos entre países en el sentido de que la priva-
tización va seguida de un aumento de la productividad35.

Para que la privatización de la banca tenga éxito se ne-
cesita que el diseño de las transacciones sea apropiado. Los
nuevos propietarios deben ser conscientes de que parte de
su capital propio está en riesgo y de que las autoridades de
supervisión adoptarán medidas en caso de que el banco
privatizado sea insolvente. Esto significa que para el éxito
de la privatización se requiere una clara separación entre el
Estado y los nuevos propietarios.

Los nuevos propietarios deben empezar con una enti-
dad viable. Esto significa que antes de vender los bancos
estatales habrá que hacer importantes ajustes en sus balan-
ces. Esta medida es especialmente importante, ya que los
bancos públicos que los gobiernos están dispuestos a ven-
der casi siempre han sufrido pérdidas constantes y a me-
nudo son insolventes. Si el nuevo propietario adquiere un
banco en quiebra, es mucho más probable que el organis-
mo regulador demuestre cierta tolerancia. En Chile, por
ejemplo, se carecía de recursos fiscales para sanear los ba-
lances de los bancos antes de la privatización en gran esca-
la de la banca que tuvo lugar en 1975. Los problemas sub-
siguientes pueden atribuirse en parte a la escasa capacidad
de supervisión. Con todo, la crisis de 1982 también se
produjo porque tanto los nuevos propietarios como el go-
bierno reconocieron que los nuevos propietarios se habían
hecho cargo de instituciones insolventes, por lo que am-
bas partes en esas transacciones confiaban en que hubiera
cierta tolerancia desde el punto de vista de la regulación.

Los ajustes en el balance pueden efectuarse sustituyen-
do algunos activos no productivos por activos producti-
vos, que normalmente serán bonos del Estado. Otra posi-
bilidad es que desde los poderes públicos se cree una
entidad residual que se haga cargo de los elementos im-
productivos del activo y del pasivo que no haya asumido
el comprador (es la solución «buen banco/mal banco»).
Aunque no hay nada que indique de manera decisiva que
un método sea superior a otro, el vínculo entre el Estado y
los nuevos propietarios no podrá romperse de forma con-
vincente a menos que el nuevo propietario comience real-
mente con una institución solvente. Es probable que el re-
conocimiento y la resolución de las pérdidas del banco
central suponga considerables costos fiscales. Por consi-
guiente, la planificación fiscal debe formar parte de un

buen proceso de privatización de la banca.
En muchos casos, el obstáculo principal para un buen

proceso de privatización ha sido la renuencia a ceder el
control mayoritario de los bancos a agentes privados y a
permitir que intereses extranjeros participen en la compra
de bancos. Los países en desarrollo pueden beneficiarse de
la entrada de intereses extranjeros, en particular desde el
punto de vista de la eficiencia y la estabilidad del sector.

Entre las economías en transición, Hungría fue la más
dispuesta a ceder el control mayoritario de sus bancos a in-
tereses extranjeros. Ha registrado también tasas de creci-
miento económico superiores a las de sus vecinos; en parte,
ello puede atribuirse al mejor funcionamiento de los bancos
(Gráfico 4.3). Inicialmente, Polonia se mostraba reacia a
vender bancos a intereses extranjeros, y la República Checa
tardó en vender un interés mayoritario a cualquier propie-
tario, ya fuera extranjero o nacional. La transformación de
esas actitudes ayuda a explicar en parte el mayor crecimien-
to económico que se produjo más adelante36.

Dinámica del cambio institucional: la
privatización
Cuando la función de regulación y supervisión es débil —
como suele ocurrir en muchos países en desarrollo—, sería
poco realista esperar que lleguen a tener éxito unos grandes
cambios de propiedad de gran envergadura, sobre todo si se
hacen de manera precipitada. Esto no significa que los paí-
ses en desarrollo deban renunciar a la privatización, sino
que deben hacerlo banco por banco, a medida que los go-
biernos procuran mejorar la capacidad de supervisión.

La propiedad privada de los bancos también puede ser
un catalizador de otros cambios institucionales. Parece ha-
ber importantes relaciones entre la propiedad privada y la
demanda de mejor información financiera, que en buena
parte suministran las autoridades de supervisión. Los mer-
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Evolución del sector bancario en Hungría



cados también pueden fiscalizar mejor a los bancos cuan-
do tiene un mayor peso la propiedad privada37.

Un ejemplo ilustrativo es el caso de México. Todos sus
bancos fueron nacionalizados a principios del decenio de
1980. Las fuerzas partidarias de la nacionalización hicieron
hincapié en los abusos de la concentración de la propiedad,
que se pensaba que había contribuido a la crisis de 1982 fa-
cilitando la salida de ahorros del sector privado. Por ello se
esperaba que la propiedad pública, unida a unos firmes
controles del mercado de capitales y de los tipos de cambio
y a créditos subvencionados para la inversión pública y pro-
gramas sociales, reduciría la inestabilidad del sector banca-
rio38. Por el contrario, los bancos públicos se fueron convir-
tiendo en una fuente de financiamiento del déficit público.
Además, los bancos perdieron progresivamente su capaci-
dad de evaluación del riesgo y buena parte de su personal
más cualificado39. A partir de 1988, con la eliminación de
algunos de los controles sobre las tasas de interés y los tipos
de cambio, el Gobierno mexicano comenzó la liberalización
del sector bancario, que culminó con la reprivatización de
todos los bancos en 1992.

Para asegurar el éxito de una iniciativa de privatización
en tan gran escala, las autoridades deberían haber tenido
mucha confianza en su capacidad reguladora y de supervi-
sión o deberían haber estado dispuestas a vender sus activos
a bancos extranjeros solventes. En el caso de México no se
cumplió ninguna de esas condiciones. Después de quiebras
generalizadas, que comenzaron con la «crisis del tequila» de

1994, las autoridades mexicanas intervinieron en muchos
bancos y finalmente tuvieron que proceder a una segunda
ronda de privatizaciones en la que se permitió la propiedad
extranjera. En 1999 el Banco Mundial concedió a México
un préstamo de ajuste para la reestructuración bancaria a
fin de apoyar las transacciones de resolución pendientes. El
préstamo ayudó a sufragar los gastos de saneamiento, rees-
tructuración y reprivatización del banco Serfin, que fue ad-
quirido por el Banco Santander de España, y también con-
tribuyó a facilitar una serie de fusiones.

Los resultados de investigaciones realizadas en la Argen-
tina indican que es más probable que la privatización se
produzca cuando los beneficios directos que los políticos
obtienen de los bancos, como el patrocinio y el crédito sub-
vencionado a quienes les prestan apoyo, son escasos y cuan-
do se intensifican las restricciones financieras impuestas a
los políticos (Recuadro 4.7). El episodio es un ejemplo de la
forma en que a menudo los intereses creados hacen que los
gobiernos mantengan instituciones que no tienen ninguna
justificación. En el caso de los bancos provinciales de la Ar-
gentina, se necesitó una crisis y la asistencia de las institu-
ciones financieras internacionales para obligar a los políti-
cos provinciales a modificar su conducta. Con todo,
algunas provincias optaron por no privatizar.

Estructura del mercado
La independencia con respecto a los poderes políticos
puede mejorar la gestión del sector bancario, y la privati-
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Hay pocos estudios sistemáticos sobre los factores que hacen
que los responsables políticos decidan renunciar al control es-
tatal de los bancos. Las mejores observaciones de que se dis-
pone provienen de la Argentina, donde entre 1992 y 1999 se
privatizaron 18 bancos provinciales de propiedad pública. Debi-
do a que, en un período relativamente breve y en el mismo en-
torno institucional general, los responsables políticos de distin-
tas provincias tuvieron que adoptar una decisión semejante
acerca de si debían o no privatizar sus bancos, el caso de la Ar-
gentina puede servir como campo de pruebas de las fuerzas
que impulsan la privatización bancaria.

Las conclusiones principales son que los políticos provin-
ciales estaban más dispuestos a privatizar después de que sus
limitaciones presupuestarias se hicieran más rigurosas y cuan-
do, como parte de la privatización, se dispuso de fondos para
sanear los balances de sus bancos en quiebra. La mayor res-
tricción presupuestaria fue resultado de la adopción del plan de
convertibilidad y de las revisiones conexas del estatuto del
banco central. Con arreglo al plan, la función principal de éste
era proteger el valor de la moneda, lo que significaba que ya no
podía dedicarse al redescuento de préstamos de los bancos
provinciales a los gobiernos provinciales. Además, se había
restringido considerablemente la capacidad del banco central
como prestamista de último recurso, lo cual significaba que en
gran medida los bancos provinciales tendrían que mantener la
confianza de los depositantes por sus propios medios (esta si-
tuación se trata con mayor detalle en Dillinger y Webb, 1999).

Durante la «crisis del tequila», que se inició a fines de 1994
y prosiguió en los primeros meses de 1995, los bancos menos

sólidos de la Argentina —entre los que figuraban muchos ban-
cos provinciales de propiedad pública— experimentaron una
espectacular retirada de depósitos. Para hacer frente a esta cri-
sis de liquidez, los bancos recibieron préstamos a corto plazo
de otros bancos públicos (principalmente el Banco de la Na-
ción). No obstante, después de la crisis la mayoría de los ban-
cos provinciales no estaban en condiciones de reembolsar
esos préstamos y algunos de ellos eran insolventes. El Gobier-
no federal, con ayuda del Banco Interamericano de Desarrollo y
del Banco Mundial, creó el Fondo Fiduciario, dedicado a conce-
der préstamos a corto plazo a las provincias que se avinieran a
privatizar sus bancos. Los recursos de los préstamos se utiliza-
ban para rescatar las obligaciones a corto plazo contraídas du-
rante la crisis. De esta manera, los balances de los bancos pro-
vinciales se sanearon antes de la privatización (Clarke y Cull,
1999a, 1999b).

Éstos no fueron los únicos factores que determinaron las
decisiones sobre la privatización. Ya se habían producido privati-
zaciones, por ejemplo, cuando el exceso de personal era menos
grave y cuando los resultados de un banco eran peores (en Clar-
ke y Hull, de próxima publicación, se presentan pruebas econo-
métricas). No obstante, los cambios en los incentivos relaciona-
dos con el plan de convertibilidad y las revisiones del estatuto
del banco central, junto con la crisis del tequila y la creación del
Fondo Fiduciario, contribuyeron a la transformación de la estruc-
tura de propiedad del sector bancario de la Argentina. Los perío-
dos de crisis pueden brindar oportunidades similares a otros
países en que una elevada proporción del sector bancario es de
propiedad estatal.

Recuadro 4.7

Economía política de la reforma bancaria



zación puede ser la única forma eficaz de lograrlo. No
obstante, sigue habiendo interrogantes acerca de la estruc-
tura apropiada del sector bancario privado. Un exceso de
competencia puede crear un entorno bancario inestable,
mientras que una competencia insuficiente puede generar
ineficiencia o reducir el acceso de los prestatarios al crédi-
to. A falta de un criterio más apropiado, la concentración
bancaria suele utilizarse como indicador indirecto del gra-
do de competencia del sector. Poco a poco, van surgiendo
pruebas empíricas de los efectos de la concentración, aun-
que en su mayor parte proceden de países industrializa-
dos, especialmente de los Estados Unidos40.

Es difícil hacer generalizaciones acerca de los efectos de
la concentración. Teóricamente, esta puede intensificar el
poder de mercado y reducir la competencia y la eficiencia.
Si las economías de escala impulsan las fusiones bancarias y
las adquisiciones, un aumento de la concentración debería
conseguir una mayor eficiencia. Además, es posible que
unos bancos de mayor tamaño tengan una cartera de acti-
vos más diversificada, lo cual puede mejorar la estabilidad
sectorial. Sin embargo, los grandes bancos pueden ser «de-
masiado grandes para fracasar» o incluso demasiado gran-
des para someterse a la disciplina de los órganos de supervi-
sión bancaria. Ello significa que pueden tener un mayor
nivel de endeudamiento y poseer activos de mayor riesgo
que los bancos más pequeños, ya que están seguros de que
los poderes públicos les prestarán asistencia si una situación
adversa pone en peligro su solvencia y su rentabilidad.

No es imprescindible que la concentración reduzca la
competencia. En el Canadá, por ejemplo, donde los cinco
principales bancos representan más del 80% del total de
los activos bancarios, las investigaciones realizadas no han
puesto de manifiesto indicios de conductas monopolis-
tas41. Los sistemas concentrados pueden ser competitivos
si no hay trabas al acceso, ya que la posibilidad de entrada
y salida impone disciplina de mercado. Recientes estudios
comparativos entre países indican también que un au-
mento de la concentración no está estrechamente relacio-
nado con la eficiencia del sector bancario, el desarrollo fi-
nanciero o la competencia industrial42. Asimismo, el
análisis de datos de bancos concretos de 80 países demues-
tra que la concentración tiene escasos efectos en la renta-
bilidad o en los beneficios de los bancos43.

¿Qué pueden enseñar los estudios empíricos a los paí-
ses en desarrollo, donde, en general, los sectores bancarios
están muy concentrados, no son muy competitivos y, en
muchos casos, son propensos a las crisis? Dado que por sí
sola la concentración tal vez no sea un buen criterio indi-
recto para evaluar el grado de competencia y las posibili-
dades de acceso, es importante complementar los indica-
dores de concentración con indicadores de las propias
medidas de restricción a la entrada y salida. Los resultados
apuntan a que unas restricciones más severas a la entrada
en el sector bancario están correlacionadas con unos már-
genes de las tasas de interés medios y unos gastos generales
más elevados44. La imposición de restricciones adicionales

a la implantación extranjera está correlacionada con una
menor calidad de la cartera del sector y con una mayor
probabilidad de que se produzca una crisis bancaria45. Las
observaciones sobre las restricciones a la entrada sugieren
que lo que guarda una correlación positiva con la eficien-
cia y la estabilidad de los bancos es la apertura del merca-
do, más que el nivel efectivo de concentración.

Los países en desarrollo parecen sufrir todos los incon-
venientes anticompetitivos de la concentración al tiempo
que obtienen pocos de los beneficios de una mayor estabi-
lidad. Por lo tanto, la balanza se inclina a favor de permi-
tir un aumento de la implantación. Si hay bancos priva-
dos locales viables, probablemente la llegada de nuevas
entidades debería ser gradual, de manera que el valor de
franquicia de los bancos locales no se erosione súbitamen-
te, ya que ello podría aumentar la inestabilidad. Como
mínimo, en los casos en que una elevada concentración
coincida con un grado considerable de propiedad estatal
y, por tanto, con una actuación deficiente, los gobiernos
deberían considerar la privatización como medio para
conseguir un mercado local más abierto a la competencia. 

A menudo los gobiernos han impuesto políticas restricti-
vas al ingreso de nuevas empresas para conseguir un equili-
brio entre la competencia y la estabilidad. Por supuesto, esas
políticas no deberían ser un medio de proteger de la compe-
tencia a los intereses establecidos. Dado que la competencia
de otras instituciones financieras y de otras formas de inter-
mediación financiera es mayor en los mercados de los países
industrializados, hay quienes han propugnado unas normas
de ingreso menos restrictivas en los países en desarrollo46.
Además, puesto que hay pruebas que indican que los secto-
res bancarios de los países en desarrollo tienden a la concen-
tración y a la falta de competencia, la liberalización de las
políticas de implantación parece ofrecer beneficios potencia-
les. Por razones de prudencia, todos los países deben mante-
ner ciertos límites en este sentido. Las restricciones no debe-
rían levantarse con tanta rapidez que se eliminara de repente
el valor de franquicia de los bancos existentes. Por consi-
guiente, el proceso de apertura de nuevas empresas requiere
cierto tiempo y debe ser transparente. Algunos países po-
drían beneficiarse del establecimiento de un calendario fijo
de liberalización, que fuera obligatorio en virtud de leyes y
reglamentos nacionales y que contara tal vez con el apoyo de
acuerdos internacionales47. Análogamente, dado que es ine-
vitable que algunos bancos fracasen, el Estado debe estable-
cer normas transparentes para su salida del mercado, es de-
cir, para la intervención y la resolución (Recuadro 4.8).

Ingreso de empresas extranjeras e introducción
de la electrónica y su influencia en las
características de los mercados financieros

La globalización financiera presenta ventajas, pero tam-
bién riesgos. Muchos de éstos se examinaron en el Informe
sobre el desarrollo mundial, 1999/2000: En el umbral del si-
glo XXI. La mayoría de los países en desarrollo son dema-
siado pequeños para poder seguir adelante sin las ventajas
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que representa el acceso al financiamiento mundial, in-
cluida la utilización de los servicios de las empresas finan-
cieras extranjeras. A continuación se analizan los efectos
del ingreso de bancos extranjeros y las consecuencias de
los avances en materia de tecnología y comunicaciones.

Ingreso de bancos extranjeros
En varios países en desarrollo se ha registrado recientemente
un gran incremento de la proporción de activos bancarios

controlados por empresas extranjeras (Gráfico 4.4). En su
mayor parte, esta implantación extranjera se ha producido
mediante la adquisición de bancos locales en el país receptor.
Por ejemplo, desde mediados del decenio de 1990, el Banco
Santander Central Hispano (BSCH) y el Banco Bilbao Viz-
caya Argentaria (BBVA) han destinado unos $13.000 millo-
nes a adquirir el control de 30 importantes bancos de Améri-
ca Latina. Esos bancos tienen activos por valor de $126.000
millones, que representan casi el 10% de los activos bancarios
de la región, o el 7,5% del PIB regional48.

Los bancos extranjeros tienden a entrar en países que
mantienen fuertes relaciones comerciales con su país de
origen49. Pero, al mismo tiempo que tratan de seguir a sus
clientes en el exterior, se sienten atraídos hacia países con
grandes mercados bancarios y elevadas tasas de crecimien-
to y que, por lo tanto, ofrecen perspectivas de rentabili-
dad50. Ello significa que buscan oportunidades de negocio
a nivel local y, por lo tanto, que no se limitan a seguir a
sus clientes al extranjero. Sin embargo, incluso después de
tener en cuenta las posibilidades de atracción del mercado
de destino, en algunos países sigue habiendo una presen-
cia relativamente escasa de bancos extranjeros. La explica-
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Por sí solas, la solidez del capital y una supervisión apropiada
no bastan para limitar de manera suficiente los problemas de
riesgo moral si los mecanismos de salida no funcionan ade-
cuadamente. La salida de los bancos del mercado es el me-
canismo de disciplina más firme. Ciertos estudios detallados
de países de América Latina permiten extraer algunas ense-
ñanzas generales sobre la reforma de los marcos de resolu-
ción de las quiebras bancarias.

Restringir los criterios de acceso a la liquidez de último re-
curso. En particular, habría que eliminar progresivamente los
servicios excesivamente generosos (es decir, automáticos,
ilimitados y sin exigencia de garantías) de crédito al descu-
bierto de los bancos centrales.

Fortalecer los regímenes de medidas correctivas urgen-
tes. Las medidas correctivas urgentes pueden consistir en
parte en medidas de aplicación cada vez más estrictas y res-
tricciones a las actividades de los bancos, que se aplicarán
automáticamente a medida que aumente el déficit del coefi-
ciente de capital en relación con el nivel exigido.

Evitar las intervenciones bancarias que dan lugar a ries-
gos de coadministración. Dicho de otro modo, debería haber
una clara definición de los derechos de los accionistas. Éste
es un problema que plantean los mecanismos con arreglo a
los cuales la autoridad supervisora se hace cargo (directa-
mente o mediante delegación) de la administración de un
banco abierto que sigue siendo propiedad de sus accionistas.
Implícitamente, esos métodos invitan a que los accionistas
interpongan demandas judiciales alegando que el banco fue
llevado a la ruina por las autoridades.

Establecer técnicas de resolución eficientes para un ban-
co cerrado. En la Argentina, para preservar el valor de los re-
cursos, los activos de los bancos en quiebra se transfieren in-
mediatamente a un fondo fiduciario administrado por un
banco solvente, en virtud de un contrato que ofrece incenti-
vos para la recuperación del valor máximo. Para reducir al mí-
nimo el riesgo de contagio, se transfiere con rapidez (durante
un fin de semana, por ejemplo) el mayor número posible de
depósitos a otros bancos del sistema, que reciben como
compensación una participación en el fondo fiduciario.

Restringir la utilización de fondos de garantía de depósi-
tos a la resolución de bancos ya cerrados. En algunos casos,
los organismos públicos han adquirido acciones de un banco
con problemas (es decir, han inyectado capital) después de
que la participación de sus accionistas se haya amortizado
por completo o se haya reducido considerablemente. Las re-
formas en curso en la región tienden a asegurar que los fon-
dos de garantía de depósitos no puedan utilizarse para finan-
ciar este tipo de intervención bancaria o nacionalización, de la
que los gobiernos tradicionalmente no han podido escapar.

Fuente: de la Torre, 2000; Burki y Perry, 1998.
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ción reside en buena medida en las políticas restrictivas
que limitan la competencia de origen extranjero51.

El constante incremento de los activos de bancos ex-
tranjeros en países en desarrollo plantea interrogantes
acerca de las posibles ventajas, costos y riesgos asociados
con la banca internacional. Los bancos extranjeros pueden
crear presiones competitivas que estimulen la eficiencia, la
innovación y mayor rigor en la supervisión y regulación.
Por ese conducto, la liberalización de las restricciones a la
entrada de bancos extranjeros puede mejorar la calidad de
los servicios financieros, impulsar el crecimiento econó-
mico y reducir la fragilidad financiera. Al mismo tiempo,
los bancos extranjeros pueden facilitar las corrientes de ca-
pital internacional que abandonan repentinamente esos
mercados por razones relacionadas con el país de origen.
Los bancos de propiedad extranjera pueden representar
una carga abrumadora para los organismos nacionales de
regulación si en sus propios países de origen la capacidad
de supervisión y regulación también es débil52. Se ha ex-
presado la preocupación de que la entrada de bancos ex-
tranjeros pueda suponer una reducción del financiamien-
to dirigido a los sectores más desfavorecidos de la
economía, incluidas las pequeñas empresas.

Recientes estudios comparativos realizados en numero-
sos países indican que, efectivamente, la presencia de ban-
cos extranjeros está asociada con una menor rentabilidad y
una reducción de los gastos generales y los márgenes de in-
terés de los bancos nacionales. Parece, pues, que la entrada
de intereses extranjeros mejora la eficiencia del sector53.
Además, las observaciones hechas en la Argentina indican
que los bancos extranjeros ejercieron presión competitiva
sobre los bancos nacionales, especialmente los que concen-
traban su actividad en los préstamos hipotecarios y en el
sector industrial54. Como se ha descrito en la sección ante-
rior, las restricciones a la implantación extranjera están rela-
cionadas, en general, con una reducción de la calidad de la
cartera de préstamos y una mayor fragilidad del sector55.

Esos progresos de la eficiencia dependen del mercado
en el que se entra y del tipo de banco admitido. Los estu-
dios empíricos indican que los bancos extranjeros no son
más eficientes que los nacionales en los países en que el
sector bancario está bien desarrollado56. En los países con
sectores bancarios menos desarrollados, el resultado es el
contrario. Las comparaciones entre diversos países indican
que los bancos extranjeros acreditados son más eficientes
que sus competidores locales57. Los estudios sobre países
concretos, como Argentina, Colombia, España, Grecia,
Hungría y Portugal, indican también que la entrada de
bancos extranjeros (que suelen proceder de países más in-
dustrializados) ha generado beneficios considerables desde
el punto de vista de la eficiencia58. La principal conclusión
es que los efectos beneficiosos de la entrada de bancos ex-
tranjeros parecen ser mucho más destacados en los países
en desarrollo, donde los bancos locales suelen tener im-
portantes costos generales y una rentabilidad baja en com-
paración con los nuevos bancos59. En los países en desa-

rrollo, las ventajas de los bancos extranjeros en materia de
tecnologías y eficiencia parecen contrarrestar con creces
los problemas de información que puedan tener para pres-
tar fondos u obtener depósitos a nivel local.

Los bancos extranjeros serios suelen provocar también
una mejora en las regulaciones prudenciales. Suelen tener
mejores normas de contabilidad y criterios de divulgación
de información, ya que deben atenerse a las regulaciones
de sus países de origen. Además, si los bancos locales de-
sean establecer una presencia recíproca en los países in-
dustrializados —para poder prestar la misma variedad de
servicios que los bancos extranjeros ofrecen a sus clientes
locales— deberán obtener licencias en el extranjero. La
necesidad de convencer a los países receptores de que las
regulaciones de su país de origen son suficientes represen-
ta una presión para que los organismos locales mejoren
sus regulaciones prudenciales, como ha sucedido en Méxi-
co en el contexto del Acuerdo de Libre Comercio de
América del Norte. Algunos de los bancos extranjeros
pueden resultar poco solventes, como puso de manifiesto
la quiebra del Bank of Credit and Commerce Internatio-
nal (BCCI), que tenía una amplia presencia tanto en paí-
ses en desarrollo como en países industrializados. Esas
consideraciones son un motivo adicional para fortalecer
las regulaciones prudenciales y establecer una mejor infra-
estructura financiera.

La entrada de bancos extranjeros también encierra ries-
gos potenciales. Por ejemplo, la rápida implantación de
bancos extranjeros puede erosionar el valor de franquicia
de los bancos nacionales y, por consiguiente, tener efectos
desestabilizadores. Para evitarlo, quizá se necesite un pe-
ríodo de transición, que permita introducir ajustes para
aumentar la eficiencia del sector nacional y mejorar la
función de regulación y supervisión prudencial. En cual-
quier caso, las pruebas disponibles indican que en realidad
la presencia de bancos extranjeros reduce la probabilidad
de una crisis sistémica en el sector bancario60. Además,
hay indicios de que durante la «crisis del tequila» los ban-
cos privados extranjeros establecidos en la Argentina man-
tuvieron unas tasas de crecimiento de los préstamos más
elevadas que los bancos privados nacionales o que los ban-
cos de propiedad estatal61.

De manera análoga, los bancos europeos han interve-
nido activamente en las economías en transición, y la ex-
pansión de los bancos españoles en América Latina ha ge-
nerado malestar político ante el aumento de la propiedad
extranjera en el sector bancario62. Hasta la fecha, las ven-
tajas que conlleva la implantación parecen compensar con
creces los riesgos asociados con la concentración de pro-
piedad extranjera.

Otra preocupación asociada al ingreso de bancos ex-
tranjeros son los posibles efectos en el crédito a las peque-
ñas y medianas empresas (PYME). Si los sistemas banca-
rios nacionales están dominados por bancos extranjeros
podría reducirse el acceso de las PYME al financiamiento,
debido a problemas de información. Con todo, es poco
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probable que este problema llegue a ser grave, pues las
empresas extranjeras suelen introducirse adquiriendo ban-
cos locales y la competencia de bancos extranjeros más efi-
cientes puede obligar a los banqueros locales a buscar nue-
vos mercados, como el del crédito a las PYME, en los que
tienen una ventaja comparativa.

Informaciones detalladas procedentes de Hungría indi-
can que los bancos extranjeros participan activamente en
los servicios bancarios para el gran público, tanto por lo que
respecta a los depósitos como al crédito a los consumidores.
También se ha demostrado que la competencia extranjera
ha obligado a algunos bancos nacionales a buscar nuevos
segmentos del mercado (Recuadro 4.9). En el caso de la Ar-
gentina, los bancos adquiridos por intereses extranjeros no
dieron inicialmente importancia al crédito a los consumi-
dores ni a los préstamos hipotecarios o inmobiliarios. No
obstante, pronto entraron de manera agresiva en el negocio
hipotecario, lo cual llevó a reducir los márgenes de benefi-
cio de los bancos locales en este mercado63.

Banca electrónica y otras formas de ingreso 
en el sector 
Los avances en materia de informática y de tecnología de
las comunicaciones están transformando la forma en que
se prestan los servicios financieros en todo el mundo. Gra-
cias a la tecnología, los consumidores de los países en de-
sarrollo empiezan a tener acceso a algunos servicios finan-
cieros en condiciones comparables a las de los

consumidores de los países avanzados (Recuadro 4.10).
Por ejemplo, el crecimiento de Internet permitirá que in-
cluso las pequeñas empresas y los particulares realicen di-
rectamente transacciones financieras internacionales64. La
velocidad de esos procesos y su capacidad de hacer innece-
saria la presencia local de los mercados y los intermedia-
rios financieros todavía no están claras, pero esta cuestión
es particularmente acuciante para los países en desarrollo
de menor tamaño.

Para que los adelantos tecnológicos puedan proporcio-
nar beneficios generalizados se requieren ciertas condicio-
nes básicas. Entre ellas figuran la alfabetización (Capítulo
1) y la electricidad y el servicio telefónico (Capítulo 8).
Además, hay algunos servicios cruciales que requieren un
contacto personal y el establecimiento de relaciones entre
proveedores y usuarios. No obstante, mientras que algu-
nos servicios son locales por naturaleza, la tecnología en-
cierra el potencial de facilitar la entrada eficiente de otros
proveedores de servicios.

Las autoridades de los países en desarrollo deben darse
cuenta de que el acceso por vía electrónica puede erosio-
nar rápidamente los valores de franquicia de las institucio-
nes financieras nacionales y hacer mucho más difícil que
se levanten barreras como las que se utilizan a veces contra
la entrada física. Por ello, es importante formular políticas
de salida eficaces para que las instituciones financieras de-
bilitadas puedan abandonar el mercado antes de que se
planteen riesgos sistémicos graves. Además, el mayor acce-
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Al autorizar a los bancos extranjeros a establecer nuevas opera-
ciones y al privatizar sus grandes bancos comerciales, con la
participación de inversores estratégicos extranjeros, el Gobier-
no de Hungría ha permitido una penetración de los bancos ex-
tranjeros en su sector bancario más profunda y más rápida que
en ningún otro país en transición.

En un período relativamente breve se ha renovado por com-
pleto la estructura de propiedad de la banca en Hungría. A pesar
de ciertas perturbaciones iniciales, la prestación de servicios se
ha ido ampliando y ha ido mejorando progresivamente. En parti-
cular, no todos los bancos extranjeros se han orientado a los mis-
mos objetivos ni a los mismos clientes. Muchos se dedican a los
servicios bancarios a los consumidores, tanto desde el punto de
vista de la captación de depósitos como del crédito a los hogares.

A fines de 1999, los bancos en que la propiedad extranjera
representaba más del 50% del capital tenían el 56,6% de los ac-
tivos bancarios totales, lo que supone un aumento del 19,8%
con respecto a 1994. Si el umbral del control extranjero se redu-
ce al 40% del capital, la cifra aumenta hasta el 80,4% de los ac-
tivos totales.

En 1990, bajo el sistema comunista, el Orszagos Takarekpenz-
tar es Kereskedelmi Bank (OTP) gestionaba el 98,4% del total de
los préstamos a los hogares y tenía el 93,2% de todos los depósi-
tos primarios. En 1999, un OTP reorganizado tenía sólo el 52,4%
de los depósitos personales y el 55,7% del crédito a los hogares.
El porcentaje combinado de los depósitos de los seis bancos prin-
cipales —cuatro de los cuales son de propiedad extranjera— se re-
dujo del 99,4% en 1990 al 84,6% en 1999. La proporción del cré-
dito a los hogares bajó del 99,4% al 66,4%, lo cual indica que los

bancos pequeños y medianos —la mayoría de los cuales son de
propiedad extranjera— se introdujeron de manera notable en el
sector de los servicios bancarios a los consumidores. Tanto los
bancos nacionales adquiridos por extranjeros como las nuevas
operaciones extranjeras progresaron en este tipo de servicios para
los consumidores. Sin embargo, los bancos recién establecidos lo
hicieron antes (véase el Gráfico 4.3).

Los bancos también han buscado activamente segmentos
específicos del mercado. En su mayor parte, los bancos peque-
ños utilizan los depósitos familiares que captan para otorgar
préstamos a otros hogares, mientras que los bancos de mayor
tamaño los utilizan para apoyar otros tipos de crédito, como los
préstamos comerciales. Con respecto a la intermediación, los
bancos extranjeros de implantación reciente devuelven un 23%
de sus depósitos al sector familiar en forma de préstamos, lo
que supone un aumento del 9,9% con respecto a 1996. Por el
contrario, los bancos privados nacionales devuelven sólo un
16% al sector de los hogares, lo que supone una reducción del
18% con respecto a 1996.

Comenzando con un bajo nivel de cuentas corrientes, Hungría
superó ese medio de pago y pasó directamente a las tarjetas ban-
carias electrónicas. Entre los países en transición de la región,
Hungría era el segundo país (después de Eslovenia) con mayor
número de tarjetas Visa y Europay, con una tasa de 358 por 1.000
habitantes en 1999. Las cifras correspondientes en la República
Checa y Polonia eran 208 y 181, respectivamente. En el mismo
período, el número de cajeros automáticos se multiplicó por 3,5,
aunque alrededor de una tercera parte del total está en Budapest.

Fuente: Bonin y Abel, 2000.

Recuadro 4.9 

Efectos de la propiedad extranjera de los bancos en Hungría



so a los servicios financieros externos entrañará probable-
mente un aumento de la utilización de divisas, lo cual
acentuará los riesgos de inestabilidad de los tipos de cam-
bio y de las tasas de interés para los países que tengan su
propia moneda65. La mayor complejidad de los actuales
instrumentos financieros y la facilidad con que pueden
ofrecerse servicios fraudulentos por Internet también au-
mentan los riesgos que plantean las actividades delictivas
en los mercados financieros. Ello pone de manifiesto la
necesidad de más medidas prudenciales.

Cómo aumentar el acceso a los servicios

financieros

Tanto si tienen su sede en Nueva York como en Nairobi, los
acreedores necesitan cierta garantía de que se reembolsarán
sus préstamos. Por muy desarrollado que esté el sistema fi-
nanciero de un país, los problemas de información sobre la
calidad del crédito y los costos fijos relativamente elevados
del crédito en pequeña escala pueden limitar el acceso de las
personas pobres y de las PYME a los servicios financieros.

Donde no existen mecanismos establecidos, son bien
conocidas las instituciones de microfinanciamiento y las
instituciones no estructuradas de crédito colectivo, como
las asociaciones de ahorro y crédito rotatorio, que utilizan

el crédito colectivo y la fiscalización por los pares como
mecanismos basados en la reputación para garantizar el re-
embolso, superar los problemas de información y hacer
cumplir las obligaciones (Capítulos 2 y 9). Las caracterís-
ticas de su diseño y sus ventajas potenciales se han tratado
en anteriores números del Informe sobre el desarrollo mun-
dial 66. En esas situaciones, la reputación se utiliza como
sustituto de las garantías prendarias.

No obstante, los mecanismos basados exclusivamente
en la reputación tienden a limitar el número de partici-
pantes en las actividades del mercado. Por otra parte, los
componentes de los grupos locales suelen padecer simul-
táneamente los mismos reveses, lo que dificulta los segu-
ros. Las ventajas que pueden ofrecer las asociaciones infor-
males de crédito tienen sus limitaciones. En menor
medida, esas mismas trabas afectan a los programas de mi-
crofinanciamiento. Para aumentar los recursos comunes
que pueden dedicarse a la inversión, mejorar su distribu-
ción y brindar mejores oportunidades de diversificación
del riesgo, los prestatarios y las empresas suelen necesitar
fondos de un conjunto más amplio de proveedores.

En la presente sección se ofrecen ejemplos de institucio-
nes que estimulan el desarrollo del sector financiero mejo-
rando el intercambio de información o facilitando la solu-
ción de controversias. La legislación sobre las garantías y
los registros de éstas permiten a los prestatarios y los acree-
dores tener unos derechos claramente definidos en caso de
impago, lo que es un medio eficaz de ampliar el acceso a
los mercados financieros de quienes actualmente no lo tie-
nen. Otra posibilidad es aumentar la disponibilidad de in-
formación sobre los pequeños prestatarios. Los registros de
crédito, que reúnen información sobre el historial de pa-
gos, permiten que los posibles prestatarios utilicen su buen
historial de crédito para obtener financiamiento. Ya exis-
ten modelos computadorizados de clasificación del crédito
que permiten reducir los costos de recogida y análisis de es-
te tipo de información. Esos vehículos para la movilización
despersonalizada del crédito plantean algunas medidas
concretas que podrían adoptar los gobiernos para facilitar
un acceso más amplio al crédito.

Legislación tradicional en materia de garantías
Una solución del problema del acceso al crédito, particu-
larmente para los sectores más pobres de la población y
para las PYME, es que un prestatario ofrezca como prenda
unos bienes que los acreedores consideren una garantía
valiosa. En caso de incumplimiento, el acreedor se queda
con la garantía. El concepto es sencillo, pero resulta muy
difícil definir los tipos de garantías aceptables, la prioridad
de los acreedores y los mecanismos de ejecución y de recu-
peración viables en caso de impago.

En primer lugar, es posible que en los países haya leyes
diversas sobre las transacciones garantizadas. Esto no debe-
ría ser un problema mientras exista algún método para
asignar prioridad a las distintas leyes. Los países en desarro-
llo no suelen cumplir ese requisito. La aplicación eficiente
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La Internet y las tecnologías de la comunicación por medios
inalámbricos están teniendo un efecto profundo en los ser-
vicios financieros. Utilizando calificaciones de crédito y otras
técnicas de captación de datos, por ejemplo, los proveedo-
res pueden crear y adaptar productos a la Internet a un cos-
to muy bajo. También pueden estratificar mejor su base de
clientes mediante el análisis de datos recogidos gracias a la
Internet y permitir a los consumidores establecer perfiles de
preferencias en línea. Ello abre la posibilidad de personalizar
la información y los servicios. También permite una fijación
de precios de los servicios financieros más personalizada y
una identificación más eficaz de los riesgos del crédito. Al
mismo tiempo, gracias a la Internet los nuevos proveedores
de servicios financieros compiten más eficazmente para ob-
tener clientes, puesto que no hay distinción entre los prove-
edores tradicionales con oficinas de servicios financieros y
los que carecen de esa presencia física.

La reducción de las economías de escala ha incrementado
la competencia, particularmente entre servicios financieros
que es fácil desagregar y adaptar mediante la automatización.
Entre ellos figuran los servicios de pagos y de corretaje, los
préstamos hipotecarios, los seguros e incluso el financia-
miento del comercio. La mayoría de esos servicios requieren
escasos desembolsos de capital y no exigen una tecnología
especial. La disminución de los costos de las transacciones
puede incrementar considerablemente la competencia entre
los proveedores y ahorrar costos a los consumidores. Las co-
misiones y otras cuotas han bajado de un promedio de
$52,89 por transacción a comienzos de 1996 a $15,67 a mitad
de 1998. A mediados de 2000, algunos intermediarios en lí-
nea habían reducido sus comisiones a cero.

Fuente: Claessens, Glaessner y Klingebiel, 2000

Recuadro 4.10

Tecnología y prestación de servicios financieros



de la legislación sobre las garantías exige un reconocimien-
to de que las leyes concretas deben actuar conjuntamente
en un marco más amplio. Se plantean dificultades para es-
tablecer una garantía prendaria porque muchas posibilida-
des relacionadas con las transacciones económicas, los
agentes económicos o los tipos de propiedad tal vez no es-
tén contempladas en las leyes. Éstas pueden establecer limi-
taciones sobre quién puede recibir préstamos y sobre qué
tipo de propiedad puede servir de garantía. Pueden limitar
los medios de identificar las garantías exigiendo una des-
cripción detallada de cada artículo de un inventario. Las le-
yes también pueden limitar la utilización como garantía de
activos futuros, por ejemplo los derechos sobre cultivos que
todavía no se han cosechado. Todos esos factores pueden
hacer que los acreedores privados se abstengan de financiar
transacciones porque no pueden estar seguros de que el
acuerdo de garantías que suscriben tenga validez legal y
pueda ser objeto de reclamación ante los tribunales.

La disposición de un acreedor a aceptar ciertas garan-
tías dependerá de las normas de cumplimiento, es decir,
de las posibilidades de que los activos sean incautados y de
que puedan venderse rápidamente en caso de impago a fin
de aplicar el producto de la venta a enjugar el saldo pen-
diente del préstamo. Cuando los prestatarios no pueden
utilizar sus propios bienes como garantía de un préstamo
ni pueden adquirir bienes a crédito utilizando como ga-
rantía esos mismos bienes, las tasas de interés sobre los
préstamos tienden a ser más elevadas, para compensar el
riesgo a que se ven expuestos los prestamistas.

En muchos países en desarrollo, donde las limitaciones
legales y reglamentarias dificultan la utilización de bienes
muebles como garantía, las elevadas tasas de interés pue-
den hacer que los bienes de equipo sean mucho más costo-
sos para los empresarios que en los países industrializados.
Muchos negocios aplazan las inversiones en bienes de
equipo, lo cual reduce la productividad y limita los ingre-
sos. La disminución del nivel de bienestar causada anual-
mente en la Argentina y en Bolivia por las barreras a las
transacciones garantizadas se ha estimado entre el 5% y el
10% del PIB67. La tierra es una garantía evidente (Capítu-
lo 2). Las ventajas de ampliar la variedad de activos acepta-
bles como garantía de manera que incluya los bienes mue-
bles —como los automóviles, la maquinaria, el equipo
agrícola y el ganado— son considerables. En los Estados
Unidos, por ejemplo, aproximadamente la mitad de los
préstamos se obtienen utilizando como garantía bienes
muebles de algún tipo. Aproximadamente dos tercios del
total de los préstamos bancarios están garantizados por bie-
nes muebles o por bienes raíces, y las instituciones no ban-
carias que ofrecen crédito garantizado con bienes muebles,
como las compañías financieras o de arriendo financiero,
conceden casi tantos préstamos como los bancos68.

El problema fundamental de utilizar bienes muebles
como garantía es que el acreedor se encuentra con la cons-
tante amenaza de que desaparezcan. Se requieren institu-
ciones de apoyo para gestionar ese riesgo. Por ejemplo, el

registro de valores —el establecimiento de un orden de
prioridades en la reclamación de las garantías— es un ele-
mento crucial de toda transacción garantizada. Puede ha-
ber diferencias entre los países en cuanto a la forma en que
se determine la prioridad de distintos instrumentos y
transacciones, pero la cuestión es fijar normas para definir
la prioridad. En muchos países industrializados todavía
existen marcos jurídicos fragmentados (lo cual da lugar a
conflictos de prioridades), pero en la mayoría de los países
de Europa occidental una amplia jurisprudencia estableci-
da durante los últimos 100 años ha fijado normas de prio-
ridad entre reclamaciones distintas. En los países en desa-
rrollo pueden producirse procesos similares basados en
decisiones judiciales. Las autoridades de los países en desa-
rrollo pueden simplificar y acelerar el proceso adoptando
un marco que establezca prioridades claras. Además, para
que los prestamistas puedan evaluar el riesgo de una tran-
sacción se necesitan registros fidedignos y de fácil acceso
de todas las garantías reales respecto de los bienes utiliza-
dos con ese fin.

Las leyes deben ofrecer la flexibilidad suficiente para
que los prestatarios utilicen sus bienes como garantía. En
la Argentina, Bolivia, El Salvador, Guatemala, Honduras
y Nicaragua, la ley requiere una descripción específica de
cualquier activo que se utilice como garantía para obtener
crédito69. Así, cuando se utiliza como garantía el ganado
hay que identificar las reses concretas, por ejemplo con los
números que llevan grabados. En caso de incumplimien-
to, ello puede provocar graves problemas, ya que el presta-
mista debe asegurarse de que se incauten precisamente las
reses designadas en la garantía.

En los países industrializados es posible basar un com-
promiso obligatorio en garantías reales como, por ejemplo,
ganado por valor de US$200.000. En el estado de Kansas,
en los Estados Unidos, esta mayor flexibilidad hace que el
ganado sea la garantía preferida para los créditos bancarios,
seguido de la maquinaria y los bienes raíces70. Ello se debe
no sólo a que la garantía es fácil de verificar sino también a
que el ganado utilizado como garantía de un préstamo im-
pagado en Kansas se puede recuperar y vender, sin inter-
vención judicial, en un plazo de uno a cinco días. El marco
jurídico apropiado y la amenaza de un fallo judicial previ-
sible pueden bastar para sustituir a los bienes raíces como
forma preferida de garantía. La liquidez intrínseca de cier-
tos tipos de bienes muebles los convierte en candidatos
ideales para utilizarlos como garantía.

Las características concretas de los sistemas de garan-
tías apropiados para distintos países en desarrollo pueden
variar, pero éste parece ser un ámbito en el que las autori-
dades pueden adoptar medidas concretas para ampliar el
acceso al crédito. Lo primero que hay que hacer es deter-
minar qué clase de bienes poseen las personas, y en parti-
cular los trabajadores pobres. A menudo, incluso las per-
sonas muy pobres tienen bienes muebles que pueden
utilizar como garantía, como equipo, herramientas, joyas
de oro y plata y ciertos tipos de bienes que se pueden ven-
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der. El segundo paso consiste es establecer qué marco jurí-
dico apoyará su utilización como garantía. Esto podría
permitir a los pobres adquirir equipo y herramientas a cré-
dito, utilizando solamente esos bienes como garantía, o
utilizar los bienes que poseen (incluidas las mercancías)
como garantía para préstamos. El tercer paso es publicar
las prioridades en registros públicos, de forma que los
prestamistas puedan hacer valer sus derechos sobre los
bienes utilizados como garantía.

Los registros de garantías deberían requerir únicamen-
te un aviso de que existe un interés sobre esa garantía, y
no los detalles de todo el contrato. Los sistemas de notifi-
cación probablemente deberían hacer a los prestamistas
responsables de la legalidad y la validez del acuerdo de ga-
rantías, en vez de imponer esa responsabilidad a los fun-
cionarios del registro. También se podrían simplificar los
trámites eximiendo a las autoridades públicas de la obliga-
ción de examinar y corroborar la validez jurídica de las ga-
rantías registradas. Además, el gobierno puede suprimir
los impuestos y los honorarios notariales que conllevan la
inscripción y la recuperación de información, al mismo
tiempo que ofrecen un acceso directo y general a los siste-
mas de archivo, de forma que se pueda consultar y copiar
la información registrada.

Los registros de garantías pueden ser de titularidad pú-
blica o privada. Si están expuestos a la competencia, inde-
pendientemente de que sean privados o públicos, los pro-
veedores tendrán incentivos para mejorar la calidad,
reducir los costos y disminuir los precios para aumentar el
volumen de negocio y el alcance de su registro. La deter-
minación del número apropiado de entidades en compe-
tencia debería confiarse a las fuerzas del mercado, siempre
que el sector privado no pueda olvidar otros objetivos de
política pública. En sistemas privados con muchos pro-
veedores, los prestamistas tal vez tengan que hacer sus
búsquedas en diversos registros de garantías. Sin embargo,
este problema puede ser menos grave que la existencia de
un proveedor monopolista con pocos incentivos para faci-
litar información correcta.

Los fallos judiciales serían más previsibles si se procura-
se familiarizar a los magistrados con las nuevas leyes sobre
las garantías y la prioridad de las reclamaciones reflejadas
en el registro. A su vez, esta previsibilidad supondría una
menor necesidad de recurrir a los tribunales, lo que facili-
taría el crédito basado en garantías. En los países con siste-
mas judiciales débiles, tendría sentido recurrir a métodos
privados para asegurar el cumplimiento, que aliviaran a los
tribunales de la mayor parte de la labor de incautación y
venta de los bienes usados como garantía. En las leyes so-
bre transacciones con garantías podría contemplarse, en la
sección relativa al cumplimiento, un procedimiento simple
con arreglo al cual un acreedor, bajo su propia responsabi-
lidad, pueda solicitar a un juez o a otro funcionario públi-
co que ordene la incautación de las garantías. El juez o el
funcionario no deberán pronunciarse sobre la deuda sub-
yacente. El Salvador, por ejemplo, ha estudiado la intro-

ducción de este procedimiento. En los Estados Unidos y el
Canadá la incautación y la venta de los bienes usados co-
mo garantía se hace bajo el control del acreedor, no de la
administración judicial. Algunas naciones de Europa occi-
dental han hecho hincapié en la reforma judicial. Éste es
un proceso de más largo plazo, particularmente en los paí-
ses en desarrollo. En España los notarios tienen autoridad
para incautarse de bienes, en el caso de las hipotecas, sin
una decisión judicial y sin la presencia de funcionarios de
los tribunales. En Jamaica, el administrador de un provee-
dor autorizado por un tribunal puede actuar en nombre de
un proveedor particular para incautarse de bienes que per-
tenezcan a ese proveedor con arreglo a las condiciones de
una escritura de venta o un contrato de venta a plazos. En
este caso, puesto que el administrador está autorizado por
el tribunal, no es necesaria la presencia de funcionarios ju-
diciales en el momento de incautarse de los bienes.

La tecnología puede facilitar la solución de otras insufi-
ciencias institucionales. Por ejemplo, mientras que mu-
chos países industrializados necesitaron años para elaborar
sistemas de archivo con un claro orden de prioridad de las
reclamaciones, es posible que los países en desarrollo pue-
dan utilizar bases de datos sencillas y sistemas basados en
Internet en vez de mecanismos de confirmación manual y
sistemas de archivo de alta seguridad71. 

Registros de crédito y agencias de información 
sobre la solvencia crediticia
El acceso al crédito podría ampliarse aún más si los posi-
bles prestatarios pudieran utilizar su reputación, resumida
en su historial de pagos, para obtener fondos de prestamis-
tas que no les conocen personalmente. Para que los regis-
tros de crédito funcionen bien deben cumplirse por lo me-
nos dos condiciones. Primero, algún particular o grupo
debe convencerse de lo valioso que puede ser el recoger in-
formación sobre el historial de crédito. La mayoría de las
veces han sido empresas privadas las que han visto alguna
ventaja comercial en el suministro de información a los
prestamistas, a pesar de que también existen algunos regis-
tros públicos de crédito72. En segundo lugar, los prestata-
rios deben reconocer que será beneficioso para ellos sumi-
nistrar información correcta a los acreedores por conducto
del registro. Cualquier mecanismo de divulgación de in-
formación sobre el crédito supondrá la pérdida de cierto
grado de privacidad para los prestatarios potenciales.

Un registro de calidad puede ofrecer a los prestatarios
un incentivo para cumplir sus obligaciones, porque quie-
nes no lo hagan perderán su reputación y, por consiguien-
te, limitarán su acceso al crédito en el futuro. Al igual que
las redes informales, los registros de crédito utilizan la re-
putación para mejorar el cumplimiento de las obligacio-
nes, pero tienen acceso a una gran variedad de asociados
comerciales efectivos y potenciales. Además, al ofrecer in-
formación fidedigna, los registros pueden incrementar el
acceso al crédito de sectores de la sociedad desatendidos
en este aspecto (Recuadro 4.11).
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Muchos registros de crédito están a cargo de agencias
de información sobre la solvencia crediticia, que ofrecen
servicios privados de información no sólo a miembros de
un grupo exclusivo del sector sino a cualquier acreedor que
esté dispuesto a pagar su cuota de suscripción73. Al igualar
el acceso a la información, esas agencias amplían la base de
acreedores, aumentan la competencia entre ellos y reducen
los precios de los productos financieros. Además, aumenta
la movilidad de los agentes, dado que los registros reducen
los costos que entraña romper relaciones de crédito esta-
blecidas para buscar mejores oportunidades. Ciertamente,
este tipo de divulgación de información es más valiosa en
mercados grandes en que hay una elevada movilidad y he-
terogeneidad de los prestatarios74. La ampliación del tama-
ño de las comunidades y la apertura de las fronteras o el
aumento de la competencia, que probablemente darán en-
trada a nuevos agentes en la comunidad empresarial, pro-
bablemente incrementarán la demanda de esos registros.

Una forma de ampliar los servicios de información so-
bre la solvencia crediticia y, por tanto, el acceso al finan-
ciamiento es la competencia entre registros privados. Ésta
puede ampliar el alcance de los registros, como ocurrió en
los Estados Unidos en el siglo XIX75. Las instituciones pú-
blicas también tienen un papel que desempeñar. Alema-

nia, por ejemplo, estableció el primer registro público de
crédito en 1934, seguida por Francia en 1946, Italia y Es-
paña en 1962 y Bélgica en 1967. De 56 países encuesta-
dos, 12 comunicaron que habían hecho otro tanto desde
1989; nueve de ellos estaban en América Latina76. Sin em-
bargo, los registros públicos tienden a ser instrumentos
para que los organismos de supervisión determinen la sa-
lud de determinadas instituciones financieras y a menudo
la información que suministran sobre los prestatarios es
menos completa que la de las agencias privadas. En mu-
chos países la función de los registros públicos es la de una
especie de «lista negativa» o de mecanismo para hacer
cumplir las obligaciones, y los datos sobre impagos o mo-
rosidad se eliminan una vez que se han satisfecho las deu-
das. Además, muchos países distribuyen únicamente los
datos corrientes, como los relativos al mes en curso, de
forma que el registro público no ofrece los antecedentes
crediticios completos del prestatario. Un estudio compa-
rativo entre países basado en encuestas concluye que los
registros públicos y privados no se sustituyen mutuamente
sino que más bien tienden a ser partes complementarias
del sistema de información sobre la solvencia crediticia de
una nación77.

Recientemente se ha producido ya una implantación
considerable de agencias privadas de información sobre la
solvencia crediticia en países en desarrollo. En un reciente
estudio sobre registros privados de crédito, 25 de 50 en-
cuestados habían puesto en marcha sus registros a partir
de 1989, siendo importante el número de países de Amé-
rica Latina y Europa oriental78. Ello indica que la función
del Estado es promover los registros, más que administrar-
los directamente.

En esa labor de promoción, los gobiernos deben pro-
curar crear un entorno en el que los particulares y las em-
presas consideren beneficioso divulgar de manera fidedig-
na su historial de crédito. Entre las medidas concretas
figuran la normalización de los procedimientos contables
y el mejoramiento de la administración fiscal para fomen-
tar la fiabilidad de los estados financieros. Un estudio pu-
so de relieve que en opinión de los encuestados, pertene-
cientes a agencias de información sobre la solvencia
crediticia de China y Kenya, muchas empresas no cum-
plían las leyes sobre contabilidad al preparar sus estados fi-
nancieros y que muchas eludían el pago de impuestos me-
diante cuentas bancarias secretas o con una múltiple
contabilidad79. En la misma encuesta, en las respuestas de
Rusia y México se observaba que muchos particulares y
propietarios de empresas eran reacios a facilitar informa-
ción fidedigna acerca de su situación financiera por temor
a la delincuencia. Por consiguiente, los gobiernos deben
garantizar a sus ciudadanos un nivel general de seguridad
para que los registros de crédito puedan funcionar bien.

Las autoridades públicas también deberán afrontar las
inquietudes relativas a la privacidad. Es importante distin-
guir entre el crédito a los consumidores y a las empresas.
Probablemente, la información deberá ser menos restrin-
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La divulgación de información mediante los registros de
riesgos es especialmente útil en mercados grandes con una
gran movilidad y heterogeneidad de los prestatarios, como
sucedía en los Estados Unidos en el siglo XIX, cuando em-
pezaron a implantarse los registros privados de crédito. Su
rápido crecimiento se debe en gran medida a las externali-
dades positivas que creaba la existencia de una red. A medi-
da que se iba acumulando información sobre un número ca-
da vez mayor de deudores, aumentaba el valor de los
registros para los acreedores potenciales, y ello facilitaba la
transferencia de fondos salvando distancias geográficas y
sociales cada vez mayores.

Si bien los registros de crédito rinden sus máximos be-
neficios en sociedades móviles y heterogéneas, ofrecen be-
neficios potenciales para casi todos los países en desarrollo,
especialmente los que están sumidos en una cultura del
crédito caracterizada por la falta de pago. Además, los regis-
tros pueden beneficiar a grandes sectores de la población
que nunca han gozado de acceso al crédito.

El sistema de agencias de información sobre el crédito re-
quiere que los propietarios de negocios estén de acuerdo en
que se examine su conducta anterior, incluidos sus hábitos
de gasto personal. En los últimos decenios del siglo XIX, la
desconfianza inicial de los estadounidenses dejó paso a una
amplia aceptación. A medida que se extendía la práctica, los
medios de comunicación económicos refrendaron la utilidad
de las agencias y los tribunales promovieron su aceptación fa-
llando en general en favor de ellas. Aunque algunos estadou-
nidenses siguen considerando que los registros representan
una intrusión en su vida privada, su desarrollo explica en par-
te el acceso generalizado al crédito que caracteriza al merca-
do de los Estados Unidos.

Fuente: Barron y Staten, 2000; Olegario, 2000, documento
de antecedentes para el Informe sobre el Desarrollo Mun-
dial, 2002; Vose, 1916.

Recuadro 4.11

Registros de riesgos 



gida en el caso de los acreedores comerciales, cuyos présta-
mos suelen ser mucho mayores y que tienen más interés
en la rapidez con que se decide conceder o no un présta-
mo. Dado que a menudo las empresas son tanto acreedo-
res como prestatarios, es más probable que comprendan
los principios y los riesgos que entraña el sistema y, por
tanto, es poco probable que exijan el mismo nivel de pro-
tección jurídica que los consumidores80. Los tribunales
deberán hacer cumplir las leyes sobre privacidad de mane-
ra oportuna y previsible, independientemente de la forma
en que el gobierno del país decida resolver los problemas
relativos a la privacidad.

Hay varios factores conexos que hacen más probable
que la información de un registro de riesgos pueda ayudar
a los trabajadores pobres de los países en desarrollo. En
Hungría, por ejemplo, se ha informatizado toda la infor-
mación de los registros de crédito. De esta forma, los in-
termediarios pueden evaluar más fácilmente la solvencia
de los posibles prestatarios. Además, los bancos extranje-
ros que se están introduciendo en muchos países en desa-
rrollo tal vez sean más propensos a utilizar esta informa-
ción. Esos bancos extranjeros suelen contar con modelos
normalizados de clasificación del crédito para ciertos tipos
de préstamos. Es muy probable que los bancos locales
adopten esos modelos en breve.

La recopilación, el procesamiento y la utilización del his-
torial de crédito y otras informaciones pertinentes para los
préstamos a los hogares y a las pequeñas empresas es una ac-
tividad que crece con rapidez tanto en el sector público co-
mo en el sector privado. La tecnología informática reduce
considerablemente los costos unitarios en este campo y au-
menta las posibilidades de utilización de los datos para ofre-
cer una evaluación de la solvencia. Los pobres pueden bene-
ficiarse de esos avances, pero los beneficios concretos sólo se
harán realidad si se cumplen ciertas condiciones previas
fundamentales, como la alfabetización y el acceso a Inter-
net. Si no mejora también el capital humano de la pobla-
ción pobre, los progresos tecnológicos aplicados a la presta-
ción de servicios financieros no serán un instrumento de
potenciación tan poderoso como prometen.

Conclusiones

El desarrollo financiero conduce al crecimiento y al alivio
de la pobreza. Las políticas tendrán más probabilidades de
ser eficaces si se orientan a mejorar el entorno jurídico y
reglamentario para asegurar la prestación eficiente de ser-
vicios financieros, en vez de centrarse en la estructura mis-
ma de los mercados financieros. La garantía de los dere-
chos de los inversores y la eficiencia general de los
mecanismos para hacer cumplir las obligaciones contrac-
tuales revisten una importancia fundamental. La apertura
al comercio exterior y al ingreso y la competencia de em-
presas extranjeras contribuye al desarrollo de las institu-
ciones financieras independientemente de la tradición ju-
rídica, la historia colonial o el sistema político del país.

Hoy en día la regulación tiene como principal objetivo
mejorar la eficiencia de los mercados financieros desde el
punto de vista de la información. Para que los reglamentos
sean eficaces, hay que aplicarlos. El cumplimiento será más
fácil si la regulación es compatible con los incentivos, es
decir, si estimula y aprovecha la capacidad de supervisión y
disciplina de los participantes en el mercado. Además, un
elemento esencial para mejorar la calidad y la eficacia de la
disciplina de mercado de las instituciones financieras es ga-
rantizar la exactitud y la disponibilidad de información so-
bre las operaciones de esas instituciones. Los países con es-
casa información y recursos humanos insuficientes que se
topan con problemas para supervisar y hacer cumplir re-
glamentos como las normas sobre el nivel de capital pue-
den beneficiarse de medidas de protección adicionales —
como los requisitos de liquidez y normas relativas a
medidas correctivas urgentes— que sean más fáciles de ob-
servar y de hacer cumplir. Los países de ingreso mediano y
alto podrían incluso complementar esas normas, por ejem-
plo utilizando la deuda subordinada —es decir, no asegu-
rada— suministrada por agentes del mercado.

Las pruebas cada vez más claras de los costos que supo-
ne la propiedad pública ponen de relieve la necesidad de la
privatización de la banca, especialmente en los países de in-
greso bajo donde predomina la propiedad pública. No
obstante, la experiencia indica también que conviene com-
plementar la privatización de la banca con cambios institu-
cionales que fortalezcan el entorno general de incentivos y
preparen los bancos públicos para su venta. Si no existen
instituciones que fomenten unos incentivos apropiados
para los nuevos propietarios, el mero cambio de propiedad
no producirá una mayor eficiencia del sector.

El resultado será, más bien, una asignación desacertada
de los recursos y un mayor peligro para la estabilidad finan-
ciera. La asignación de recursos afecta a los pobres por los
efectos negativos que tiene en el crecimiento. La inestabili-
dad y las crisis financieras también perjudican a los pobres.
Por lo que respecta a la implantación extranjera, los estu-
dios realizados no indican que esa presencia, ya sea de nue-
va planta o consecuencia de la adquisición de un banco na-
cional existente, tenga consecuencias negativas. En realidad,
esos nuevos agentes llevan consigo la competencia, que me-
jora la eficiencia y también puede fortalecer la demanda de
instituciones más valiosas de apoyo al sector bancario.

Los problemas de información y los costos fijos relati-
vamente elevados de los préstamos en pequeña escala pue-
den limitar el acceso de los pobres, así como de las peque-
ñas empresas y de las microempresas, a los servicios
financieros. La reforma de las leyes sobre las garantías y el
establecimiento de registros de garantías son medios efica-
ces de ampliar ese acceso. Los registros de crédito que reú-
nen información sobre el historial de pago pueden mejo-
rar la información acerca de los pequeños prestatarios y
permitir que los posibles prestatarios utilicen su buena re-
putación para obtener financiamiento. 
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P A R T E  I I I

Función del Estado

MUCHAS DE LAS INSTITUCIONES QUE SIRVEN DE APOYO A LOS MERCADOS SON ins-

tituciones estatales. La capacidad del Estado en este sentido, o «capacidad de gestión pública», es fun-

damental para la existencia de mercados dinámicos y de amplia base. El Capítulo 5, Instituciones políti-

cas y la gestión pública, trata de cómo esas instituciones influyen en la gestión de gobierno en todo el

mundo limitando la capacidad del Estado de ejercer su poder arbitrariamente. Este tema amplio tam-

bién se repite en el Capítulo 6, El sistema judicial, en el que se examinan los factores de los que depen-

de la eficiencia de la judicatura y se subraya la importancia de la responsabilidad de los jueces y la ne-

cesidad de que sean invulnerables a las presiones políticas. En el Capítulo 7, La competencia, se

destacan la importancia central de la competencia para crear mercados eficientes, las instituciones que

la estimulan o la frenan y la forma en que pueden promover la transformación de las instituciones. En

el Capítulo 8, Reglamentación de la infraestructura, se examina la interacción de la competencia y la re-

glamentación para asegurar que el mercado de servicios de infraestructura funcione equitativamente y

sea accesible a todos.



Para estructurar un gobierno que habrá de ser 
administrado por hombres sobre otros hombres, la gran
dificultad radica en lo siguiente: primero se debe 
posibilitar al gobierno el control de los gobernados y, en
segundo lugar, obligarlo a controlarse a sí mismo.

—James Madison, 1788

Muchas de las instituciones que sirven de apoyo a
los mercados son de carácter público. Por lo
tanto, la capacidad del Estado en este terreno

contribuye en forma notable a determinar cómo se com-
portan los individuos en los mercados y cuán bien funcio-
nan éstos. La capacidad de suministrar esas instituciones
es lo que se conoce como buen gobierno o «buena gestión
pública»1. La buena gestión pública incluye el estableci-
miento de derechos de propiedad y su protección y aplica-
ción; sin ellos, son limitadas las posibilidades de efectuar
transacciones de mercado. Comprende también el estable-
cimiento de un régimen regulatorio que coadyuve al mer-
cado a promover la competencia, y la formulación de po-
líticas macroeconómicas bien fundadas que creen un
ambiente estable para la actividad comercial. Además, im-
plica la ausencia de corrupción, que puede frustrar los ob-
jetivos de esas políticas y socavar la legitimidad de las ins-
tituciones públicas que respaldan a los mercados.

La buena gestión pública es importante para fomentar
el crecimiento y reducir la pobreza. La estrecha vincula-
ción que existe entre el ingreso per cápita y los indicadores
de la eficacia de los derechos de propiedad y la ausencia de
corrupción se ha documentado en muchos estudios. Has-
ta cierto punto, esto se debe al hecho de que los países ri-
cos tienen mayor capacidad para establecer instituciones
sólidas. Sin embargo, en investigaciones recientes también
se ha observado una estrecha relación causal entre la mejo-
ra de la gestión de los asuntos públicos y la de los resulta-
dos del proceso de desarrollo2. Es sabido que el exceso de
reglamentaciones debilita el crecimiento económico.
También es sabido que una política macroeconómica de-

C A P Í T U L O 5

Instituciones políticas
y la gestión pública

ficiente y las prácticas comerciales restrictivas entorpecen
el crecimiento de los países3. Por consiguiente, la buena
conducción de los asuntos públicos, en razón del podero-
so efecto que tiene en el crecimiento general de una eco-
nomía, es fundamental para la reducción de la pobreza.
Además, ciertas dimensiones de una mala administración
pública, en particular, la corrupción y la alta inflación,
generan costos que afectan desproporcionadamente a los
pobres4. La mejora de estas dimensiones de la gestión pú-
blica puede ser particularmente importante para ese seg-
mento de la sociedad.

Un requisito de la buena gestión pública es el poder de
aplicar políticas y establecer instituciones que pueden re-
sultar impopulares para parte, o incluso la mayoría, de la
población. Las autoridades públicas no pueden hacer va-
ler los derechos de propiedad sin la capacidad de enjui-
ciar, juzgar y sancionar a quienes no los respetan. El Esta-
do no está en condiciones de proporcionar costosos
bienes públicos si no puede imponer gravámenes a los
particulares y a las empresas para recaudar fondos públi-
cos. Los funcionarios públicos no pueden promover la
competencia sin la capacidad de hacer cumplir las regla-
mentaciones contra los abusos monopolísticos. Tampoco
pueden crear un entorno macroeconómico estable sin la
capacidad de aplicar las políticas oficiales. 

En la evolución del Estado moderno, hay una tensión
entre la necesidad de asegurar que los funcionarios públi-
cos tengan poder suficiente para dirigir como correspon-
de los asuntos del país y la de evitar que ejerzan ese poder
arbitrariamente en beneficio de unos pocos
privilegiados5. Cuando no hay ninguna limitación, se ve
menoscabada la capacidad de esos funcionarios de esta-
blecer las instituciones que sirven de apoyo a los merca-
dos, es decir, de aumentar el acceso a la información, esti-
mular la competencia y velar por el cumplimiento de los
contratos. Esto es especialmente importante en el caso de
la protección de los derechos de propiedad, en que el es-
tablecimiento formal de esos derechos no sirve de mucho
si el Estado no se ha comprometido seriamente a respe-
tarlos y hacerlos valer. 
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Las instituciones políticas ayudan a restringir el ejerci-
cio arbitrario del poder por parte de los políticos y buró-
cratas. Lo hacen delimitando los derechos de propiedad
entre el Estado y el sector privado y previendo los medios
para garantizar que se respeten esos derechos. La historia
nos brinda un ejemplo en la transformación de las institu-
ciones políticas en la Inglaterra del siglo XVII, cuyo resul-
tado fue la limitación del poder de la Corona para expro-
piar bienes y, en consecuencia, el afianzamiento de la
seguridad de la propiedad privada (Recuadro 5.1). Las

instituciones políticas también influyen en el grado de
competencia en el proceso político y la medida en que, gra-
cias a ella, los políticos son responsables de sus actos. Por
ejemplo, la delegación de funciones en las autoridades lo-
cales puede estimular la competencia entre las distintas ju-
risdicciones para mejorar el suministro de bienes públicos.

En este capítulo se pasa revista a una gran variedad de
instituciones políticas que, entre otras cosas, influyen en
el comportamiento de los funcionarios públicos. En los
sistemas democráticos establecidos, que representan una
proporción creciente de los regímenes políticos del mun-
do, las instituciones políticas comprenden las normas
electorales en las que se estipulan los procedimientos para
elegir y reemplazar a las autoridades públicas. Abarcan
también las normas constitucionales que rigen la división
del poder entre las ramas ejecutiva y legislativa de gobier-
no y las limitaciones del poder de cada una. En todos los
países, las instituciones y las tradiciones políticas determi-
nan la división del poder entre las autoridades centrales y
las locales y la distribución de funciones entre los distintos
organismos del gobierno. Estas instituciones pueden ser
de carácter formal (como las normas electorales) o infor-
mal (por ejemplo, el peso de las ideas compartidas por los
miembros de un mismo partido político). La interacción
de las instituciones políticas también es importante. Por
ejemplo, la credibilidad de los organismos autónomos de-
penderá de la medida en que otras instituciones políticas
limiten el poder del Estado de coartar la libertad de acción
de esos organismos en el futuro.

Las instituciones que restringen la capacidad del Esta-
do de actuar arbitrariamente mejoran a la vez su capaci-
dad de establecer instituciones que sirvan de apoyo a mer-
cados de amplia base. Lamentablemente, en los países más
pobres del mundo, la capacidad del Estado de crear esas
instituciones se ve entorpecida, en muchos casos, por la
falta de límites para controlar eficazmente el comporta-
miento de los funcionarios públicos. Este es otro aspecto
del tema general de este informe, es decir, la complemen-
tariedad de las instituciones. Los responsables de la for-
mulación de políticas deben adaptar la estructura institu-
cional para tener en cuenta esa complementariedad. Por
ejemplo, si en el proceso político faltan salvaguardias y
contrapesos eficaces, los organismos reguladores serán in-
dependientes sólo de nombre. Cuando la capacidad del
Estado es limitada, habrá menos posibilidades de que se
vea socavada por la corrupción si las reglamentaciones son
más sencillas y de carácter menos discrecional. Si el go-
bierno central no ejerce un firme control, es muy posible
que una mayor descentralización y una mayor competen-
cia interjurisdiccional no produzcan beneficio ninguno.

No existe un marco único de instituciones políticas
que pueda apoyar eficazmente a las instituciones del mer-
cado en todos los casos y en todos los niveles de desarro-
llo. Esto pone de relieve la importancia de la innovación y
la experimentación cuando se trata de establecer las insti-
tuciones del Estado mismo. En este capítulo se presentan
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A principios del siglo XVII, la monarquía de los Estuardos
en Inglaterra comenzó a financiar sus gastos recurriendo
cada vez más a «préstamos forzosos», lo que significaba
que los prestamistas no tenían dónde recurrir si no se les
reembolsaban los fondos. Esta práctica era una de las
múltiples indicaciones, muy visibles, de que el régimen no
tenía ningún interés en proteger los derechos de propie-
dad. La confiscación directa de tierras y fondos, la contra-
tación pública forzosa a precios inferiores a los del merca-
do, la tendencia a destituir a los jueces que fallaran contra
la Corona y la venta de derechos monopolísticos sobre di-
versas actividades económicas lucrativas eran también se-
ñales de sus intenciones. Este ejercicio arbitrario del po-
der soberano quedó interrumpido durante la guerra civil a
mediados de siglo, pero la restauración de la monarquía
trajo aparejados los mismos excesos.

A raíz de la revolución de 1688, se introdujeron en las
instituciones políticas cambios fundamentales que limita-
ron el ejercicio arbitrario del poder por el soberano. La re-
volución estableció la supremacía del Parlamento sobre la
Corona e invistió en aquél el derecho exclusivo de recau-
dar impuestos y de verificar los gastos de la Corona. Pos-
teriormente se estableció el Banco de Inglaterra, que ejer-
cía en forma independiente un alto grado de control de las
finanzas públicas. El resultado de estos cambios fue una
división más equitativa del poder entre las ramas ejecuti-
va, legislativa y judicial del Estado. Estas restricciones del
ejercicio arbitrario del poder realzaron en gran medida la
capacidad del Estado de financiar gastos públicos median-
te la emisión de valores.

La repercusión de estos cambios en las instituciones
políticas y en la protección de los derechos de propiedad
puede apreciarse en la evolución de los mercados de ins-
trumentos de deuda. En 1688, la Corona emitió valores
equivalentes tan sólo al 2% o el 3% del PIB, con plazos de
vencimiento muy cortos y a tasas de interés muy eleva-
das. En 1697, la deuda pública, con tasas de interés más
bajas y períodos de vencimiento más largos, equivalía al
40% del PIB. A su vez, la aparición de un mercado activo
de obligaciones promovió el desarrollo de los mercados de
capitales privados que, años más tarde, ayudaron a finan-
ciar la revolución industrial.

Fuente: North y Weingast, 1989.
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también ejemplos de cómo el libre intercambio de infor-
mación puede mejorar la gestión de los asuntos públicos y
reducir la corrupción (véase también el Capítulo 10).

Este capítulo está basado en anteriores ediciones del In-
forme sobre el desarrollo mundial, en particular la de 1997,
sobre la función del Estado. En ella se trataba, entre otras,
la cuestión de las instituciones que limitan la capacidad del
Estado de actuar arbitrariamente y desalientan la corrup-
ción, y se recalcaba la importancia de la independencia del
sistema judicial, de la separación formal de poderes y de las
instituciones internacionales como contrapeso del poder es-
tatal. Desde entonces, se han realizado numerosos estudios
que han arrojado más luz sobre estas cuestiones. En este ca-
pítulo se llama la atención sobre las nuevas enseñanzas
aprendidas, pero también se adopta un enfoque selectivo
con respecto a los temas tratados. La misión del Estado en
cuanto protector de los derechos de propiedad y el imperio
de la ley a través del sistema judicial se examina por separa-
do en el próximo capítulo. La función del Estado como
agente regulador para promover la competencia en los mer-
cados se trata en los Capítulos 7 y 8.

En el presente capítulo se examinan en detalle tres di-
mensiones de la gestión pública. En la primera sección se
consideran las distintas formas en que las instituciones po-
líticas influyen en la elección de políticas, en particular en
el ámbito fiscal, comercial y regulatorio. Se destacan las
instituciones que limitan la capacidad del Estado de esta-
blecer políticas que le permitan anteponer intereses parti-
culares al interés de la sociedad en general. La segunda

sección trata de la corrupción. A la luz de la definición
clásica de corrupción, es decir, el ejercicio del poder públi-
co en beneficio de entes privados, se describen las institu-
ciones que restringen la capacidad de los funcionarios pú-
blicos de actuar de este modo en beneficio propio. En la
tercera sección se examina cómo influyen los instrumen-
tos del sistema tributario en los incentivos del Estado para
recaudar ingresos y establecer instituciones que respalden
a los mercados.

Las instituciones políticas y las decisiones 

en la esfera normativa

La calidad de las políticas adoptadas por los gobiernos de
los países del mundo varía extraordinariamente. El Gráfi-
co 5.1 muestra esas diferencias según varios indicadores
de los resultados de las políticas adoptadas (inflación, défi-
cit presupuestarios y aranceles), promediados a lo largo de
los decenios de 1980 y 1990. En cada columna se señala
el valor medio correspondiente a la mitad superior de una
muestra de 85 países industriales y en desarrollo, así como
el correspondiente a la mitad inferior de la misma. En los
países que obtuvieron los mejores resultados, la tasa media
anual de inflación fue del 4% en el decenio de 1980 y del
2% en el siguiente. En los países donde se registraron los
peores resultados, el promedio de la inflación fue de más
del 200% por año. Lo mismo cabe decir de los déficit pre-
supuestarios: el primer grupo tuvo déficit insignificantes e
incluso superávit en la década de 1990, en cambio, en el
segundo, los déficit equivalieron en promedio a más del
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Divergencia en la calidad de las políticas en el mundo

Nota: Los términos «mitad superior» y «mitad inferior» hacen referencia a los promedios correspondientes a la mitad superior e inferior,
respectivamente, de una muestra de 85 países industriales y en desarrollo sobre los cuales se conocen las tres variables (decenios de 1980
y 1990).
Fuente: Datos del Banco Mundial.



10% del PIB. En cuanto a los aranceles, la diferencia entre
los dos grupos es de alrededor del 15%. 

Si las diferencias entre países en lo que respecta a estos
indicadores tienen tanta importancia para el crecimiento
y la reducción de la pobreza, ¿por qué razón las políticas
aplicadas y los resultados obtenidos en última instancia
por algunos países son mucho peores que los de otros?
Nos ocupamos aquí de un factor en particular: la medida
en que las instituciones políticas de un país pueden resol-
ver los conflictos que inevitablemente surgen cuando las
políticas adoptadas benefician a algunos grupos a expensas
de los demás.

En esta sección se examinan varias de esas institucio-
nes, en particular la naturaleza del sistema electoral y la
existencia de salvaguardias y contrapesos entre las distintas
ramas del gobierno. Esas salvaguardias y contrapesos pue-
den estar establecidos en la constitución. Tal es el caso de
la división formal de poderes entre las ramas legislativa y
ejecutiva de gobierno o entre las cámaras del cuerpo legis-
lativo. También pueden ser el resultado del proceso elec-
toral, como en el caso de la elección de un gobierno mino-
ritario que debe obtener el apoyo de una coalición y que,
en la ejecución de su programa político, se ve limitado por
la necesidad de llegar a compromisos con los miembros de
esa coalición. Otros instrumentos políticos son los proce-
dimientos por los que se elaboran los presupuestos, así co-
mo los acuerdos internacionales en los que se apoyan los
gobiernos para aplicar políticas que tal vez sean impopula-
res en sus países.

También se señala aquí la importancia que tienen, para
el éxito de las medidas gubernamentales adoptadas, las
instituciones políticas que restringen la capacidad de las
autoridades de actuar arbitrariamente. Se examinan ejem-
plos en tres esferas distintas: los déficit presupuestarios, la
reglamentación de los mercados financieros y la política
comercial. No se pretende formular un plan para reformar
las instituciones políticas a fin de mejorar la ejecución de
las medidas adoptadas. Se trata más bien de mostrar cómo
se puede asesorar mejor a los gobiernos en cuestiones nor-
mativas si se tienen en cuenta las instituciones políticas.

Los déficit presupuestarios
Los déficit presupuestarios representan la diferencia entre
los programas de gasto, políticamente populares, y la tri-
butación, que no goza precisamente de la misma popula-
ridad. Por lo tanto, si los gobiernos logran obtener apoyo
político para imponer los gravámenes necesarios y resistir
las exigencias de determinados sectores del electorado de
que se incrementen los gastos que los benefician, ello in-
fluye en los resultados de la política fiscal. Las institucio-
nes políticas cumplen una importante función en este
proceso. Se aborda aquí la cuestión de cuánto influyen en
esos resultados las diferencias entre países en lo que res-
pecta a los procedimientos presupuestarios, los sistemas
de votación y la fecha en que se celebran las elecciones. Si
bien en este capítulo en general se hace hincapié en la im-

portancia de limitar el poder del Estado, también se citan
algunos ejemplos en los que el exceso de restricciones pue-
de entorpecer la capacidad de las autoridades de resolver
conflictos en relación con la política fiscal.

Procesos presupuestarios y resultados de la política fiscal.
Ciertos procedimientos presupuestarios también pueden
incidir en la solución de los conflictos relativos a la política
fiscal. Dos aspectos son dignos de mención: primero, si los
gobiernos se atan o no las manos aplicando normas que
imponen el equilibrio presupuestario y, segundo, si el mi-
nisterio de finanzas puede resistirse o no las exigencias del
legislativo u otros poderes que piden que se introduzcan
enmiendas en el proyecto de presupuesto. Las normas so-
bre el equilibrio presupuestario o, en términos más genera-
les, las limitaciones externas del financiamiento, si son efi-
caces, pueden ser un poderoso aliciente para obligar a las
partes interesadas a buscar soluciones de transacción en
materia de política fiscal. De igual modo, cuando los mi-
nisterios de finanzas tienen tanto o más poder de decisión
que el cuerpo legislativo o los ministerios que efectúan gas-
tos, les resulta más fácil a los organismos centrales imponer
disciplina fiscal. Los datos recogidos en diversos países lati-
noamericanos indican que estos dos factores son importan-
tes para determinar los resultados de la política fiscal. Se ha
observado que, una vez que se tienen en cuenta otros fac-
tores, los países donde el sistema presupuestario es más je-
rárquico y favorece a los ministerios de finanzas tienden a
obtener mejores resultados en materia fiscal6. Se han hecho
observaciones análogas en estudios de dos países asiáticos y
tres países africanos. Se ha comprobado en esos casos que
la capacidad de imponer disciplina en el ámbito fiscal está
estrechamente relacionada con la influencia de los organis-
mos centrales en el proceso de formulación del presupues-
to, la existencia de limitaciones presupuestarias estrictas en
el contexto de una estructura presupuestaria a mediano
plazo, e instituciones a las que los departamentos deben
rendir cuentas de sus gastos7.

Algunos datos sobre países latinoamericanos también
indican que la aplicación de las normas del equilibrio pre-
supuestario trae aparejados mejores resultados en la esfera
fiscal8. Pero esas normas por sí solas no bastan; también im-
portan su contenido y cómo se hacen cumplir. La experien-
cia adquirida en algunos estados de los Estados Unidos re-
vela diferencias importantes en cuanto a la eficacia de los
distintos tipos de normas relativas al equilibrio presupuesta-
rio9. Si bien todos los estados de los Estados Unidos (salvo
Vermont) aplican esas normas, no todas son igualmente es-
trictas. Algunos sólo exigen que el gobernador presente un
presupuesto equilibrado al órgano legislativo o permita el
arrastre de un déficit de cierta cuantía de un año al siguien-
te. En otros el arrastre de déficit está estrictamente prohibi-
do; el presupuesto debe equilibrarse a fin de año. Además,
en algunos estados, la norma del equilibrio presupuestario
está consagrada en la constitución estatal; en otros, verifica
su cumplimiento el tribunal supremo del estado, que es
nombrado por el poder ejecutivo.
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Estas diferencias de estructura institucional tienen un
efecto importante en la eficacia de las normas del equili-
brio presupuestario. Los datos obtenidos indican que
cuanto más estrictas son las normas, más contribuyen a
reducir los déficit. Se ha comprobado, tras tener en cuenta
diversos factores, que los estados que han adoptado nor-
mas más estrictas tienen un 50% menos de probabilidades
de tener déficit que aquellos cuyas normas son más flexi-
bles. Además, es mucho más probable que las normas re-
lativas al equilibrio presupuestario establecidas en la cons-
titución sean más eficaces que las impuestas por la vía
legislativa, que pueden revocarse con relativa facilidad.
Las normas que hacen cumplir los tribunales nombrados
por el gobernador son menos eficaces que las aplicadas
por tribunales más independientes.

Las enseñanzas generales que se pueden derivar de esta
experiencia en los países en desarrollo son bien claras. Las
normas relativas al equilibrio presupuestario pueden ser
eficaces, sobre todo al nivel subnacional, donde no hay
muchas razones de peso que justifiquen el financiamiento
anticíclico de gastos mediante déficit presupuestarios. No
obstante, esas normas probablemente serán más eficaces si
se adoptan voluntariamente, si imponen restricciones es-
trictas, si resulta difícil revocarlas y si quien vela por su
cumplimiento es una tercera entidad verdaderamente ca-
paz de hacerlo, como un tribunal independiente no sólo
de nombre o un organismo oficial de más alto nivel que
cuente con suficiente información para vigilar como es
debido las finanzas públicas en el plano subnacional.

Gobiernos de coalición, normas electorales y resultados de
la política fiscal. La medida en que las autoridades públicas
están obligadas a compartir el poder en los gobiernos de
coalición es un factor importante que influye en los resul-
tados presupuestarios en los países miembros de la OC-
DE. Cuando el poder del gobierno está limitado por la
necesidad de compromiso con los miembros de la coali-
ción, los resultados de la política fiscal suelen ser peores
que cuando el gobierno tiene la mayoría. El Gráfico 5.2
muestra que en los países de la OCDE, la probabilidad de
que un gobierno de coalición pueda mantener un ajuste
fiscal (es decir, más de cuatro años sucesivos en que los dé-
ficit presupuestarios se reducen apreciablemente) es un
50% menor que la de un gobierno mayoritario.

La probabilidad de que un país tenga un gobierno de
coalición depende a su vez de las normas constitucionales
que determinan cómo se elige a las autoridades. Es más
probable que haya gobiernos de coalición en los sistemas
de representación proporcional, en que los escaños se dis-
tribuyen en proporción al porcentaje del voto popular.
Un estudio de 60 países industriales y en desarrollo mues-
tra que, una vez que se tenían en cuenta diversos factores
socioeconómicos, el gasto público y los déficit fiscales co-
mo porcentaje del PIB eran mayores en los países con sis-
temas de representación proporcional que en los países
con sistemas mayoritarios. En promedio, en los primeros,
el porcentaje del PIB correspondiente a los déficit fiscales

era entre un 1,5% y un 2% más alto en los países con sis-
temas proporcionales10.

Los ciclos electorales y la política fiscal. Los políticos, im-
pulsados por el deseo de perpetuarse en sus cargos, tienen
poderosos incentivos para manipular el proceso fiscal a fin
de mejorar sus posibilidades de reelección. Por esa razón,
los resultados de la política fiscal tienden a empeorar en
los años en que se celebran elecciones y dan lugar a acu-
mulación de la deuda y a inestabilidad macroeconómica.
En un estudio reciente se examinan los efectos de las elec-
ciones en los resultados de la política fiscal en una muestra
de 123 países industriales y en desarrollo. Tras tener en
cuenta varios otros factores, se ha comprobado que el por-
centaje del PIB correspondiente a los déficit fiscales es en
promedio un 1% más alto en los años en que se celebran
elecciones y que esos déficit de mayor cuantía persisten
durante varios años después de las elecciones11. Más nota-
ble es la diferencia entre los países industriales y en desa-
rrollo en lo que respecta a la duración de los ciclos electo-
rales. Entre estos últimos, los déficit en los años de
celebración de elecciones representan en promedio dos
puntos porcentuales más del PIB. En ese mismo estudio
se ha observado que estos ciclos más prolongados en los
países en desarrollo reflejan la confluencia de dos caracte-
rísticas institucionales de estos países. En primer lugar, se-
gún las variables utilizadas para detectar el grado de co-
rrupción en el sector público, los políticos que se
encuentran en el poder por lo general tienen más oportu-
nidades de extraer rentas en virtud de los cargos que ocu-
pan. En segundo lugar, la capacidad de los políticos de
manipular con éxito las decisiones de política para influir
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Gráfico 5.2

Los gobiernos de coalición tienen dificultades

para modificar la política fiscal



en el electorado es mayor cuando éste no está bien infor-
mado acerca de las consecuencias de esas decisiones. En el
estudio se comprueba que los ciclos electorales en la polí-
tica fiscal duran más en los países donde hay menos liber-
tad de prensa, lo cual pone de relieve la importancia del li-
bre intercambio de información para mantener la calidad
de las instituciones (Capítulo 10).

La reglamentación de los mercados financieros
Los bancos pueden tener fuertes incentivos para conceder
préstamos más arriesgados que lo que sería aconsejable
desde un punto de vista social. Por lo tanto, los gobiernos
establecen reglamentaciones de supervisión y control para
limitar las oportunidades de los bancos de otorgar ese tipo
de préstamos (Capítulo 4). Los gobiernos también inter-
vienen cuando se producen crisis financieras a fin de pro-
mover la liquidación de los bancos insolventes. No obs-
tante, la necesidad de contar con esas reglamentaciones
crea problemas de dos tipos. En primer lugar, los propie-
tarios de los bancos suelen tener influencia política y pue-
den tratar de impedir que se aprueben o se hagan cumplir
esas reglamentaciones de supervisión. En segundo lugar,
aunque los gobiernos tal vez deseen comprometerse de an-
temano a no rescatar a las instituciones financieras insol-
ventes, una vez producida la crisis, la presión política para
que intervengan cuando los bancos quiebran puede ser
irresistible.

Muchos países han establecido organismos regulatorios
independientes para aplicar reglamentaciones financieras
a fin de aliviar estos problemas (Capítulo 4). Sin embargo,
a pesar de que en teoría son independientes, esos organis-

mos suelen estar expuestos a presiones políticas. Las nue-
vas investigaciones realizadas revelan que la existencia de
contrapesos y salvaguardias en el proceso político es una
fuerza poderosa que puede contrarrestar esas presiones.
En un estudio reciente se han examinado 40 crisis banca-
rias ocurridas en una muestra de 35 países industriales y
en desarrollo12. En ese estudio se abordaba la cuestión de
hasta qué punto las medidas de política adoptadas para
hacer frente a las crisis dependía de la existencia de esos
contrapesos y salvaguardias, determinada por el número
de órganos que podían tener poder de veto en cuestiones
de política, como la presidencia y las cámaras alta y baja
de los cuerpos legislativos. En 26 de estos 40 casos, el go-
bierno había optado por no aplicar las reglamentaciones
de supervisión y control. Incluso entre los países con nive-
les de ingresos similares, la probabilidad de que no se hi-
cieran cumplir esas reglamentaciones eran mucho mayor
en aquellos donde había menos contrapesos y salvaguar-
dias (Gráfico 5.3).

El ejemplo de las crisis bancarias pone de relieve una
dificultad frecuente de los gobiernos cuando se esfuerzan
por cumplir las políticas adoptadas, así como las posibili-
dades de delegar el poder de decisión en un órgano inde-
pendiente para soslayar este problema. Esta cuestión se
plantea en muchos otros contextos que se examinan más
adelante en este capítulo, entre ellos la delegación de la
autoridad de recaudar impuestos en un organismo inde-
pendiente, o de cierto grado de control de la política co-
mercial en una organización internacional. Dado que la
alta inflación tiene un elevado costo para los pobres, otro
problema importante es el comprometerse a adoptar una
política monetaria estable y no inflacionaria y de delegar
su aplicación en un banco central independiente para que
esta decisión sea digna de crédito.

Sin embargo, los datos empíricos sobre la independen-
cia de los bancos centrales no siempre coinciden. Sobre
todo en los países en desarrollo, hay pocas razones para
pensar que la independencia estatutaria de los bancos cen-
trales influye mucho en la tasa de inflación. Los nuevos es-
tudios realizados indican que cuando existen contrapesos
y salvaguardias eficaces que limitan la capacidad de los po-
líticos de injerirse en las decisiones de un banco central
que sea formalmente autónomo, la independencia de éste
puede aumentar la eficacia de la política monetaria13.

Las normas comerciales internacionales
En los últimos decenios, se han hecho considerables pro-
gresos en distintas partes del mundo para reducir los aran-
celes en la esfera del comercio internacional. No obstante,
persisten importantes barreras que van desde la aplicación
de elevados aranceles para ciertos bienes o productos de
determinados países (en particular, las barreras de los paí-
ses industriales aplicadas a las importaciones agrícolas de
países pobres) hasta diversas medidas no arancelarias que
sirven para restringir el comercio y la competencia (véase
el Capítulo 7).
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La decisión de liberalizar el comercio no es una simple
medida tecnocrática; también refleja el equilibrio del po-
der político entre quienes se benefician y quienes se perju-
dican como consecuencia de esa decisión. En los últimos
tiempos se han hecho muchas investigaciones sobre los as-
pectos políticos de la reforma del comercio para tratar de
identificar los factores determinantes más fundamentales
de las medidas proteccionistas. Entre esos factores se
cuentan los incentivos de los sectores afectados por la mo-
dificación de la política comercial, que los inducen a cons-
tituir grupos de presión a fin de influir en las medidas de
política, y la susceptibilidad de los gobiernos a la influen-
cia de esos grupos14. En estudios estadísticos de países de-
sarrollados y en desarrollo se ha comprobado que las in-
dustrias en declive, las que tienen un alto grado de
sindicalización y las que hacen contribuciones importan-
tes a campañas políticas suelen ser recompensadas con
una mayor protección arancelaria15. Diversas institucio-
nes políticas influyen en la capacidad de los afectados por
la política comercial de formar coaliciones para presionar
a los gobiernos. Por ejemplo, en un Estado federal como
México, en los años ochenta era necesario obtener un am-
plio apoyo regional para aprobar la legislación sobre la po-
lítica comercial. Por esa razón, las industrias geográfica-
mente más dispersas consiguieron más protección
arancelaria que las industrias concentradas en determina-
das regiones16. En términos más generales, se puede decir
que las instituciones a las que los políticos deben rendir
cuenta de su desempeño pueden ayudar a limitar la in-
fluencia de intereses especiales en la política comercial17.

Una institución particularmente importante que hace
sentir su peso en las dimensiones internas e internaciona-
les de la política comercial es la Organización Mundial del
Comercio (OMC). La piedra angular de la OMC es un
acuerdo por el cual las negociaciones bilaterales sobre po-
lítica comercial se llevan a cabo de conformidad con una
serie de normas convenidas multilateralmente. Estas nor-
mas, que han evolucionado con el tiempo y son cada vez
más complejas, están basadas en dos principios básicos es-
trechamente relacionados entre sí: el principio de recipro-
cidad, que significa que las reducciones arancelarias que
efectúan los países deben contraponerse a reducciones
equivalentes de los aranceles de otros países, y el principio
de no discriminación, según el cual los países deben ofrecer
los mismos aranceles a todos los miembros. En estudios
recientes del papel de la OMC se destacan dos funciones
importantes de esta institución18.

La primera consiste en ayudar a los países a mantener
en pie reformas de la política comercial que, de no contar
con ese apoyo, se sentirían tentados de anular. Por ejem-
plo, si una industria anteriormente protegida no consigue
hacer las adaptaciones necesarias para aumentar su efi-
ciencia en el contexto de la liberalización del comercio, el
gobierno podría verse expuesto a presiones políticas para
restablecer las barreras comerciales que hubiera eliminado.
Como las normas de la OMC permiten a los interlocuto-

res comerciales imponer costosas medidas de represalia
contra los países que anulan las reducciones arancelarias,
los gobiernos pueden lograr que su compromiso de libera-
lizar el comercio inspire más confianza si se atienen a las
normas de esta institución. Los datos empíricos obtenidos
en los Estados Unidos indican que esta función de la
OMC de fomento de la confianza es importante19.

La segunda función de la OMC es ayudar a crear nú-
cleos de apoyo político en pro de las reducciones arancela-
rias. En el caso de las reducciones unilaterales, resulta difícil
generar apoyo político para la liberalización del comercio
porque la mayor eficiencia así conseguida está muy disper-
sa, en tanto que los costos están muy concentrados en las
empresas y los trabajadores de las industrias protegidas. El
principio de reciprocidad de la OMC tiene la ventaja de
que las reducciones arancelarias nacionales que perjudican a
determinadas industrias protegidas se pueden «combinar»
con reducciones arancelarias de los asociados comerciales
que benefician a los productores nacionales de otras indus-
trias. De este modo, la influencia del primer grupo sirve pa-
ra contrarrestar la del segundo (Recuadro 5.2).

La corrupción

La idea de que la corrupción impone un alto costo al desa-
rrollo económico cuenta ya con la aceptación general. Se
han obtenido datos en muchos países que demuestran cla-
ramente que cuanto mayor es la corrupción menor es el
grado de crecimiento y más bajo el nivel del ingreso per cá-
pita20. En el contexto de este informe, se considera que la
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En el decenio de 1980, muchos países en desarrollo abando-
naron las políticas de sustitución de las importaciones que
protegían a las industrias nacionales con elevadas barreras
arancelarias y comenzaron a liberalizar el comercio. Una en-
señanza extraída de esta ola de reformas del comercio es la
de la importancia de «presentar» las reformas comerciales
de manera que sean más aceptables políticamente.

En un estudio ampliamente citado de la liberalización del
comercio en los países en desarrollo se señalaban 13 ejem-
plos en que la reforma del comercio había sido un proceso
particularmente rápido en países muy diversos, como Chile,
Perú y Turquía. Prácticamente en la mitad de esos casos,
las reformas del comercio se habían introducido en medio
de graves crisis macroeconómicas como parte de un pro-
grama general de estabilización.

En esos períodos, la impresión general de que «era ne-
cesario tomar alguna medida» —que creó el consenso polí-
tico necesario para la introducción de reformas— hizo que
pasaran a segundo plano las preocupaciones políticas por
las consecuencias distributivas de la reforma del comercio.
Una vez que las reformas del comercio tuvieron la oportuni-
dad de rendir fruto, el libre comercio recibió un apoyo que
no había existido hasta entonces. Uno de los mejores ejem-
plos es la experiencia de Chile en lo que respecta a la libera-
lización del comercio en el decenio de 1980.

Fuente: Rodrik, 1994.

Recuadro 5.2

Aceptación de las reformas del comercio



corrupción es una fuerza que perturba el buen funciona-
miento de los mercados de tres maneras: como impuesto,
como obstáculo al ingreso al mercado y como elemento que
subvierte la legitimidad del Estado y debilita su capacidad
de establecer las instituciones que respaldan a los mercados.

Se podría considerar que la corrupción es un impuesto
que distorsiona la posibilidad de elección entre las distin-
tas actividades comerciales y reduce el rendimiento de las
inversiones públicas y privadas. Pero es también algo mu-
cho peor, porque los ingresos obtenidos no contribuyen al
presupuesto público ni se destinan a fines socialmente úti-
les. Además, como la corrupción es ilícita, esta forma de
«tributación» crea mucha más incertidumbre que las for-
mas convencionales, por lo cual el gravamen resulta aún
más oneroso21. En un estudio en que se examinan los
efectos de la corrupción en la inversión extranjera directa,
se ha determinado que un aumento de la corrupción com-
parable a la diferencia entre Singapur (donde, según la
impresión general, hay poca corrupción) y México (que se
suele situar entre los países con un nivel de corrupción in-
termedio) tendría el mismo efecto negativo en esa inver-
sión que un aumento del 50% de las tasas de impuestos
marginales sobre los ingresos generados por las inversiones

extranjeras22. En otro estudio (de las empresas manufac-
tureras de Uganda) se ha observado que, al aumentar un
1% los sobornos pagados por las empresas, se reduce el
crecimiento de éstas en un 3%, en tanto que un aumento
de los impuestos del 1% reduce el crecimiento de las em-
presas sólo en ese mismo porcentaje23. Los datos de en-
cuestas realizadas en las economías en transición indican
que las empresas estarían dispuestas a pagar impuestos ofi-
ciales mucho más altos a cambio de la eliminación de la
corrupción24.

La corrupción también obstaculiza las fuerzas competi-
tivas que son indispensables para el buen funcionamiento
de los mercados. Para que florezca la competencia, debe
haber un ingreso continuo de nuevas empresas al mercado
(Capítulo 7). Pero cuando éstas deben pagar sobornos a
cada paso para registrarse y comenzar sus operaciones,
muchas sencillamente optan por no participar, y así dis-
minuye la competencia. Los datos obtenidos de las econo-
mías en transición indican que este efecto anticompetitivo
de la corrupción es importante y que es mucho más pro-
bable que las pequeñas empresas y las que ingresan por
primera vez al mercado denuncien la corrupción como un
obstáculo para sus actividades25. Además, la corrupción
da lugar a una reducción del gasto público en salud y edu-
cación, lo cual a su vez limita las oportunidades que tie-
nen los pobres de invertir en su capital humano y de parti-
cipar en los mercados26. Agrava este problema el hecho de
que, en muchos países, la recaudación general de impues-
tos es tanto menor cuanto mayor es la corrupción27. En
un plano más profundo, la corrupción subvierte la legiti-
midad del Estado mismo y debilita su capacidad de esta-
blecer instituciones que sirven de apoyo a los mercados.
Una forma particularmente perniciosa de corrupción es el
«sometimiento del Estado», es decir, la capacidad de las
empresas de socavar todo el proceso político para lograr
que se apliquen políticas y reglamentaciones favorables a
sus intereses comerciales. Donde se ha estudiado más sis-
temáticamente este fenómeno ha sido en las economías en
transición de Europa oriental y la ex Unión Soviética, pe-
ro los vínculos estrechos y cuestionables entre las empresas
y las autoridades públicas no se observan sólo en esta re-
gión, ni son tampoco una característica exclusiva de los
sistemas democráticos28. En un estudio de las empresas de
Indonesia que mantenían estrechas relaciones con el régi-
men de Suharto, se llegaba a la conclusión de que un 25%
del valor de esas empresas se podía atribuir directamente a
sus conexiones políticas (Recuadro 5.3). 

Habida cuenta del elevado costo de la corrupción, los
investigadores y asesores se han centrado cada vez más en
la tarea de identificar sus causas. En el Informe sobre el de-
sarrollo mundial, 1997 se señalaban, en particular, tres fac-
tores: un marco normativo distorsionado, que aumenta
las oportunidades para que los funcionarios públicos ma-
nipulen las reglas en beneficio propio; un sistema judicial
endeble, incapaz de sancionar a los funcionarios públicos
culpables de mala conducta, y la mala gestión de la admi-
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Antes de 1998, muchas empresas de Indonesia aparente-
mente se beneficiaban de sus estrechas relaciones con el
gobierno que se encontraba en el poder. En un estudio re-
ciente de 79 empresas indonesias que tenían conexiones
de distinta índole con la familia Suharto, se examinó el
efecto que habían tenido en los precios de las acciones las
noticias sobre la salud del que era entonces Presidente
Suharto. Ante la noticia de su frágil estado de salud y, por
lo tanto, de la disminución de su influencia (véase el gráfi-
co más abajo), las acciones de las empresas que más de-
pendían de sus conexiones con la familia Suharto bajaron
mucho más bruscamente que las de otras compañías. Ba-
sándose en este resultado, en el estudio se llegaba a la
conclusión de que hasta una cuarta parte del valor de las
empresas con conexiones políticas podía atribuirse a esas
conexiones.

Recuadro 5.3 

Conexiones políticas y valor de las empresas 

en Indonesia
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nistración pública, poblada de empleados mal pagados.
En estudios posteriores se han señalado otros factores que
fomentan la corrupción y se han obtenido más datos so-
bre los factores mencionados en el Informe de 1997. Esos
factores se examinan en los párrafos siguientes.

Es cada vez más evidente que hay menos corrupción en
los países que participan más activamente en el comercio in-
ternacional 29. Esto tal vez se deba a una combinación de
factores. Una mayor liberalización del comercio estimula
la competencia (Capítulos 1 y 7), lo cual a su vez reduce
las oportunidades de corrupción y las rentas derivadas de
ella. La mayor liberalización también incrementa la circu-
lación de información, lo cual ayuda a poner en evidencia
a los funcionarios públicos venales y moviliza el apoyo de
los asociados comerciales del exterior a las actividades
contra la corrupción. Además, los países que, por sus ca-
racterísticas geográficas favorables, tienen una afinidad
natural con el comercio, invertirán una mayor cantidad de
recursos en el establecimiento de instituciones que lo fo-
menten (véase también el Capítulo 1). Por último, hay in-
dicios de que, a medida que los países desmantelan las ba-
rreras arancelarias oficiales al comercio, disminuyen las
oportunidades de corrupción30.

Los datos de otros estudios en los que se tiene en cuen-
ta el nivel de ingresos indican que, cuanto más complejo
es el sistema regulatorio, mayor la corrupción (Capítulos
1 y 7). Se ha comprobado en distintos estudios que hay
más venalidad en los países que han establecido procedi-
mientos complejos para la inscripción de las nuevas em-
presas31. Esto se debe en parte al hecho de que la comple-
jidad de las reglamentaciones aumenta las oportunidades
para la corrupción. También se puede deber a que los bu-
rócratas venales siempre están a favor de la proliferación
de reglas y reglamentaciones que, a su vez, multiplican
esas oportunidades32. En ambos casos, cuanto más com-
plicadas las reglamentaciones, mayor la probabilidad de
que los funcionarios tengan facultades discrecionales para
aplicarlas, lo cual es un semillero de corrupción (Recua-
dro 5.4).

Este problema está estrechamente relacionado con los
efectos de la inflación en la corrupción. Resulta difícil ob-
tener información sobre precios cuando la inflación es ele-
vada y variable, lo cual crea un medio propicio para la co-
rrupción en la contratación pública. Sobre la base de
datos obtenidos en varios países, se llega a la conclusión
de que, después de tener en cuenta varios otros factores,
hay mucha más corrupción en los países en que la tasa de
inflación presenta esas características. 

Una cuestión respecto de la cual los datos disponibles
son menos precisos que las conclusiones del Informe sobre
el desarrollo mundial, 1997 es la de la remuneración del
sector público y sus efectos en la corrupción. Los numero-
sos casos de que se tiene conocimiento parecen indicar
que, en muchos países en desarrollo, los bajos salarios in-
ducen a los empleados públicos a aceptar sobornos para
complementar sus ingresos. Si bien es cierto que, al menos

en un estudio de una muestra de 28 países, se ha compro-
bado de manera sistemática que hay más corrupción en
aquellos en que la remuneración es más baja, en otros que
abarcan un mayor número de países no se llega a la misma
conclusión33. Asimismo, en muchos de estos estudios no
se hace ninguna distinción entre los países en que hay co-
rrupción en pequeña escala (donde es más probable que
influyan los salarios) o en gran escala (donde esa influen-
cia es menos probable)34. 

Gracias a un análisis cuidadoso de la información so-
bre distintos países, se está empezando a obtener datos
más precisos sobre la importancia relativa de los salarios y
otros factores con respecto a la corrupción. Por ejemplo,
en un estudio de los contratos de compra de los hospitales
públicos de Buenos Aires (Argentina), se observó una rela-
ción entre un aumento del 10% de los sueldos de los em-
pleados encargados de las adquisiciones y una reducción
del 1,2% de los precios pagados por los suministros hospi-
talarios35. Sin embargo, esta relación entre la remunera-
ción y la conducta se puso de manifiesto sólo seis meses
después de que se hubiera iniciado una campaña contra la
corrupción. La campaña propiamente dicha también ha-
bía tenido un efecto significativo en los precios de com-
pra, que inicialmente se redujeron en promedio un 18%
(aunque este efecto se atenuó con el tiempo). Lo intere-
sante del caso es que esta campaña tuvo resultados signifi-
cativos sin la amenaza de sanciones por corrupción. El
personal de la secretaría de salud se limitó a obtener de ca-
da hospital datos sobre los precios de compra de los sumi-
nistros básicos y luego procedió a distribuir regularmente
esta información entre todos los hospitales.
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En el Estado de Gujarat, en la India, era bien sabido que los
inspectores encargados de hacer cumplir las reglamentacio-
nes relativas a la sobrecarga de camiones eran venales. Te-
nían amplias facultades para decidir qué camiones inspec-
cionarían. Además, como no había ningún sistema para
notificar al Departamento de Vehículos Automotores el nú-
mero de camiones que no cumplían esas reglamentaciones,
los inspectores podían negociar con los camioneros una
combinación de multas (que declaraban) y de sobornos (que
no declaraban).

En 1998 se puso en marcha un programa para reducir la
corrupción utilizando la tecnología de la información. Los
puestos de inspección y las balanzas se conectaron por
computadora a las oficinas centrales, de modo que la infor-
mación sobre el peso de los vehículos y las multas cobradas
se trasmitía automáticamente al Departamento. Además, a
partir de entonces los inspectores ya no podían decidir por
su cuenta qué camiones debían detenerse para la inspec-
ción. La combinación de estas dos medidas para limitar las
facultades discrecionales de los funcionarios redujeron drás-
ticamente las oportunidades de corrupción.

Fuente: www1.worldbank.org/publicsector/egov/gujaratcs.htm.

Recuadro 5.4

Poder discrecional e inspección de camiones 

en Gujarat (India)



Las instituciones políticas que impiden que las autori-
dades públicas actúen arbitrariamente y las que los obli-
gan a rendir cuentas de sus actos pueden ayudar a reducir
tanto las oportunidades como los incentivos para la co-
rrupción. En los párrafos siguientes se examinan en deta-
lle tres de esas instituciones importantes a este respecto: el
grado de descentralización, las normas electorales y la li-
bertad de prensa y la sociedad civil. Esta no es de ningún
modo una lista exhaustiva de las instituciones de esta ín-
dole que pueden ayudar a combatir la corrupción. Algu-
nos países han llegado incluso a introducir reformas polí-
ticas fundamentales, como la reforma de la constitución,
en parte para reducir los incentivos que fomentan la co-
rrupción (Recuadro 5.5). Sin embargo, cada vez se perfi-
lan más claramente los efectos de estas tres instituciones.

Descentralización y corrupción
Los costos y beneficios de la descentralización se han exa-
minado en el marco de muchos estudios. Los partidarios
de delegar el poder político en los niveles inferiores del go-
bierno señalan que así es posible adaptar mejor los servi-
cios públicos a las necesidades locales. Sin embargo, tam-
bién puede haber costos, debido a que las autoridades
locales pueden no tener la capacidad necesaria para prestar
esos servicios. Asimismo, si bien en principio la descentra-
lización puede aumentar las oportunidades y los incenti-
vos para la corrupción, también puede reducirlas. Si el po-
der de decisión en materia de gastos se delega sin la
correspondiente obligación de recaudar fondos para cu-
brirlos, posiblemente los funcionarios públicos de los go-
biernos locales tengan más oportunidades de actuar inde-
bidamente, porque las limitaciones presupuestarias en
esos niveles son menos rígidas. Si la delegación del poder
en las autoridades locales es incompleta, también pueden
proliferar las normas y reglamentaciones emanadas de dis-
tintos niveles del gobierno, lo cual provocará el correspon-
diente aumento de las oportunidades de corrupción. En
cambio, cuanto más informados estén los ciudadanos de
la actuación de los dirigentes locales, en mejores condicio-
nes estarán de vigilar su conducta, influir en ellos y exigir-
les honradez e integridad. Además, la descentralización
del poder puede estimular la competencia entre jurisdic-
ciones y crear un entorno libre de corrupción que sea fa-
vorable a la actividad comercial.

Un estudio reciente de 55 países industriales y en desa-
rrollo indica que, en promedio, cuanto mayor es la parte
del gasto público total que corresponde a los gobiernos es-
tatales y locales, menos impresión tiene el público de que
hay corrupción36. Esto no implica, empero, que la descen-
tralización reduzca los incentivos para la corrupción en to-
dos los países y en todas las circunstancias. Para que la
descentralización permita atender eficazmente a las comu-
nidades, se debe delegar un considerable grado de respon-
sabilidad en las autoridades locales. Esta responsabilidad
trae aparejadas oportunidades de corrupción. La motiva-
ción de los funcionarios públicos locales para sacar parti-

do de la situación, a su vez depende de la medida en que
deben rendir cuenta de sus acciones al electorado local y a
las instancias jerárquicas superiores.

Los datos obtenidos de un estudio reciente de la des-
centralización de los servicios de salud y educación en
Uganda y Filipinas muestran que estos sistemas de rendi-
ción de cuentas no siempre funcionan bien37. El grado de
responsabilidad ante el electorado local depende de cuán
informados estén sus miembros de las decisiones de las
autoridades locales. Sin embargo, una encuesta en Filipi-
nas revela que sólo el 1% de los encuestados sabía el nom-
bre del alcalde o del vicealcalde de sus respectivas localida-
des, en tanto que el 41% conocía el nombre del
vicepresidente del país. Además, los encuestados declara-
ron que los funcionarios de los gobiernos locales eran la
principal fuente de información sobre cuestiones de ges-
tión pública, lo cual suscitaba dudas acerca de la indepen-
dencia de esta fuente de información.

Normas electorales y corrupción
En los regímenes democráticos, las elecciones imponen
una considerable disciplina a los funcionarios públicos.
Los ciudadanos hastiados del favoritismo y de los políticos
venales pueden expresar su insatisfacción en las urnas. Sin
embargo, la eficacia de las elecciones como medida disci-
plinaria depende de dos factores. El primero es hasta qué
punto las elecciones son libres e imparciales. Sin esta con-
dición mínima, no pueden servir para disciplinar a los po-
líticos y penalizarlos si son corruptos. En segundo lugar,
es sabido que la configuración misma del sistema electoral
depende de cuán responsables sean los políticos ante el
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En 1997, Tailandia aprobó una nueva constitución. La refor-
ma de la constitución tenía tres objetivos principales, uno
de los cuales era establecer, al nivel más alto posible, un
sistema para combatir la corrupción y asegurar la trasparen-
cia y la asignación de responsabilidad en el proceso de
adopción de decisiones. En la Constitución se dispone que
el gobierno debe «adoptar y hacer cumplir normas morales
y éticas a fin de prevenir la mala conducta y promover la efi-
ciencia». También se crea el cargo de Defensor del Pueblo
(Ombudsman), una Comisión Nacional contra la Corrupción
y una Comisión Estatal de Auditoría.

Sería prematuro aventurar qué efecto tendrá a la larga
en la corrupción una reforma jurídica tan fundamental. Sin
embargo, ha habido algunas señales positivas. En 1999, el
Ministro del Interior fue enjuiciado por corrupción. Y si bien
hay indicios de que en las últimas elecciones hubo muchos
casos de compra de votos y otras formas de corrupción
electoral, cabe señalar que la Comisión Electoral Nacional
investigó e impugnó la elección de 62 candidatos.

Fuente: Uwanno, 2000.

Recuadro 5.5

Reforma constitucional para combatir 

la corrupción en Tailandia



electorado, siempre y cuando las elecciones sean verdade-
ramente libres e imparciales. 

Últimamente se han hecho estudios sobre dos dimen-
siones de las normas electorales que tienen importancia
para la rendición de cuentas. La primera es la medida en
que los sistemas electorales recompensan o penalizan a los
candidatos o a los partidos políticos. Cuando los miem-
bros de los órganos legislativos son elegidos mediante el
sistema de representación proporcional, es decir, los can-
didatos son elegidos de listas de los partidos, los ciudada-
nos sólo pueden votar en contra de los partidos y no de los
individuos que consideran corruptos. En consecuencia,
los políticos venales tienen menos motivos para temer el
castigo de las urnas. La segunda es la medida en que las
normas electorales impiden el ingreso de nuevos partidos
políticos. Cuando éstos tienen dificultades para obtener
representación en los órganos legislativos, también es más
difícil que puedan denunciar a los funcionarios corruptos.
Un factor que determina la facilidad de acceso de los nue-
vos partidos políticos es el número de representantes por
distrito electoral, ya que a los partidos menos importantes
les resulta más fácil obtener escaños en los distritos que
tienen muchos representantes.

Los nuevos estudios empíricos indican que, en muchos
países, estos dos factores son importantes para pronosticar
el grado de corrupción. En un estudio reciente se ha com-
probado, después de tener en cuenta varios otros factores,
que hay más corrupción en los países donde una propor-
ción mayor de los legisladores son elegidos sobre la base
de listas de los partidos y donde los distritos electorales
tienen menos representantes38. Además, los encargados de
la adopción de políticas son conscientes de estas conside-
raciones. Las reformas constitucionales suelen ser poco
frecuentes, pero cuando un país toma esa decisión, esas
consideraciones a veces se tienen explícitamente en cuen-
ta. Un ejemplo es la nueva Constitución de Tailandia
(Recuadro 5.5).

Libertad de prensa y sociedad civil
La falta de información engendra corrupción. Cuando la
sociedad no tiene ocasión de fiscalizar las acciones de los
funcionarios públicos, las oportunidades para actuar inde-
bidamente resultan más atractivas. La disponibilidad de
información es una fuerza que puede inducir cambios de
comportamiento en varios planos. Si la gente no está ente-
rada de las tarifas que debe pagar por los servicios públicos
(por ejemplo, el suministro de documentación sobre im-
puestos, licencias o derechos de inscripción), no puede sa-
ber si se le cobra de más. Si no sabe los detalles de las re-
glamentaciones vigentes, es vulnerable al acoso
burocrático y al soborno. Si no se divulga ampliamente la
información sobre los casos de mala conducta, el público
tarda en manifestar su indignación, reacción que es indis-
pensable para impulsar las reformas. Los encargados de la
formulación de políticas pueden adoptar medidas para in-
formar sobre las leyes y reglamentaciones públicas a los di-

rectamente afectados. Si las personas afectadas no saben
leer ni escribir, es preciso tomar providencias para que co-
nozcan las instituciones que influyen en sus vidas. 

Los medios de difusión pueden desempeñar un papel
útil investigando vigorosamente las denuncias de mala
conducta de los funcionarios públicos y publicando infor-
mación al respecto. Para ser eficaces, deben estar libres de
presiones políticas que impiden la investigación y la divul-
gación de información sobre escándalos que pondrían en
una situación embarazosa a los que se encuentran en el
poder. En muchos países, los indicadores de la libertad de
prensa y la ausencia de corrupción están claramente vin-
culados. Un factor de peso a este respecto es la propiedad
de los medios de difusión. Cuando éstos están controlados
por el Estado, es mayor la probabilidad de que se vean ex-
puestos a presiones políticas (Capítulo 10)39. La calidad
de la cobertura de los medios probablemente también es
importante para determinar cuánto contribuye la descen-
tralización a reducir la corrupción. Si es poca la informa-
ción que circula sobre las acciones de las autoridades loca-
les, seguramente la descentralización no contribuirá a
reducirla. En un estudio realizado en Uganda, por ejem-
plo, se observó que los medios de difusión publicaban
mucha menos información sobre las autoridades locales
que sobre el gobierno nacional40. Al mismo tiempo, en un
estudio de las pautas de votación en 14 estados de la India
se comprobó que la actuación de los funcionarios públicos
durante su mandato influía más en el apoyo que obtenían
posteriormente en las elecciones en el caso de los gobier-
nos estatales que en el del gobierno central. Esto parecía
indicar que los votantes estaban mejor informados acerca
del desempeño de los funcionarios locales y podían re-
compensarlos por su buena actuación41. 

El suministro de información a la sociedad civil tam-
bién puede ayudar a establecer instituciones que limitan
las oportunidades de corrupción. Los estudios de diag-
nóstico patrocinados por el Banco Mundial en los últi-
mos años en varios países constituyen un ejemplo de este
tipo de desarrollo institucional. En esos estudios se reco-
ge información sobre la impresión que tiene el público
del grado de corrupción existente en distintos organis-
mos oficiales; la información se utiliza como base de un
debate público en el que participan las autoridades y la
sociedad civil. En uno de esos estudios, realizado en la
municipalidad de Campo Elías, en Venezuela, se deter-
minó que la existencia de ciertos procedimientos muni-
cipales complejos y poco conocidos fomentaban la co-
rrupción (lo cual concuerda con los datos estadísticos
sobre la complejidad de las reglamentaciones y la co-
rrupción en muchos países, a que se alude más arriba).
Las autoridades reaccionaron simplificando los procedi-
mientos administrativos y adoptando diversas medidas
para aumentar la participación del público. Aunque es
todavía demasiado pronto para determinar los efectos a
largo plazo de esas medidas, los resultados inmediatos
han sido prometedores y, según las encuestas de segui-
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miento, ha aumentado apreciablemente la satisfacción
con los servicios públicos42. 

Política, instituciones e impuestos 

El Estado necesita recursos para establecer instituciones
que respalden a los mercados. A su vez, el acceso del Esta-
do a esos recursos depende de la eficacia de las institucio-
nes tributarias. Es inaceptable el número de países del
mundo, sobre todo de países pobres, donde estas institu-
ciones no funcionan debidamente. Así lo demuestra la
clara relación negativa que existe entre el promedio de re-
caudaciones tributarias en porcentaje del PIB y el ingreso
per cápita, como se puede observar en el panel izquierdo
del Gráfico 5.4. No hay una coincidencia total de opinio-
nes sobre la cuantía apropiada del gasto público como
porcentaje el ingreso nacional. Pero cuando la recauda-
ción de impuestos es extremadamente baja, como, por
ejemplo, en el caso del Perú —donde a fines de los años
ochenta fue inferior al 10% del PIB—, es evidente que el
Estado no va a contar con recursos para establecer las ins-
tituciones necesarias para el buen funcionamiento de los
mercados.

La debilidad de las instituciones de recaudación de im-
puestos perturba el funcionamiento de los mercados de
distintas maneras. Cuando la administración de impues-
tos no tiene una base sólida, las autoridades tienden a cen-
trar su atención en los impuestos más fáciles de recaudar,
que suelen ser los más distorsionantes. Un ejemplo típico
es el de los países pobres que dependen desproporcionada-
mente de los impuestos con que se grava el comercio in-
ternacional (como se muestra en el panel derecho del Grá-

fico 5.4). Este no es un problema que se plantee única-
mente en los países en desarrollo. A comienzos del siglo
XX, los impuestos al comercio representaban la mitad de
los ingresos públicos de los Estados Unido; antes de 1870,
esa proporción era de más del 90%43. No es mera coinci-
dencia. Las transacciones internacionales figuran entre las
más visibles y más fáciles de gravar. Pero los impuestos al
comercio socavan la competencia porque protegen a los
productores nacionales ineficientes (Capítulo 7). Al redu-
cirse la apertura del mercado, los impuestos al comercio
también pueden debilitar el proceso de reforma institucio-
nal.

Otra consecuencia de la debilidad del fisco es la medi-
da desproporcionada en que éste depende de las recauda-
ciones tributarias de las grandes empresas, que son más
visibles y más fáciles de gravar (Recuadro 5.6). Cuando
estas empresas son también las más dinámicas de una
economía, los efectos de la tributación como desincenti-
vo son particularmente onerosos para las empresas más
pequeñas. Una pesada carga impositiva, sumada al acoso
de los inspectores de impuestos y a los costos exagerada-
mente altos del cumplimiento, puede inducir a algunas
empresas a abandonar la economía formal, lo cual afecta
negativamente a la competencia y el funcionamiento de
los mercados. Las deficiencias de la administración de
impuestos también pueden inducir a los gobiernos a uti-
lizar los impuestos de la inflación como fuente de finan-
ciamiento. Por último, una baja recaudación de impues-
tos puede alentarlos a gravar a los bancos obligándolos a
comprar valores del Estado a intereses inferiores a los del
mercado. De este modo, se reduce la eficacia del sistema
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La recaudación de impuestos en el mundo

El esfuerzo tributario mejora a medida que aumentan los ingresos y disminuye la tributación distorsionante
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financiero en su función de apoyo a los mercados (Capí-
tulo 4).

En esta sección se examinan dos ejemplos de la interac-
ción de la política y las instituciones tributarias: la expe-
riencia de los organismos fiscales autónomos en América
Latina y los incentivos creados por los mecanismos de dis-
tribución de los ingresos tributarios entre los distintos ni-
veles de la estructura de gobierno.

Organismos fiscales autónomos
La autoridad investida en el Estado para recaudar impues-
tos es considerable, como también lo es la tentación de
ejercer esa autoridad para promover intereses políticos.
Los funcionarios pueden valerse de las políticas fiscales
para beneficiar a sus amigos y partidarios con exenciones y
otras escapatorias tributarias. También pueden utilizar las
instituciones de la administración fiscal para perseguir a
sus enemigos con repetidas auditorías y el acoso de los ins-
pectores de impuestos. Estas acciones reducen la eficacia
de la administración fiscal, porque aumentan la compleji-
dad de las leyes tributarias y estimulan la proliferación de
exenciones, lagunas y reglamentaciones. Las decisiones ar-
bitrarias también refuerzan la impresión de que el sistema
no es equitativo, lo cual fomenta la evasión.

Reconociendo que esta tentación es real y tiene sus
consecuencias, los gobiernos de muchos países industria-
les y en desarrollo (desde Canadá y Japón hasta México y
Colombia) han delegado la función de recaudación de
impuestos en organismos fiscales más o menos autónomos
dentro de la burocracia del sector público44. Esta estructu-
ra institucional tiene dos elementos comunes: una mayor
independencia con respecto al ministerio de hacienda, so-
bre todo en cuestiones de personal, y un presupuesto vin-
culado a los impuestos efectivamente recaudados. Gracias
a su mayor autonomía, estos organismos tienen la oportu-
nidad de fortalecer considerablemente su capital humano
para mejorar su desempeño. La vinculación del presu-
puesto puede en principio crear incentivos para intensifi-
car el esfuerzo tributario. Además, en la medida en que el
establecimiento de un organismo autónomo mejora la im-
presión de los contribuyentes de que la administración de
impuestos es equitativa y no está politizada, también pue-
de inducir a éstos a cumplir las leyes impositivas45. 

Sin embargo, no siempre se han hecho realidad los po-
sibles beneficios de la autonomía de los organismos fisca-
les. La capacidad de éstos de mejorar el cumplimiento de
las leyes impositivas y aumentar las recaudaciones depen-
de en gran medida de cuán firme sea el compromiso polí-
tico de respetar su autonomía. La experiencia de Bolivia,
México, Perú y Venezuela muestra que este compromiso
no se cumple en todos los casos46.

En estos países, se establecieron organismos fiscales no-
minalmente independientes en épocas de crisis fiscal. En
el momento de su creación, los ingresos tributarios no ge-
nerados por productos básicos, en porcentaje del PIB,
eran muy bajos (menos del 10%). Sin embargo, el grado

de autonomía real de los organismos de recaudación de
impuestos variaba mucho. En Bolivia y México, donde es-
taba muy arraigado el nepotismo en lo que respecta al
nombramiento de los funcionarios públicos, se les conce-
dió muy poca autonomía en cuestiones de personal. Sólo
en Perú hubo una reforma general en esa esfera cuando el
organismo fiscal inició sus operaciones en 1991. En Méxi-
co y Venezuela, los frecuentes cambios de los funcionarios
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Las recaudaciones tributarias en Uganda subieron de me-
nos del 5% del PIB en 1986 a más del 11% del PIB en
1998. La experiencia de Uganda a este respecto constituye
una advertencia acerca de los efectos perniciosos que pue-
de tener en las empresas el brusco incremento de las re-
caudaciones de impuestos si no se cuenta con una adminis-
tración eficaz y no se amplía la base tributaria.

Las grandes empresas del sector formal representan só-
lo una pequeña parte de la economía pero, dada su visibili-
dad, constituyen una gran proporción de la base tributaria
real y pagan más impuestos que las empresas pequeñas.
Antes de la reforma impositiva de 1997, se aplicaban eleva-
das tasas impositivas marginales a las grandes empresas
del sector manufacturero, al tiempo que se concedían, de
manera bastante arbitraria, exoneraciones temporales de di-
versa índole. Las tasas marginales efectivas para las empre-
sas que no tenían derecho a las treguas tributarias eran en
promedio del 42,5%, o del 22,3% si lograban obtener esas
exoneraciones. Las pequeñas empresas pagaban sólo un
impuesto sobre la renta presunta equivalente al 1% del vo-
lumen de negocios; la tasa marginal efectiva era en general
del 8,9%. Las elevadas tasas de impuestos desalentaron la
inversión en las grandes empresas. La arbitrariedad de las
exoneraciones temporales de impuestos contribuyeron a
crear la impresión de que el sistema tributario no era equita-
tivo, lo cual a su vez redujo los incentivos para cumplir las
normas vigentes. Esto dio lugar a una multiplicación innece-
saria e ineficiente de auditorías (se efectuaban anualmente
auditorías de casi el 70% de las grandes empresas).

Mediante la reforma tributaria de 1997, se suprimieron
las nuevas exoneraciones fiscales: en consecuencia, las ta-
sas efectivas marginales de impuestos para todas las em-
presas se redujeron al 32,5%. Las distorsiones relacionadas
con las exoneraciones vigentes han ido desapareciendo a
medida que vencen esas exoneraciones. Sin embargo, aún
queda mucho por hacer para fortalecer la administración fis-
cal. Los datos de una encuesta de 1997 indican que hay una
gran insatisfacción con respecto a la Dirección Impositiva de
Uganda. Los encuestados consideraban que por lo menos la
mitad de sus competidores se beneficiaban evadiendo im-
puestos, en muchos casos aprovechando treguas tributarias
especiales permitidas por reglamentaciones impositivas
muy poco transparentes. Como hecho revelador, cabe men-
cionar que era mucho menos probable que se hicieran audi-
torías de las empresas que habían logrado obtener exonera-
ciones fiscales. La proliferación de reglamentaciones facilita
la aplicación arbitraria de las leyes sobre impuestos. Tam-
bién se señaló que el proceso de reembolso del impuesto
sobre el valor agregado era lento: el 58% de las empresas
que habían solicitado reembolsos no los habían recibido o
sólo habían obtenido un reembolso parcial.

Fuente: Chen y Reinikka, 1999.

Recuadro 5.6

Impuestos a las utilidades de las empresas 

en Uganda



directivos socavaron la autonomía del organismo; en Boli-
via, el organismo fiscal subsistió sólo dos años.

Una causa importante de los problemas que se plantea-
ron con estas entidades autónomas fueron los conflictos
que suscitó su creación dentro del propio gobierno. En los
cuatro casos mencionados, los organismos fiscales se ha-
bían desgajado de los ministerios de hacienda, lo cual re-
dujo el poder y el prestigio de estos últimos. En el caso de
México, 36.000 de los 39.000 empleados del ministerio de
hacienda fueron transferidos al organismo fiscal. Al mismo
tiempo, estos ministerios siguieron siendo hasta cierto
punto responsables de los resultados de la recaudación de
impuestos por las nuevas entidades. Esta combinación de
responsabilidad sin autoridad, así como el deseo de recupe-
rar el prestigio perdido, generó presiones para que se rea-
signaran a los ministerios de hacienda algunas de las facul-
tades delegadas en los organismos, con lo cual se
malograron las reformas iniciales. Esta experiencia enseña
que el establecimiento de organismos fiscales autónomos
requiere mucho más que una mera declaración de autono-
mía. Es imprescindible un firme compromiso político, que
puede respaldarse convenciendo al sector privado de que la
existencia de un organismo competente e imparcial de re-
caudación de impuestos es algo bueno para los negocios.

Incentivos y participación en los ingresos tributarios
Gran número de países, en muchos casos con apoyo del
Banco Mundial, han aprovechado las oportunidades que
brinda la descentralización para delegar una mayor res-
ponsabilidad por la prestación de servicios públicos en los
niveles inferiores de la estructura de gobierno, en los que,
en principio, se pueden adaptar los programas a las necesi-
dades y preferencias locales. Pero las autoridades locales
necesitan recursos financieros para suministrar estos servi-
cios. La forma en que se financian estos gastos puede in-
fluir mucho en los incentivos para recaudar impuestos y
establecer instituciones que respalden a los mercados.

En una situación ideal, los gobiernos locales, para ob-
tener todos los beneficios de la descentralización, deberían
financiar sus gastos con impuestos que ellos mismos con-
trolan, y la mayor parte del costo debería correr por cuen-
ta de las comunidades locales. De este modo, las autorida-
des locales estarían facultadas para modificar la cuantía de
los gastos a fin de reflejar las preferencias de sus comuni-
dades y tendrían un poderoso aliciente para recaudar im-
puestos. Para esas comunidades, también sería evidente el
vínculo directo que existe entre los impuestos que pagan y
los servicios que reciben. Esto puede lograrse mediante la
asignación directa de impuestos a los gobiernos locales o
bien mediante sistemas «concatenados», en que los im-
puestos recaudados por las autoridades locales representan
un porcentaje de los impuestos nacionales (como ocurre,
por ejemplo, en Canadá, en el caso de los impuestos pro-
vinciales sobre los ingresos).

Sin embargo, esta situación ideal no se da para nada en
la mayoría de los países, en particular en muchos países en

desarrollo, por tres razones. En primer lugar, los ingresos
generados por los impuestos que más conviene asignar a
los gobiernos locales (como los impuestos a la propiedad)
suelen ser reducidos, lo cual produce grandes déficit fisca-
les a nivel subnacional. En la India, por ejemplo, los gas-
tos de los gobiernos estatales en la década de 1990 repre-
sentaban en promedio el 46% del total de gastos públicos,
pero los ingresos tributarios recaudados constituían me-
nos de la mitad de los ingresos de los estados, y el saldo se
cubría con transferencias del gobierno central47. En se-
gundo lugar, cuando se concede a las autoridades locales
cierta autonomía en cuestiones tributarias, éstas pueden
optar por fijar tasas relativamente bajas o no tomar medi-
das vigorosas de recaudación, con la expectativa de que, si
los presupuestos locales tienen déficit, el gobierno central
los rescatará otorgándoles subvenciones. Este efecto con-
tribuyó a debilitar las finanzas municipales en Hungría en
los años noventa y dio lugar a una novedosa reforma insti-
tucional para inculcar disciplina en la esfera fiscal (Recua-
dro 5.7). En tercer lugar, las diferencias en cuanto a la ca-
pacidad recaudatoria de las autoridades locales pueden
crear diferencias regionales inaceptables en el suministro
de servicios públicos.

En estas circunstancias, se requiere algún tipo de distri-
bución de los ingresos tributarios entre los distintos nive-
les de la estructura de gobierno a fin de complementar los
ingresos locales. Las transferencias entre niveles pueden
hacerse de dos maneras: por medio de subvenciones direc-
tas del gobierno central a los locales y por medio de meca-
nismos de distribución de los ingresos tributarios, a través
de los cuales los impuestos se recaudan en un nivel y los
ingresos tributarios se reparten luego de acuerdo con una
fórmula preestablecida; el gobierno central decide las tasas
y la fórmula de distribución. Muchos países emplean am-
bos mecanismos. 

Las subvenciones directas suelen ser de carácter discre-
cional y también pueden ser objeto de prolongadas nego-
ciaciones anuales entre los distintos niveles de la estructu-
ra de gobierno, lo cual debilita la disciplina fiscal general.
Los mecanismos de distribución de los ingresos tributarios
tienen la ventaja de estar basados en fórmulas preestable-
cidas que permiten prever el monto de los ingresos con
más exactitud. Por ejemplo, en el caso de la India, la Co-
misión de Finanzas fija las tasas de distribución cada cinco
años48. En Argentina, la mayor parte de la distribución de
los ingresos tributarios se efectúa mediante un complejo
sistema de «coparticipación». En los últimos diez años, los
mecanismos de recaudación y distribución han sufrido
modificaciones, pero en general las transferencias han sido
bastante estables. Es más, gracias a su estabilidad, estas
transferencias son aceptables como garantía de los em-
préstitos provinciales. No obstante, se plantea el problema
de la excesiva complejidad; por ejemplo, para el reparto de
los ingresos tributarios, el sistema cuenta con un fondo
común principal y varios otros fondos complementarios.
Estas características empañan la transparencia del sistema.
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Con ambos métodos de distribución, se plantea la
misma dificultad: pueden debilitar los incentivos de los
gobiernos de fortalecer la capacidad de recaudación de
impuestos. Si las subvenciones directas se basan en los
déficit reales, las autoridades locales tienen pocas razones
para aplicar o recaudar impuestos, ya que los ingresos
adicionales quedarán contrarrestados por la reducción de
las subvenciones del gobierno central. En cambio, si se
conceden subvenciones de contraparte, que obligan a las
autoridades locales a invertir sus propios recursos para re-
cibir transferencias, es menos probable que se produzcan
estos efectos contraproducentes. De igual modo, en los
sistemas de distribución de los ingresos tributarios, las
autoridades en cada nivel del gobierno tienen menos in-
centivos para administrar y aplicar un impuesto compar-
tido, porque se ven obligadas a repartir con las de otros
niveles los ingresos generados al mejorar la administra-
ción del impuesto. En cada nivel hay poderosos incenti-
vos para aprovecharse de los esfuerzos de recaudación de
impuestos de los demás. Este problema se puede resolver
en parte si la administración de impuestos es eficiente,
tecnocrática y libre de influencias políticas. Si las institu-
ciones fiscales son endebles y además son objeto de mani-
pulaciones políticas, la distribución de los ingresos tribu-
tarios puede sucumbir a la influencia de estos incentivos
distorsionados (Recuadro 5.8).

Los efectos de los mecanismos de distribución de los
ingresos tributarios no se limitan a la recaudación de im-
puestos, que se examina en los párrafos precedentes, sino
que van mucho más lejos. La estructura de esos mecanis-
mos puede también influir notablemente en la forma en
que las autoridades subnacionales aplican las medidas eco-
nómicas a su disposición para promover el desarrollo de
los mercados. La experiencia de China y Rusia en la esfera
de las relaciones fiscales intergubernamentales pone de re-
lieve estos poderosos efectos. Tanto en China en los años
ochenta como en Rusia en el decenio siguiente, se delegó
un grado considerable de autoridad en los niveles subna-
cionales del gobierno con respecto a cuestiones económi-
cas de carácter local. En ambos países, los ingresos tributa-
rios disminuyeron como proporción del PIB a medida
que aumentó la proporción de ingresos y gastos controla-
dos en esos niveles.

Los mecanismos de distribución de los ingresos tribu-
tarios crearon importantes incentivos en ambos países. En
1991 se promulgó en Rusia una ley sobre los principios
básicos de la tributación por la que se asignaban impues-
tos a distintos niveles del gobierno, pero esa ley no se apli-
có en forma sistemática. En la práctica, la facultad de re-
caudar impuestos en los distintos niveles y la fórmula para
repartir los ingresos generados por los impuestos compar-
tidos fueron objeto de constantes renegociaciones; los re-
sultados fueron un reflejo de la alteración del equilibrio
del poder político49. En muchos casos, las autoridades
subnacionales que lograron aumentar sus ingresos tributa-
rios a nivel local vieron reducirse los pagos que recibían de

los niveles superiores del gobierno. En un estudio se ob-
servó que en algunas ciudades de Rusia, esa reducción era
prácticamente de 1:150. En ese mismo estudio se compro-
bó también que la medida en que las autoridades locales
controlaban el aumento de los ingresos tributarios afecta-
ba a la actividad económica local. Cuanto mayor era la
erosión de los ingresos tributarios municipales a causa de
la menor cuantía de las transferencias, más baja era la tasa
de creación de nuevas empresas.

En China, el gobierno central fijó las tasas de muchos
impuestos y definió su base, pero delegó la recaudación en
los gobiernos provinciales. Se compartían los ingresos tri-
butarios de acuerdo con un sistema de «contratos». En
virtud de éstos, entre 1985 y 1988 las provincias con défi-
cit pudieron retener una mayor proporción de sus ingre-
sos, y las provincias con superávit, una proporción menor.
Esto debilitó los incentivos para recaudar impuestos; en
las provincias más ricas, el aumento de los ingresos se de-
saceleró. Ante esta situación, el sistema se reformó entre
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En 1996, Hungría aprobó una ley por la cual se establecían
procedimientos de quiebra para los gobiernos municipales.
Esta ley tiene por fin establecer un conjunto de normas cla-
ras que deben seguirse en casos de dificultad financiera, a
fin de impedir que las municipalidades dejen de pagar las
deudas contraídas. Si una municipalidad se atrasa en el pa-
go del servicio de la deuda o de otras obligaciones, los
acreedores o la propia municipalidad pueden iniciar actua-
ciones de quiebra. La municipalidad formula luego un presu-
puesto de emergencia de los servicios públicos que debe
suministrar por ley. Durante sus negociaciones con los acre-
edores, debe abstenerse de emitir nuevos instrumentos de
deuda. Si todas las partes pueden llegar a un acuerdo para
la reestructuración de la deuda, se procede a aplicar dicho
acuerdo. De lo contrario, se somete el caso al sistema judi-
cial, cuya independencia está garantizada por la Constitu-
ción. Los tribunales pueden disponer la liquidación de los
bienes municipales para pagar a los acreedores.

Desde 1996, ha habido nueve casos de quiebra munici-
pal, siete de los cuales se resolvieron en el año 2000. Es im-
portante señalar que el gobierno central no ha suministrado
asistencia financiera a ninguna de las municipalidades afec-
tadas. Esta experiencia ha servido para reforzar la confianza
en el gobierno central, que se ha comprometido a no resca-
tar a las municipalidades que atraviesan una crisis financie-
ra. Esto, a su vez, ha ayudado a endurecer las limitaciones
presupuestarias aplicadas a las municipalidades, ya que és-
tas deben someterse a la «disciplina del mercado» que les
imponen sus acreedores, así como a la «disciplina del Esta-
do», es decir, a la vigilancia y supervisión del gobierno cen-
tral. No se puede determinar todavía que repercusiones ten-
drá en última instancia esta innovación institucional. Sin
embargo, el hecho de que el monto de las obligaciones por
concepto del servicio de la deuda municipal esté ahora muy
por debajo de los límites establecidos por el gobierno cen-
tral es una señal positiva.

Fuente: Wetzel y Papp, 2001.

Recuadro 5.7

Disciplina del mercado y disciplina del Estado:

quiebra de los gobiernos municipales en Hungría



1988 y 1993 para que los gobiernos provinciales pudieran
retener una mayor parte de las recaudaciones impositivas
adicionales. En algunas provincias, esto equivalió a un
acuerdo por el cual las provincias entregaban al gobierno
central una suma fija y retenían los ingresos adicionales51.

Durante todo este período, las autoridades provinciales
también recurrieron cada vez más a ingresos extrapresu-
puestarios —consistentes en ingresos generados por una
serie de derechos e impuestos recaudados localmente y
por las utilidades de las empresas estatales controladas a
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La situación de Rusia en el decenio de 1990 constituye un ejem-
plo patente de los incentivos nefastos que crea la distribución
de los ingresos tributarios cuando la administración fiscal es dé-
bil. En esa década, los ingresos tributarios se redujeron brusca-
mente en Rusia: los ingresos federales se desplomaron del
18% del PIB en 1992 al 10% del PIB en 1997. Parte de esta
drástica reducción se puede atribuir al mal funcionamiento gene-
ral de la economía de Rusia en ese período y a la disminución de
las tasas de varios impuestos importantes. También puede atri-
buirse al empeoramiento de la administración fiscal, causado
por la competencia entre los distintos niveles del gobierno. Si
bien en principio la recaudación de impuestos en Rusia era una
función desempeñada por la Dirección Impositiva Estatal, en la
práctica las oficinas locales de este organismo se encontraban
bajo la influencia de las autoridades locales. Éstas, a su vez, tra-
taban de proteger a las empresas ubicadas en sus jurisdicciones
del pago de impuestos federales o simplemente presionaban al
gobierno central para obtener la desgravación fiscal general en
beneficio de las empresas locales, con lo cual socavaban la ad-
ministración tributaria. Por ejemplo, las empresas convenían en
pagar sus obligaciones tributarias en «especie» a las autorida-
des locales proporcionando bienes o servicios públicos directa-
mente, de modo que se evitaban los pagos en efectivo que de-
bían compartirse con los niveles superiores del gobierno. Otro
ejemplo fueron las intensas gestiones realizadas ante el gobier-
no federal para obtener una reducción de los impuestos atrasa-
dos adeudados por el fabricante de camiones Kamaz. Esas ges-
tiones, que tuvieron éxito, fueron realizadas por el presidente de
Tatarstán, donde está ubicada la empresa.

El gobierno federal también pretendió exigir el pago de im-
puestos a expensas de los gobiernos subnacionales, lo cual
entorpeció la administración fiscal. Cuando el gobierno amena-
zó al fabricante de automóviles Avtovaz con la quiebra debido
a la acumulación de impuestos atrasados, éste finalmente con-
vino en pagar los impuestos adeudados sólo al gobierno fede-
ral, sin mencionar sus obligaciones pendientes con el gobierno
municipal. En términos más generales, cada uno de los niveles
del gobierno tenía pocos incentivos para recaudar los impues-
tos compartidos precisamente porque debía compartir los in-
gresos con los demás.

En el gráfico se observa de manera más sistemática las
consecuencias adversas de esta competencia por los ingresos
tributarios. Si bien en 1996 la recaudación de impuestos mejo-
ró con respecto a 1995 prácticamente en el caso de todos los
impuestos (es decir, mejoró la relación entre las recaudaciones
efectivas de esos dos años, ajustadas para tener en cuenta la
inflación y las variaciones de las tasas de impuestos), el au-
mento fue mayor en el caso de los impuestos cuyos ingresos
debían compartirse menos con otros niveles del gobierno. Es-
te caso pone de relieve la importancia de contar con una admi-
nistración fiscal competente y autónoma para limitar la compe-
tencia entre los distintos niveles de la estructura de gobierno
con respecto a los ingresos tributarios, lo que puede minar to-
do el proceso de recaudación de impuestos. Las amplias refor-
mas introducidas a partir de 1998 han reducido la complejidad
del sistema tributario de Rusia y han aumentado la transparen-
cia de los mecanismos de distribución de los ingresos, lo cual
constituye un importante paso adelante.

Recuadro 5.8 

Distribución de los ingresos tributarios y deficiencias de la administración fiscal: el caso de Rusia
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nivel local— que no estaban obligadas a compartir con el
gobierno central para financiar gastos locales. Esto fortale-
ció sus incentivos para intensificar la recaudación de im-
puestos y estimular el crecimiento de la economía local a
fin de ampliar la base tributaria. En un estudio se observó
que entre 1982 y 1991 hubo una estrecha correlación en-
tre los ingresos y los gastos presupuestarios de las provin-
cias (el coeficiente de correlación era de 0,75); en el caso
de los ingresos y gastos extrapresupuestarios, la relación
era casi de 1:152. En ese mismo estudio, se comprobó en
una provincia que, a cada aumento del 10% de la tasa de
retención fiscal marginal, le correspondía un aumento del
1% de la tasa de incremento del empleo en las empresas
no estatales de esa provincia.

Sin embargo, aun cuando los mecanismos de distribu-
ción de los ingresos tributarios inducen a las autoridades
locales a apoyar el desarrollo de los mercados, existe el
riesgo de que lo hagan de manera ineficiente o anticompe-
titiva. Por ejemplo, en China, en el decenio de 1980, mu-
chos gobiernos provinciales establecieron barreras al co-
mercio interprovincial a fin de promover localmente una
amplia gama de industrias manufactureras, en lugar de
permitir la especialización industrial de manera compati-
ble con las ventajas comparativas de cada localidad53. La
creciente dependencia respecto de los recursos extrapresu-
puestarios redujo la responsabilidad fiscal y limitó la capa-
cidad de gestión macroeconómica del gobierno central.
Además, debido a que las economías provinciales no fun-
cionaban todas con la misma eficiencia, hubo grandes di-
ferencias en el monto de los gastos per cápita de los go-
biernos provinciales. En Rusia, una de las manifestaciones
más llamativas de estos riesgos fue la intensa competencia
interregional en materia de impuestos, que indujo a las
empresas a transferir sus utilidades contables de una juris-
dicción a otra en busca del tratamiento tributario más fa-
vorable, al mismo tiempo que se contraría la base tributa-
ria general54. 

En situaciones semejantes, se necesitan mecanismos
centrales de control para promover una sana competencia
interjurisdiccional. Un mecanismo importante es la dis-
ponibilidad de información, ya que los gobiernos centra-
les necesitan datos sobre las decisiones de las autoridades
subnacionales para ejercer el debido control. Esto pone de
relieve la importancia de la transparencia en las finanzas y
la formulación de políticas a nivel subnacional. Con ese
fin, desde mediados de la década de 1990, China ha intro-
ducido reformas fiscales que asignan más peso a la rendi-
ción de cuentas por la utilización de fondos extrapresu-
puestarios y a una mayor participación del gobierno
central en los ingresos.

Otros mecanismos para limitar a nivel local las decisio-
nes normativas que se oponen a los intereses nacionales
son los incentivos que tienen los dirigentes locales en vir-
tud del sistema político. En muchas democracias, los par-
tidos políticos nacionales bien establecidos pueden valerse
de la lealtad y la disciplina de sus miembros para contener

excesos a nivel local. En Rusia, la falta de partidos nacio-
nales fuertes fomentó una perniciosa competencia interre-
gional en los años de 1990. A medida que se desintegró la
Unión Soviética, se afianzó la autonomía política regio-
nal. Los nuevos miembros elegidos a nivel local y regional
ya no debían lealtad a Moscú sino al electorado local. Esto
dio lugar a la aplicación de medidas que favorecían a los
intereses locales en detrimento de los nacionales. En Chi-
na, uno de los mecanismos con los que el gobierno central
controlaba la labor normativa en las provincias era su in-
fluencia en los nombramientos de los altos funcionarios
provinciales55. En un estudio se observó que el ejercicio
de ese control central se había fortalecido en los años de
1980 y 1990, a pesar de que al mismo tiempo se había de-
legado más autoridad en cuestiones económicas en los ni-
veles inferiores de la estructura de gobierno56. Esto se lo-
gró, entre otras cosas, promoviendo la rotación de los
altos funcionarios de una provincia a otra para impedir
que establecieran vínculos demasiado estrechos con los in-
tereses locales.

Estas experiencias ilustran un principio de carácter más
general que se aplica también a otros países donde los dis-
tintos niveles del gobierno comparten el poder económi-
co: los intereses de las autoridades locales no coinciden
necesariamente con los intereses nacionales. Al estructurar
las relaciones intergubernamentales, es necesario prever
mecanismos para la rendición de cuentas al gobierno cen-
tral a fin de que la competencia interjurisdiccional resulte
beneficiosa.

Conclusiones

La capacidad del Estado de establecer instituciones que
apoyan el crecimiento y contribuyen a reducir la pobreza,
que suele denominarse «buena gestión pública», es indis-
pensable para el desarrollo. En los países que han fracasa-
do en este sentido, los ingresos se han estancado y ha per-
sistido la pobreza. Es este capítulo se ha hecho hincapié en
la importancia de contar con instituciones políticas que
creen incentivos para una buena gestión. Ciertas institu-
ciones políticas, como las normas constitucionales, la divi-
sión del poder entre los distintos niveles de gobierno, los
organismos autónomos, los mecanismos para que la ciu-
dadanía vigile la conducta de los funcionarios públicos y
las normas que inhiben la corrupción, contribuyen todas a
que los funcionarios públicos no actúen de manera arbi-
traria. De este modo, se arraigará y afianzará la buena ges-
tión de los asuntos públicos.

No existen planes preconcebidos para reformar las
instituciones políticas a fin de que sirvan de apoyo al Es-
tado y su capacidad de gestión. Las fuerzas políticas y so-
ciales pueden empujar a los países en distintas direccio-
nes. En cada país, la orientación normativa más eficaz
está determinada por la índole de sus instituciones políti-
cas y por la interacción de los funcionarios públicos con
el electorado al que representan; a su vez, esas institucio-
nes y esa interacción influyen en las políticas adoptadas.
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Al configurar determinadas estructuras de gobierno, es
sumamente importante que se tengan en cuenta los in-
centivos de los funcionarios públicos de cada país concre-
to. Las instituciones pueden influir en ellos ayudando a
vigilar la conducta de esos funcionarios. También influ-
yen en la medida en que los gobiernos tienen en cuenta
los intereses de un amplio espectro de miembros de la so-
ciedad y hacen frente a los problemas sociales y económi-
cos. Ejercen esa influencia proporcionando información,
estimulando la competencia, definiendo claramente los
derechos y exigiendo que esos derechos se respeten en las
relaciones entre los diferentes organismos estatales y entre
el gobierno y los gobernados. Es preciso tener esto pre-
sente al establecer estructuras para la conducción de los
asuntos públicos. Por ejemplo, al considerar la populari-
dad actual de ciertas medidas, como el aumento de la
descentralización o de la autonomía formal de los orga-
nismos regulatorios o fiscales, es necesario tener también
en cuenta que el éxito de estas innovaciones depende mu-
cho de las instituciones políticas y sociales complementa-

rias. Si no existen salvaguardias y contrapesos que impi-
dan la inferencia gubernamental en las decisiones de los
organismos independientes, éstos lo serán sólo de nom-
bre. Si faltan instituciones políticas para amoldar los in-
centivos de las autoridades locales a los intereses naciona-
les, o si la responsabilidad de las autoridades locales ante
el electorado local no es mayor que la del gobierno cen-
tral, es probable que el proceso de descentralización no
rinda los beneficios previstos. Además, puede ocurrir que
la falta de capacidad local y el nivel general de alfabetiza-
ción entorpezca precisamente las actividades que más
convendría descentralizar.

Mediante la experimentación y la competencia, se pue-
den identificar las instituciones políticas apropiadas, tanto
a nivel regional como local. El libre intercambio de infor-
mación, los debates públicos y el intercambio de informa-
ción entre las entidades públicas y privadas pueden facili-
tar este proceso. También pueden influir en los incentivos
de los funcionarios públicos y generar presión en favor del
cambio.
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Un juicio imparcial, una sentencia justa...
Pruebas que emergieron claras como el agua...
... Aplaca tu enojo; que la indignación no derrame
pestilencia sobre nuestro suelo y corroa cada semilla
hasta que la tierra entera sea estéril desierto...
... Domina esa ira ciega y creciente.

—Esquilo, 458 a.C.

En el Comentario Gongyang de los Anales de primave-
ra y otoño, texto del siglo cuarto a.C. sobre el dere-
cho en China, se ilustra un problema que afecta a

todas las sociedades. Al analizar la responsabilidad de un
hijo cuyo padre ha sido ejecutado injustamente por el Es-
tado, el Comentario llega a la conclusión de que si no hay
una institución pública que se encargue de solucionar los
conflictos entre particulares y entre entidades públicas y
privadas, el único recurso que resta a los que buscan justi-
cia es la venganza. Pero la venganza puede ser el comien-
zo de un ciclo interminable de violencia, pues una parte y
luego la otra tomarán represalias. En muchos países, los
conflictos sobre tierras y otros bienes han provocado un
aumento de la violencia. El levantamiento encabezado
por Thomas Muentzer en la Alemania del siglo XVI y el
actual debate en Zimbabwe son sólo dos ejemplos ilustra-
tivos.

Otra forma de solucionar un conflicto es plantearlo
ante un tribunal de justicia, que lo resolverá tras analizar
cuidadosamente los hechos y examinar factores como la
defensa propia u otros que puedan excusar o explicar la
conducta. En resumen, los tribunales ofrecen un medio
justo de solucionar los conflictos. La justicia constituye la
base de un orden social duradero. En consecuencia, el sis-
tema jurídico y judicial debe ofrecer un método que per-
mita determinar la verdad y la justicia de las acciones de
los particulares y del Estado. Su responsabilidad primor-
dial es garantizar la paz social.Los tribunales crecen de for-
ma gradual, pues son reflejo del grado de desarrollo de la
propia sociedad. Cuando ésta consiste en un grupo redu-
cido de familiares vinculados entre sí, bastan medios in-

C A P Í T U L O 6

El sistema judicial

formales de intervención para resolver las diferencias. Pe-
ro a medida que la actividad económica se hace más com-
pleja y que el comercio se amplía, los vínculos de grupo se
debilitan y aumenta la demanda de medios de interven-
ción más formales. Un ejemplo es el rápido aumento de
los litigios comerciales en la China moderna. En 1979,
China se embarcó en un proceso de reforma económica
que alentó la creación de nuevas empresas, incrementó el
comercio interprovincial y permitió el ingreso de inverso-
res extranjeros. Tras la expansión de la actividad econó-
mica y comercial, se produjo un aumento del número de
acciones entabladas ante los tribunales de comercio. En-
tre 1979 y 1982, el promedio de juicios comerciales in-
coados en los tribunales ascendió a unos 14.000 al año;
para 1997, se habían iniciado 1,5 millones de nuevos jui-
cios, es decir, que su número se multiplicó por más de
1001. Al mismo tiempo, el número de controversias co-
merciales sometidas al arbitraje de los comités comunita-
rios, que es el mecanismo tradicional de mediación, se
mantuvo prácticamente sin cambios. A medida que au-
mentó el número de empresarios, se debilitó la capacidad
de esos mecanismos informales para hacer cumplir sus
decisiones.La forma más sencilla de solucionar los con-
flictos es la mediación. Ésta se ha utilizado para solucio-
nar conflictos grandes y pequeños, en las comunidades
rurales y urbanas. La mediación es un mecanismo de so-
lución de conflictos de bajo costo que existe en todas las
sociedades. Pero también tiene sus limitaciones (Recua-
dro 6.1). Nada obliga a las partes en un conflicto a llegar
a un acuerdo; las normas sociales tal vez no ofrezcan in-
centivo suficiente.

Un método más formal de ejercer control público so-
bre los litigantes es el que se utilizó en el antiguo Cercano
Oriente, el Imperio carolingio y la Francia medieval. Po-
día iniciar el proceso cualquier persona que temiera con-
vertirse en blanco de medidas de autorreparación. Podía
tratarse de un deudor convencido de que el acreedor esta-
ba a punto de embargarle sus bienes para satisfacer una
obligación. La parte que iniciaba el proceso (en este caso,
el deudor) solicitaba una declaración de que, en las cir-
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cunstancias del caso, no estaba justificada la autorrepara-
ción. Si el tribunal que se ocupaba del asunto estaba de
acuerdo, la persona a la que estaba dirigida la acción pre-
vista tenía derecho a la protección de la sociedad. Si el tri-
bunal estaba en desacuerdo, sancionaba el uso privado de
la fuerza para obtener reparación. En sanciones como ésta

puede verse el germen de un sistema judicial moderno. En
lugar de instar o presionar a una de las partes para que
acepte una solución, la sociedad se la impone.

Esos elementos esenciales —decisiones respaldadas por
el Estado, alcanzadas tras un proceso independiente de
determinación de los hechos y formuladas en armonía con
las normas sociales en vigor— son lo que distinguen a los
tribunales de las distintas formas de mediación. La ejecu-
ción de las decisiones queda totalmente fuera del alcance
de los particulares. Esto en sí puede reducir considerable-
mente la posibilidad de violencia y crear un entorno más
favorable a los negocios.

Pero para que los tribunales sean eficaces, los gober-
nantes también deben acatar la ley. Además, el sistema ju-
dicial debe ofrecer un equilibrio de poderes que impida al
Estado actuar en forma arbitraria. Obligar a los gobernan-
tes a ceñirse a la ley es un problema tan antiguo como el
gobierno mismo. Aun cuando un gobernante acepte el
principio, queda el problema de crear una institución que
pueda determinar en qué momento el Estado ha violado
la ley y fije una sanción apropiada.

Una vez que se ha establecido un tribunal, su eficiencia
se define en función de la rapidez, costo y equidad con que
se adoptan las decisiones judiciales, y del acceso que los ciu-
dadanos agraviados tienen al tribunal. El tema del presente
capítulo es la solución de las controversias comerciales. En
él se presentan datos sobre los factores que determinan en
la actualidad la eficiencia del sistema jurídico y judicial en
los distintos países. Se examinan los elementos de la refor-
ma judicial que forman parte de una reforma general del
Estado, pero también los elementos que no dependen de
dicha reforma ni de la del sistema jurídico. Esta distinción
es importante. Los distintos tipos de reformas instituciona-
les pueden tropezar con la oposición de distintos grupos de
intereses, y la situación variará según el país. Sin embargo,
hay varias esferas en las que los países pueden iniciar una
reforma sin temor a suscitar una fuerte oposición.

Una de las conclusiones principales es que la simplifi-
cación de los elementos procesales está vinculada a un au-
mento de la eficiencia del sistema judicial, pues se reducen
tanto los costos como los retrasos. En muchos países en
desarrollo, la complejidad de los procedimientos reduce la
eficiencia judicial. Esto es especialmente importante dado
que tienen un menor nivel de capacidad administrativa y
capital humano, un mayor nivel inicial de corrupción y
un menor número de instituciones complementarias. La
complejidad de los procedimientos también facilita la co-
rrupción si no hay transparencia. Cuando existen institu-
ciones de apoyo, capital humano y recursos, la compleji-
dad tiene un costo menor en términos de eficiencia.

La experiencia adquirida en las últimas dos décadas en
materia de reforma judicial pone de relieve la necesidad
del libre intercambio de información. Se ha observado
que las reformas que introducen un mayor grado de res-
ponsabilidad de los jueces ante los usuarios del sistema ju-
dicial y ante el público en general han contribuido más a
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Generalmente, un mediador no tiene poder de ejecución.
El patriarca o el líder de la comunidad respetado por am-
bos litigantes puede ayudarlos a encontrar puntos en co-
mún, pero no es necesario que esté facultado para impo-
ner una solución. Un negociador puro presenta a cada
parte la posición de la otra, en tanto que un mediador pue-
de sugerir soluciones propias. En uno y otro caso, el único
requisito es que la solución sea aceptable para ambas par-
tes.

A diferencia de los jueces, los mediadores no están
obligados a esclarecer reclamaciones de hecho o de dere-
cho contradictorias. En general tampoco preparan una opi-
nión escrita que demuestre la forma en que la solución se
ajusta a la ley. No necesitan formación ni conocimientos
especializados. La mediación tampoco requiere capacidad
de hacer cumplir la solución. El cumplimiento queda ga-
rantizado porque la solución se basa en el consentimiento
de las dos partes.

Si bien un mediador es libre de sugerir cualquier solu-
ción que las partes puedan acatar, en todas las sociedades
las normas son importantes para determinar el tipo de so-
lución que se alcanzará (Capítulo 9). Tácito, el historiador
romano del siglo I, informa que entre las tribus germáni-
cas un homicida podía indemnizar a la familia de la víctima
entregándole en pago por su crimen cierto número de ca-
bezas de ganado vacuno u ovino. Los estudios etnográfi-
cos de sociedades tribales más modernas describen nor-
mas similares. Entre los Nuer del Sudán, existen
directrices en que se especifica la indemnización que se
necesita generalmente para resolver casos de homicidio,
lesiones corporales, robo y otros actos ilícitos. Aunque ta-
les normas son reflejo de juicios morales, tienen asimismo
un fin práctico. Reducen el costo de llegar a una solución,
pues proporcionan al mediador un punto de referencia en
sus discusiones con las dos partes.

Pero aun cuando esté fundamentada en normas socia-
les que la respalden, la mediación tiene sus limitaciones.
Incluso en una sociedad como la china, en que predomi-
nan fuertes preferencias culturales por la mediación, en
menos de las dos terceras partes de los casos entablados
ante comités de arbitraje entre 1979 y 1997 se llegó a una
solución. En 1997 los tribunales de comercio formales ha-
bían solucionado seis veces más litigios que los comités
de arbitraje. En Rusia, una encuesta de empresas realiza-
da a mediados de 1997 reveló que menos del 8% de los
administradores envueltos en controversias comerciales
recurría a tribunales de arbitraje privados para resolver los
problemas con sus proveedores. Por el contrario, más del
92% de esos administradores recurrían a los tribunales de
comercio.

Fuente: Evans-Pritchard 1940; Hendley, Murrell y Ryter-
man, 2001; Pie, 2001.
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mejorar la eficiencia que el simple aumento de los recur-
sos financieros y humanos. En los países en desarrollo se
puede lograr más responsabilidad facilitando más infor-
mación sobre el desempeño judicial. En muchos casos, los
grupos influyentes de la sociedad civil y los medios de co-
municación, actuando como observadores externos, han
modificado el comportamiento de los jueces y los aboga-
dos (Capítulo 10). El establecimiento de bases de datos
judiciales que faciliten el seguimiento de los procesos y re-
duzca el riesgo de manipulación y traspapeleo, puede au-
mentar la responsabilidad y, en consecuencia, la rapidez
con que se llega a una decisión. Los calendarios individua-
les ponen de manifiesto el vínculo entre el historial de
atención de casos de un juez y su reputación. Se ha com-
probado que la existencia de estadísticas —aun cuando no
haya un mecanismo para exigir el cumplimiento— reduce
los atrasos, sobre todo cuando contienen información in-
dividualizada sobre la rapidez con que se tramiten los pro-
cesos y con que los jueces dictan el fallo y cuando se po-
nen a disposición de los medios de comunicación. Por
último, el proceso de reforma se puede acelerar cuando se
delegan en parte al poder judicial los aspectos prácticos de
la reforma procesal. Los procedimientos transparentes,
que permiten a los jueces cierto grado de innovación y ex-
perimentación, pueden contribuir a incrementar la efi-
ciencia judicial.

El suministro de información, la racionalización y la
mayor responsabilidad afectan no sólo a los costos y a la ra-
pidez de los procesos, sino también a su imparcialidad. De
las pruebas disponibles se desprende que, en los sistemas
judiciales que se basan excesivamente en procedimientos
escritos, la introducción de procedimientos orales tiende a
simplificar los juicios y a hacerlos más rápidos y más bara-
tos, sin que haya una pérdida apreciable de imparcialidad,
ya que el juez tiene contacto directo con las declaraciones.
La imparcialidad, en el contexto del sistema judicial, puede
interpretarse como la aplicación sistemática de la ley con
independencia de la naturaleza de las partes involucradas2.
La impresión que se tiene de la imparcialidad de las normas
o leyes varía según los valores de cada sociedad y de su es-
tructura política y social. La falta de imparcialidad obedece
a dos causas principales. La primera se produce cuando las
decisiones judiciales no son independientes de las decisio-
nes políticas, y cuando los tribunales no pueden garantizar
que los demás poderes públicos acatarán la ley. En segun-
do lugar, también puede haber falta de imparcialidad si las
partes son poderosas entidades privadas que influyen en las
decisiones del tribunal.

¿Quiénes se benefician con la tramitación más eficiente
de las controversias comerciales por parte de los tribuna-
les? Los datos disponibles revelan que la existencia de me-
canismos perfectamente estructurados para el cumpli-
miento de los contratos beneficia a todos (véase el
Recuadro 6.2). Por ejemplo, tanto los deudores como los
acreedores resultan beneficiados con un sistema eficiente
de solución de la insolvencia3. También se ha demostrado

que el aumento de la eficiencia judicial puede ser especial-
mente importante para las empresas y los empresarios más
pequeños y no afiliados. Los estudios sobre pleitos comer-
ciales realizados en Eslovaquia, Italia, Rumania, Rusia,
Ucrania y Viet Nam indican que las empresas privadas de
reciente creación, que carecen de redes establecidas de
proveedores y clientes y de una influencia apreciable en el
mercado, son las más propensas a recurrir a los tribunales
de comercio4. Las empresas más antiguas, especialmente
las de propiedad estatal, suelen ser capaces de resolver las
controversias en forma extrajudicial. Asimismo, un estu-
dio sobre empresas en graves dificultades financieras de
Filipinas, Indonesia, Malasia, la República de Corea y
Tailandia determinó que las que están afiliadas a agrupa-
ciones comerciales tienen un 50% menos de probabilida-
des de declararse oficialmente en quiebra que las que no lo
están5. En lugar de declararse en quiebra, las empresas fi-
liales negocian extraoficialmente la reprogramación de los
pagos de la deuda con sus acreedores, y recurren más bien
a mecanismos basados en la reputación que a procedi-
mientos judiciales formales. Una situación similar se des-
cribe también en un estudio reciente del sector de progra-
mas informáticos en la India6. En él se demuestra que es
bastante más probable que las firmas establecidas reciente-
mente tengan contratos de precio fijo y que carguen con
los sobrecostos en los contratos complejos. Ello no se debe
a que la calidad de sus productos sea inferior. Las nuevas
compañías muchas veces superan a las tradicionales en lo
que respecta a productos de alta calidad. Lo que esos datos
señalan es, más bien, que los principales beneficiarios de
los tribunales de comercio que funcionan satisfactoria-
mente son las empresas nuevas y pequeñas que no están
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A comienzos de los años noventa el derrumbamiento de
los mecanismos oficiales de sanción por incumplimiento
en Polonia y Eslovaquia dieron por resultado largas demo-
ras en el pago a los agricultores de los productos que en-
tregaban a las plantas elaboradoras de materias primas.
Para resolver esa situación, las cooperativas agrícolas in-
tentaron establecer su propia capacidad de elaboración,
verticalmente integrada. A su vez, las plantas elaboradoras
introdujeron programas de semillas y fertilizantes y de fa-
cilitación de las inversiones para los agricultores que les
entregaban productos. Por ejemplo, la filial polaca de la
planta lechera Land O´Lakes prefinanciaba la compra de
alimentos a los dueños de establecimientos de ganado le-
chero y otorgaba préstamos para la compra de máquinas
de ordeñar. Aunque esos mecanismos privados reempla-
zaban en la práctica al cumplimiento formal de los contra-
tos, aumentaban el costo de las actividades comerciales.
Como resultado del establecimiento a fines de los años
noventa de un procedimiento de ejecución de las senten-
cias judiciales en Polonia y Eslovaquia, esos mecanismos
privados provisionales desaparecieron rápidamente.

Fuente: Gow y Swinnen, 2001, pág. 5.

Recuadro 6.2

¿A quiénes beneficia el mejoramiento 

de los tribunales?



afiliadas ni a grupos comerciales privados ni al Estado, y
cuyos administradores no cuentan necesariamente con
contactos sociales influyentes.

El presente capítulo comienza con una comparación de
los sistemas jurídicos del mundo. Luego, se evalúa la expe-
riencia reciente de los países en materia de reforma y se
concluye con un examen de los factores que determinan la
independencia judicial. No se examinan aquí cuestiones
relativas a la reforma de la administración pública, que fue-
ron el tema del Informe sobre el desarrollo mundial, 1997.

Comparación de los sistemas jurídicos 

y judiciales

Los resultados conseguidos por los sistemas jurídicos y ju-
diciales varían considerablemente de un país a otro. En
América Latina, la duración media de los juicios comer-
ciales es de dos años, y no es raro que en los casos más
complejos sea superior a los cinco años. En Ecuador, lo
normal es que se tarde casi ocho años en llegar a un vere-
dicto; en Alemania, Colombia, Estados Unidos, Francia,
Perú, Singapur y Ucrania se tarda menos de medio año,
en casos similares7.

La reforma del sistema jurídico y judicial requiere im-
prescindiblemente un conocimiento sólido de su estructu-
ra vigente y su nivel de eficiencia. La descripción de las ca-
racterísticas principales del sistema y la medición de la
rapidez y el costo de las decisiones judiciales son funda-
mentales. Sin embargo, sólo en contadas ocasiones los go-
biernos han elaborado indicadores que permitan seguir la
trayectoria del poder judicial. Existe muy poca informa-
ción sistemática sobre su estructura y sobre su desempeño
y los factores que lo determinan. Recientemente, se han
hecho algunos intentos por subsanar esa deficiencia (Re-
cuadro 6.3). Los especialistas del ramo han tratado sobre

todo de documentar tres aspectos importantes: recursos
de que disponen los sistemas judiciales (número de jueces,
presupuesto del poder judicial, número de funcionarios
administrativos de apoyo), acceso a la justicia y volumen
de trabajo de los jueces (número de procesos entablados y
resueltos dentro de un período determinado). Lo que se
mide en esos estudios es el número de casos resueltos. Ca-
be citar entre ellos los estudios realizados sobre ocho paí-
ses europeos y un estudio del Banco Mundial sobre siete
países de América Latina8. En el Cuadro 6.1 se muestran
algunos indicadores compilados a partir de esos estudios
comparativos.

La realización de comparaciones válidas entre la forma
en que funcionan distintos sistemas judiciales presenta
considerables problemas. Hay dificultades incluso para
definir el concepto de «juez». Mientras que en un país
puede que una controversia jurídica sea resuelta por un
juez letrado en un tribunal formalmente establecido, en
otro país es posible que una controversia similar sea re-
suelta por un funcionario público que no es ni juez ni
abogado. En otros casos esa misma controversia podría re-
solverla un voluntario no remunerado, sin ninguna califi-
cación en materia jurídica.En el cuadro se observan gran-
des diferencias en el número de profesionales del derecho,
incluso entre los países europeos adelantados. En algunos
países los jueces de los tribunales laborales y de los juzga-
dos de menor cuantía son jueces no letrados. Los jueces
austríacos cuentan con el mayor número de funcionarios
de apoyo (117 por cada 100.000 habitantes). Los servicios
judiciales también están organizados en forma diferente
en los distintos países industriales. Ecuador y Perú tienen
un juez por cada 100.000 habitantes. Este es un orden de
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El método más usado para evaluar el desempeño judicial
son las encuestas de opinión pública acerca de las defi-
ciencias del sistema judicial. Algunas encuestas están diri-
gidas a especialistas jurídicos internos que resumen lo
que se ha escrito respecto de cada país pero que no tie-
nen un conocimiento de primera mano del sistema judi-
cial, en tanto que otras están dirigidas a ejecutivos de em-
presas.

Sin embargo, en las percepciones de la gente influyen
sus expectativas. La cobertura depende además de la dis-
ponibilidad de información, que generalmente es mayor
en los países con mayor nivel de ingreso. A pesar de sus
deficiencias, las encuestas proporcionan de todos modos
cierta información. Los países más ricos tienen sistemas
judiciales menos corruptos, lo que a su vez ayuda a la co-
munidad empresarial y respalda el crecimiento económi-
co. Otros datos indican que la impresión del público de
que la judicatura es corrupta tiene relación muy estrecha
con su idea de que el gobierno está corrompido.

Recuadro 6.3

Encuestas sobre el desempeño judicial

Cuadro 6.1

Insumos del sistema judicial de países

seleccionados, 1995

(por 100.000 habitantes)

Nuevos casos

Otros planteados ante

Jueces funcionarios los tribunales

País letrados judiciales de 1.a instancia

Alemania 27 69 2.655
Austria 21 117 29.294a

Brasil 2 n.a. 2.739
Ecuador 1 n.a. 10.467
España 9 83 1.898
Francia 10 41 2.242
Inglaterra y Gales 5 4 4.718
Italia 12 60 1.227
Países Bajos 10 n.a. 2.031
Panamá 3 n.a. 1.656
Perú 1 n.a. 2.261
Portugal 12 70 3.719
a. Incluidos los procedimientos sumarios.
n.a. = No se aplica.
Fuente: Contini, 2000; Buscaglia y Dakolias, 1996.



magnitud más reducido que el de los países de Europa oc-
cidental. Sin embargo, no todos los países que cuentan
con sistemas judiciales eficientes tienen un número eleva-
do de jueces. En Singapur y Estados Unidos hay menos de
un juez por cada 100.000 habitantes.

Nuevos datos sobre dos aspectos de la

eficiencia judicial: la rapidez y el costo

En el presente Informe se utiliza una encuesta detallada de
abogados que practican la profesión, para evaluar la efi-
ciencia relativa de los sistemas judiciales y el acceso a la
justicia civil en 109 países (en el Recuadro 6.4 se dan de-
talles sobre la metodología)9. En la encuesta se intenta de-
terminar la complejidad de los litigios, es decir, qué grado
de dificultad representa para un lego entablar un juicio en
defensa de sus intereses. Entre los elementos investigados
se cuentan las distintas etapas del proceso judicial, las difi-
cultades de los procedimientos de notificación, la comple-
jidad de la demanda y la posibilidad de suspensión de la
ejecución del fallo debido a la apelación (Recuadro 6.5).

En los países en que los procedimientos son complejos,
el proceso judicial se considera menos eficiente, incluso una
vez introducidos los oportunos ajustes en función del nivel
de ingreso (Gráfico 6.1a). Los datos disponibles indican
que la complejidad de la litigación no disminuye en la mis-
ma medida en que desciende la renta nacional per cápita
(Gráfico 6.1b). Ello demuestra que los países en desarrollo
con menos recursos y con capacidad judicial más débil tam-
bién tienen procedimientos complejos. Una de las explica-
ciones es que el sistema judicial de esos países es más pro-
penso al fracaso y que la complejidad de los juicios
garantiza que se dispondrá de controles y salvaguardias has-
ta que se llegue a la decisión judicial definitiva. Otra expli-
cación es que tal vez se hayan establecido procedimientos
que limitan el acceso al sistema judicial y favorecen a los
particulares o a las empresas más privilegiadas. Algunos paí-
ses en desarrollo, no obstante, tienen procedimientos más
sencillos, y varios países han iniciado reformas del proceso
judicial. Entre los países industriales, aunque algunos tie-
nen procedimientos más complejos, una excelente capaci-
dad de hacer cumplir las decisiones y la presencia de institu-
ciones complementarias y de niveles más elevados de capital
humano contrarrestan los efectos negativos de la compleji-
dad (Gráfico 6.1c). Entre las instituciones complementarias
se cuentan las normas que afectan a los incentivos de los
jueces, las que promueven una mayor transparencia y las
que afectan a los incentivos de los otros litigantes, además
de un conjunto de normas sustantivas más claras.

Otra variable que distingue a los distintos sistemas ju-
diciales es el tipo de juez que preside un juicio. En primer
lugar, los jueces pueden presidir tribunales de jurisdicción
general o tribunales de jurisdicción limitada. Estos últi-
mos comprenden los tribunales especializados, como los
tribunales de menor cuantía o los tribunales de quiebra,
así como otros mecanismos de solución de controversias,
como los comités de arbitraje y los jueces de paz. En se-

gundo lugar, el juez o los miembros del tribunal pueden
no ser jueces letrados con formación jurídica profesional.
Además, su actividad principal quizá no sea la de actuar
como juez o miembro del tribunal. Por el contrario, pue-
de ser juez no letrado un árbitro, un funcionario adminis-
trativo, un comerciante o cualquier otro lego que esté au-
torizado para ocuparse del asunto y resolverlo.
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Una encuesta preparada para el presente Informe analiza
determinados aspectos de los sistemas judiciales. Lo hace
mediante preguntas detalladas dirigidas a abogados. Los
datos comparan sistemáticamente la rapidez de los juicios
a partir de una encuesta normalizada enviada a bufetes pri-
vados de abogados de 109 países. La encuesta presenta
dos casos hipotéticos que representan situaciones típicas
de incumplimiento de un contrato corriente: a) el desalojo
de un inquilino, y b) el cobro de una deuda (un cheque de-
vuelto, o una factura en los países en que el uso de che-
ques no es común).

Esos dos casos representan todos los tipos de conflic-
tos comerciales que se plantean en los tribunales. Se han
elegido dos casos bastante diferentes para verificar si las
conclusiones se pueden aplicar a todos los juicios civiles.
Las preguntas abarcan la evolución paso por paso de esos
casos en los tribunales locales de la ciudad más grande del
país correspondiente. Un detalle importante es que la en-
cuesta estudia tanto la estructura del sistema judicial —es
decir, las instancias en que el reclamante trataría de obte-
ner reparación en determinados casos— como la eficiencia
con que se adoptan las decisiones judiciales.

Para la encuesta se eligen casos en que los hechos no
han sido impugnados por las partes, a pesar de lo cual el de-
mandado se niega a pagar. El juez falla sistemáticamente a
favor del demandante. En esta forma, la encuesta controla la
equidad en los distintos países, pues los jueces se atienen a
la letra de la ley. Se presume que no se pueden entablar ac-
ciones con posterioridad al fallo. Si se produce cualquier
oposición a la reclamación, el juez decide siempre a favor
del demandante. Las preguntas formuladas se refieren al
número de etapas que debe cumplir el proceso judicial, el
tiempo que se tarda en cumplir cada una de ellas y el costo
para el demandante. La información obtenida sobre este últi-
mo aspecto proporciona una medida comparable del acceso
al sistema judicial, en tanto que la resultante del conjunto de
los tres componentes permite conocer la eficiencia judicial.
El cuestionario hace una distinción entre lo que la ley exige y
lo que sucede en la práctica.

Estas son algunas de las preguntas formuladas: ¿Cuál
es el mecanismo más comúnmente utilizado en su país pa-
ra el cobro de las deudas atrasadas? ¿Es diferente este
mecanismo si el monto de la deuda es bajo, igual al 5% del
PNB per cápita, o elevado, igual al 50% del PNB per cápi-
ta? ¿A través de qué tipos de tribunales se aplicará este
mecanismo? En el caso de cobranza de una deuda, ¿sería
el fallo una representación oral de las conclusiones genera-
les, un argumento oral sobre los hechos concretos y las le-
yes aplicables, o un argumento escrito sobre los hechos
concretos y las leyes aplicables?

Fuente: Lex Mundi, Harvard University y el Banco Mundial.
Documento de antecedentes para el Informe sobre el de-
sarrollo mundial, 2002.

Recuadro 6.4

Comparación de la eficiencia judicial



Países como Australia, Bélgica, Estados Unidos y Sin-
gapur tienen establecidos menos requisitos para los jueces.
En el otro extremo del espectro, Ecuador, Italia, Líbano,
Marruecos y la República Árabe de Egipto exigen que los
jueces que se ocupan de sencillos casos de cobranza de
deuda en tribunales de jurisdicción general sean letrados.
Esto hace aumentar la cantidad de fondos públicos nece-
sarios para los litigios y prolonga enormemente la dura-
ción de cada juicio.

Un indicador complementario es el tipo de asistencia ju-
rídica necesaria para que un lego entable una acción ante
un tribunal. Como se indica más adelante en la sección so-
bre reforma judicial, la necesidad de representación judicial
profesional aumenta enormemente el costo de los litigios y
obstaculiza el acceso de los miembros pobres de la sociedad
al sistema judicial. En lo que se refiere a los casos estudiados
en el presente informe, pocos países establecen como requi-
sito obligatorio la representación por un letrado. Los que lo
hacen son todos países de ingreso mediano y bajo, como
Ecuador, Filipinas, Líbano, Marruecos y Venezuela.

Los países difieren considerablemente en lo que respec-
ta a la duración de los simples juicios civiles relacionados
con controversias comerciales. El pronunciamiento de un
fallo en las causas sobre cobranza de deudas pequeñas,
equivalentes al 5% del PIB per cápita, tarda menos de tres
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Este índice mide cuán compleja es la acción judicial en el
caso de simples controversias comerciales y, por lo tanto,
cuán difícil es para un lego entablar por sí mismo un proce-
dimiento judicial en defensa de sus intereses. El índice va-
ría de 0 a 1, en que 1 significa que el proceso judicial es
muy complejo, y 0 significa que no lo es. El índice se for-
ma sumando cinco variables igualmente ponderadas:

Terminología o justificación jurídicas. Esta variable des-
cribe cuánta terminología jurídica o justificación jurídica se
necesita en distintas etapas del proceso.

Procedimiento de notificación. Describe el nivel de
complejidad que supone el proceso de notificación de la
demanda (notificación de actos procesales) y la notifica-
ción del fallo definitivo.

Representación judicial. Describe si, en el caso de que
se trata, la ley o la práctica exigirían la asistencia jurídica de
un representante autorizado.

Complejidad de la demanda. Evalúa el nivel de comple-
jidad de la preparación y presentación de una demanda
respecto del caso.

Suspensión del cumplimiento de la sentencia debido a
apelación. Describe si, en el caso de que la parte perdedo-
ra interpusiera un recurso de apelación, normalmente se
suspendería el cumplimiento de la sentencia definitiva
hasta que se dictara una resolución sobre la apelación, o si
en general se puede hacer cumplir la sentencia.

Fuente: Lex Mundi, Harvard University y el Banco Mun-
dial. Documento de antecedentes para el Informe sobre el
desarrollo mundial, 2002.

Recuadro 6.5

Índice de la complejidad de la acción judicial

0–0,25 0,26–0,5

Complejidad de la litigación

0,51–0,75 0,76–1

Eficiencia judicial

0

1,0

0,8

0,6

0,4

0,2

0

0,2

0,4

0,6

0,8

Países pobres Mediano bajo

Nivel de ingreso

Complejidad de la litigación

Mediano alto Países ricos

1,0

Eficiencia judicial

Países pobres Mediano bajo Mediano alto Países ricos

Nivel de ingreso

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1,0

Nota: Los valores más altos indican mayor eficiencia (Gráficos
6.1a y 6.1c) o mayor complejidad (Gráfico 6.1 b).
Fuente: Lex Mundi, Harvard University y el Banco Mundial. Docu-
mento de antecedentes para el Informe sobre el desarrollo mun-
dial, 2002.

Gráfico 6.1

a) La complejidad procesal reduce la eficiencia

b) Los países ricos también tienen una

reglamentación compleja, pero...

c) ...tienen sistemas más eficientes porque

cuentan con instituciones y capacidad

complementarias



meses en Dinamarca, Estados Unidos, Japón, Nueva Ze-
landia y Singapur. En cambio, se tarda más de dos años en
llegar a una decisión en Colombia, los Emiratos Árabes
Unidos, Kuwait, Malta, Mozambique y la República
Checa.

El cumplimiento de las sentencias difiere considerable-
mente entre países. En los países pertenecientes al cuartil
más rico, el cumplimiento de una sentencia sobre cobran-
za de deudas pequeñas tarda en promedio 64 días después
de que el juez ha emitido una opinión. En los países perte-
necientes al cuartil más pobre, la situación es peor. Se ne-
cesita un promedio de 192 días —demasiado tiempo, es-
pecialmente para las pequeñas empresas que tienen poco
acceso al crédito— para cobrar las deudas una vez que se
ha pronunciado el fallo.

También hay diferencias entre los países de nivel de in-
greso similar. Por ejemplo, el tiempo necesario para hacer
cumplir un fallo cambia de unos países a otros. En los
países del cuartil más pobre el lapso medio que transcurre
entre el fallo y su cumplimiento en los casos de cobranza
de deudas es de sólo 18 días en Ghana, pero de casi 450
días en el Senegal. Esta diferencia en la eficiencia de la eje-
cución indica claramente que es posible introducir senci-
llas reformas en el sistema judicial de los países en desarro-
llo, que pueden mejorar considerablemente el acceso de
las empresas pequeñas y los empresarios más pobres al sis-
tema. Ello significa que los encargados de formular las po-
líticas no necesitan esperar a que se lleve a cabo una refor-
ma general del poder judicial, sino que pueden dedicar sus
esfuerzos a mejorar ciertos aspectos de éste. Aunque las re-
formas judiciales en gran escala pueden tropezar con cier-
to grado de oposición política, otras pueden ser más facti-
bles a corto plazo. En algunos casos, para que la reforma
sea eficaz puede ser necesario crear una nueva institución,
como un tribunal especializado, en lugar de limitarse a
modificar las instituciones antiguas (véase el examen de
las reformas judiciales que se hace más adelante).

La encuesta pone de relieve las grandes diferencias que
hay entre los países en el contenido de la legislación así co-
mo en su cumplimiento. En primer lugar, la rapidez con
que un mismo asunto se resuelve en distintos países varía
enormemente. Por ejemplo, se puede tardar entre 35 días
(Singapur) y cuatro años (Eslovenia) en resolver un litigio
comercial sobre un cheque devuelto. En segundo lugar,
gran parte de esas diferencias puede explicarse por la es-
tructura procesal del sistema judicial: por ejemplo, el he-
cho de que los procedimientos sean predominantemente
orales y no escritos; la existencia de tribunales especializa-
dos, en particular tribunales de menor cuantía; la posibili-
dad de apelar durante o después del juicio, y el número
permitido de apelaciones. En tercer lugar, es mucho más
probable que el desempeño del sistema judicial sea exce-
lente cuando tiene determinadas características. Por ejem-
plo, la existencia de procedimientos orales en tribunales
que actúan en forma continua (el tribunal se reúne en días
consecutivos hasta que se soluciona el asunto) explica en

gran parte las variaciones en la duración de los juicios co-
merciales (Recuadro 6.6).

El estudio indica además que el 90% de los casos aten-
didos en Costa Rica, Ecuador, Guatemala, Marruecos y
Senegal y el 100% en Argentina, España, Honduras y Ve-
nezuela se resuelven con procedimientos escritos. No es
sorprendente, pues, que el proceso de cobranza judicial de
deudas dure en promedio 180 días en Honduras, 300 días
en Argentina y 432 días en Senegal. El predominio de los
procedimientos escritos es evidente asimismo en algunos
de los países industriales. Por ejemplo, tanto en Noruega
como en el Japón, en los casos de cobranza de deudas es-
tudiados, en el 80% de todas las actuaciones judiciales se
exige la presentación de documentos escritos. Sin embar-
go la duración de los procesos es razonablemente breve:
90 y 60 días en promedio, respectivamente. Ello indica
que los procedimientos complicados son especialmente
problemáticos en los países más pobres, donde podrían
fomentar la corrupción o resultar inadecuados dada su es-
casa capacidad administrativa. Además, con frecuencia
constituyen obstáculos al acceso de los pobres al sistema
judicial.
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En Túnez la cobranza de las deudas atrasadas de bajo mon-
to se realiza normalmente mediante un procedimiento es-
pecial llamado injonction de payer ante un juez de jurisdic-
ción general. A condición de que la deuda se haya
comprobado y establecido, el juez concede el mandamiento
de pago. El deudor no puede oponerse al mandamiento.
Por consiguiente, el juicio civil excluye las etapas habituales
de notificación de la demanda, contestación de la demanda,
vistas y reunión de pruebas. En promedio, el proceso com-
pleto desde que se entabla la acción hasta que se realiza el
pago tarda menos de un mes.

Este procedimiento simplificado no exige representación
jurídica. Las costas son muy bajas, aproximadamente de $54
si el demandante está representado por un abogado, y de 0
si el demandante se representa a sí mismo. No hay cargos
por el mandamiento de pago, y el demandante sólo paga al-
rededor de $20 al oficial que se encarga de la cobranza pro-
piamente dicha. En cambio, en muchos países con un nivel
similar de desarrollo económico el proceso de cobranza judi-
cial de deudas de bajo monto es considerablemente más
prolongado y más costoso. En Venezuela, por ejemplo, la co-
branza de deudas pequeñas exige un proceso complejo. Las
partes en la controversia y los jueces deben cumplir 31 ac-
tuaciones procesales independientes desde que se entabla
el proceso hasta que se paga la deuda. La duración media del
proceso es de alrededor de un año y la representación jurídi-
ca de las partes es obligatoria, tal como en la mayoría de los
demás países de América Latina. Las costas son también
bastante elevadas en los procesos de cobranza de deudas en
Venezuela. Los honorarios de los abogados ascienden en
promedio a unos $2.000, en tanto que las costas procesales
ascienden a $2.500.

Fuente: Lex Mundi, Harvard University y el Banco Mundial.
Documento de antecedentes para el Informe sobre el desa-
rrollo mundial, 2002.

Recuadro 6.6

La cobranza de deudas en Túnez



En el curso de su labor de creación de instituciones judi-
ciales eficaces, los gobernantes procuran establecer tribuna-
les que decidan los procesos en forma rápida, barata y equi-
tativa, a la vez que aumentan al máximo el acceso. Estas
variables no son mutuamente independientes. Sin embargo,
los datos obtenidos indican que la relación de correspon-
dencia entre ellas es sólo marginal. Por ejemplo, cuando el
funcionamiento del sistema judicial es muy lento, se puede
lograr más rapidez sin comprometer la imparcialidad. Un
estudio reciente sobre Argentina indica que las autoridades
no siempre están obligadas a respetar esa relación de corres-
pondencia y que la imparcialidad no implica necesariamen-
te que el sistema de justicia sea lento, pero muchos encarga-
dos de la política utilizan la existencia de una compensación
recíproca como excusa para mantener el statu quo10.

El acceso al sistema judicial, también por parte de los
miembros más pobres de la sociedad, puede verse restringi-
do por factores como la complejidad de los procedimien-
tos, el hecho de que se exija o no representación letrada y
los elevados costos financieros. Por ejemplo, en los casos
en que la mayoría de los procedimientos son escritos en lu-
gar de orales, el acceso es limitado (Gráfico 6.2).

Los tipos de asuntos de que se ocupan los tribunales de
un país responden a decisiones normativas. El procedi-
miento que se utilice para resolver una controversia debe
ser proporcional a su valor, importancia y complejidad.

Para resolver controversias sencillas o de poca cuantía se
pueden utilizar procedimientos más sencillos y rápidos que
consuman una cantidad menor de los recursos del tribu-
nal. Por ejemplo, los litigios sobre pequeñas sumas de di-
nero se deberían tramitar en tribunales de menor cuantía.
El Banco Mundial ha participado en el establecimiento de
este sistema en la República Dominicana, donde se deter-
minó que más del 80% de las causas comerciales se referían
a sumas insignificantes de dinero.

Las decisiones normativas deberían ser también reflejo
de las preferencias de la sociedad. Por ejemplo, estudios
empíricos recientes indican que las partes en una contro-
versia aprecian la oportunidad de exponer su versión del
asunto ante un juez imparcial; es decir, que se considera
que los procedimientos orales llevados a cabo frente a un
juez son especialmente «imparciales». En realidad, esta
oportunidad de «ser escuchado» pesa más que cualquiera
de las demás variables examinadas, incluso el resultado fi-
nal de la controversia11.

Iniciativas de reforma judicial

Son muchos y muy variados los esfuerzos realizados para
mejorar la eficiencia del sistema judicial en los países indus-
triales y en desarrollo12. Sin embargo, los que han dado
buen resultado suelen presentar tres elementos esenciales.

� Mayor obligación de rendir cuentas por parte de los jue-
ces. Para los empleados del sector público, la obliga-
ción de rendir cuentas es el equivalente de contrata-
ción en el sector privado. Al juez se le contrata para
que cumpla eficientemente la función de juzgar. Sin
embargo, las características institucionales del sistema
judicial y la presencia de instituciones complementa-
rias (como los medios de comunicación) condicionan
los incentivos que tienen los jueces para actuar con efi-
ciencia. El suministro de información sobre la actua-
ción de los jueces y la fiscalización de ese desempeño
influyen en forma decisiva en los incentivos y la res-
ponsabilidad de aquellos. Las presiones de la sociedad
civil también pueden aumentar la responsabilidad.

� Simplificación. La simplificación de los procedi-
mientos legales puede dar lugar a resultados más efi-
cientes. Puede consistir en el reemplazo de los pro-
cedimientos escritos por procedimientos orales o en
la creación de tribunales especializados. La demasia-
da atención al procedimiento puede menoscabar la
imparcialidad, pero un exceso de informalidad tam-
bién puede hacerlo. Sin embargo, como se explicó
anteriormente, hay pruebas de que los sistemas judi-
ciales de los países en desarrollo aquejados de limita-
ciones de la capacidad también sufren de un exceso
de formalidad y complejidad de los procedimientos.

� Aumento de los recursos. En algunos países el poder
judicial adolece de una grave falta de recursos. En
algunos se ha comprobado que, cuando se adoptan
medidas para corregir ese problema, aumenta la efi-
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Nota: Igual número de países en cada categoría. Los valores más
altos indican mayor acceso. El acceso a la justicia se define como
evaluación de la medida en que los ciudadanos son «iguales ante
la ley, tienen acceso a un poder judicial independiente y no discri-
minatorio y son respetados por las fuerzas de seguridad. Escala
de 0 a 10. Mientras más alta es la clasificación, mayor es el grado
de igualdad ante la ley» (Freedom House, 2000).
Fuente: Acceso a la justicia: Freedom House, 2000; procedimien-
tos escritos: Lex Mundi, Harvard University y el Banco Mundial.
Documento de antecedentes para el Informe sobre el desarrollo
mundial, 2002.
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ciencia de la judicatura. Pero en la mayoría de las
ocasiones, el aumento de los recursos sólo mejora la
eficiencia si se complementa con reformas más de
fondo, como la eliminación de todas las redundan-
cias e ineficiencias fácilmente identificables del sis-
tema judicial. Recientemente, el Tribunal Supremo
de Filipinas solicitó un fuerte aumento de los fon-
dos públicos. Sin embargo, en un informe de una
ONG de ese país, el Centro de Administración de
los Recursos Públicos, se señaló que existía duplica-
ción en un gran número de dependencias y funcio-
nes de las oficinas del secretario y del administrador
del tribunal. Además, en las distintas oficinas del
Tribunal Supremo hay 11 divisiones de archivos di-
ferentes, que no están organizadas en redes ni ma-
nuales ni electrónicas. Cada una de ellas tiene sus
propias funciones de procesamiento y archivo de
documentos. Se estima que si esas funciones redun-
dantes se eliminaran del sistema judicial, se libera-
rían recursos equivalentes al 8% de su presupuesto
para destinarlos a otros usos13.

Obligación de rendir cuentas
Si se exige a los jueces que den cuenta de sus acciones, los
sistemas judiciales serán más eficientes y los juicios se re-
solverán con más rapidez e imparcialidad. Los incentivos
que se presentan a los jueces repercuten en su desempeño.
Por su parte, el diseño institucional influye en dichos in-
centivos. Uno de los factores principales más influyentes
es la información sobre el desempeño judicial, que permi-
te que se vigile su actuación. Una alternativa utilizada con
frecuencia es la imposición de plazos legales para la resolu-
ción de determinados tipos de asuntos. Esta solución se ha
adoptado con frecuencia cuando los juicios se caracterizan
por su lentitud, pero los resultados hasta la fecha no han
sido muy alentadores. Por ejemplo, en Estados Unidos no
ha sido posible hacer cumplir los plazos establecidos ini-
cialmente por el Tribunal Supremo. Ello se debe en parte
a que es difícil supervisar la labor judicial. No existe nin-
gún modo objetivo de saber si un juicio se prolonga por-
que tropieza con legítimas dificultades o porque el juez no
cumple su cometido. También en Argentina y Bolivia los
jueces tienen plazos legales para tramitar y decidir los
asuntos sometidos a su conocimiento, pero esos plazos ra-
ra vez se cumplen.

Los sistemas en que cada juez trabaja con arreglo a un
calendario individual han tenido cierto éxito. En esos sis-
temas, un solo juez se encarga de un asunto de principio a
fin. En el caso contrario, el del calendario maestro, el tri-
bunal puede asignar diferentes partes de un asunto a dife-
rentes jueces. Este segundo modelo tiene ciertas ventajas:
el asunto se puede seguir tramitando si el juez se enferma
o si tiene un gran número de casos por resolver, y los jue-
ces se pueden especializar en las actuaciones procesales
que pertenecen a su esfera de conocimientos técnicos. Pe-
ro también tiene desventajas. Ningún juez está completa-

mente familiarizado con el asunto, diferentes jueces pue-
den fallar en forma distinta respecto del mismo asunto y
—cuando un juicio se prolonga por mucho tiempo en
una jurisdicción con este tipo de calendario— es difícil sa-
ber quién es responsable. Algunos estudios han determi-
nado que la existencia de un calendario individual reduce
el tiempo que transcurre hasta que se pronuncia el fallo,
porque el juez encargado no sólo está más familiarizado
con los asuntos de que se ocupa sino que también se sien-
te más responsable14.

La disponibilidad de estadísticas precisas reduce las de-
moras, porque los jueces se preocupan por su reputación.
Así ocurre, por ejemplo, en Colombia y Guatemala15. En
los programas destinados a reducir las demoras en Estados
Unidos se observa que los problemas de un caso, como
una demora excesiva, se pueden atribuir con precisión a
un juez concreto, por lo que la existencia de calendarios
individuales hace que los jueces trabajen con más ahínco y
administren los asuntos con más eficacia16. En términos
más generales, los efectos en la reputación son un factor
decisivo respecto de los retrasos en los tribunales. Sin em-
bargo, es difícil medir esa influencia. Algunas reformas,
como la divulgación de estadísticas judiciales, son eficaces
porque sirven de base para evaluar la eficiencia de los jue-
ces y, por lo tanto, afectan a su reputación.

La eficiencia judicial puede mejorar, además de con la
compilación de estadísticas, con una mayor transparencia
en la realización de las actividades judiciales, unida al inte-
rés de los jueces en su reputación y a su deseo de presti-
gio17, como se ha documentado en varios países industria-
les. Cuando los jueces celebran juicios públicos, los
abogados, los litigantes, los medios de comunicación y el
público en general observan su conducta. El examen de
los efectos de la transmisión televisada de las actuaciones
judiciales en el estado de Nueva York permitió establecer
que ese tipo de escrutinio aumenta en un tercio la eficien-
cia de los jueces y, al mismo tiempo, mejora la calidad de
sus fallos18.

Las organizaciones de la sociedad civil pueden contri-
buir notablemente a introducir en el poder judicial un ma-
yor sentido de la obligación de rendir cuentas. Por ejem-
plo, en 1994 dos entidades argentinas, la Fundación para la
Modernización del Estado y el Instituto para el Desarrollo
de Empresarios, publicaron un informe acerca de la necesi-
dad de más transparencia, en el contexto de un proyecto de
reforma judicial. También en Argentina, la organización
Poder Ciudadano formó una comisión con otras organiza-
ciones de la sociedad civil encargadas de seguir de cerca la
labor del nuevo Consejo Judicial. El grupo pidió que el pú-
blico tuviera acceso a las audiencias del Consejo, y emitió
informes sobre el funcionamiento de éste.

En Filipinas la Fundación para la Excelencia Judicial, el
Movimiento Nacional de Ciudadanos en pro de las Elec-
ciones Libres y el Club de Empresarios Makati iniciaron
en 1992 el proyecto Court Watch. Enviaron a dos obser-
vadores, generalmente estudiantes de derecho, a los tribu-
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nales durante un largo período. Los observadores califica-
ron a los jueces después de cada visita, sobre la base de la
observación directa y de encuestas de los abogados y fisca-
les participantes en el caso. Las calificaciones se referían al
conocimiento de la ley que tenía el juez, así como a la for-
ma de llevar adelante el proceso, medida en función de la
rapidez, la eficiencia y la cortesía. Poco después de iniciado
el programa, los medios de comunicación observaron que
la conducta de los jueces había cambiado y que la eficien-
cia del tribunal había aumentado considerablemente19.

Simplificación y reforma estructural
Se ha determinado que la simplificación de los procedi-
mientos y de la ejecución mejora la eficiencia judicial (co-
mo se indica en el Gráfico 6.2). En la presente sección se
examinan tres tipos principales de simplificación o refor-
ma estructural: la creación de tribunales especializados, los
mecanismos alternativos de solución de controversias y la
simplificación de los procedimientos legales.

Tribunales especializados. La estructura de la judicatura
se puede modificar mediante la creación de tribunales es-
pecializados. La especialización se puede referir al conteni-
do del asunto (como los tribunales de quiebra y los tribu-
nales de comercio) o a la cuantía de lo reclamado. La
creación de tribunales de menor cuantía o su difusión se
cuentan entre las reformas judiciales de más éxito. Hay
muchos ejemplos de ello. En Brasil, por ejemplo, los tribu-
nales de menor cuantía han reducido a la mitad el tiempo
que transcurre antes de dictarse el fallo y han ampliado el
acceso a la justicia20. En Hong Kong, China, transcurren
sólo cuatro semanas desde que se entabla una acción y la
primera audiencia de examen de la causa en el Tribunal de
Menor Cuantía.

Esos tribunales son muy comunes también en los países
industriales. Últimamente el Reino Unido, que ha obteni-
do con ellos buenos resultados, aumentó a 5.000 libras es-
terlinas el monto máximo de las demandas que se pueden
entablar en esos tribunales. Estos tribunales son también
comunes en Australia, Estados Unidos y Japón. 

La existencia de tribunales especializados con competen-
cia para entender en determinados asuntos también puede
aumentar la eficiencia. Ese tipo de tribunales ha sido estable-
cido para simplificar la cobranza de deudas en varios países,
entre ellos Alemania, Japón y los Países Bajos. En Ecuador el
establecimiento de tribunales del trabajo ha permitido que
se reduzca el tiempo que transcurre hasta que se dicta sen-
tencia. Muchos de esos tribunales especializados hacen hin-
capié en el arbitraje y la conciliación, de modo que algunos
de los resultados positivos que han obtenido pueden deberse
a que dan preferencia a métodos alternativos de solución de
controversias21. Los tribunales especializados también con-
tribuyen a la simplificación y reducen algunos de los proce-
dimientos generales de los tribunales civiles. Por ejemplo, la
reciente introducción de un tribunal especializado en co-
mercio en Tanzanía redujo el tiempo que transcurre hasta
que se dicta sentencia de una media de 22 meses a una me-

dia de tres meses22. La creación del tribunal de comercio de
Tanzanía fue resultado de la labor conjunta del Gobierno, la
empresa privada y donantes internacionales (Recuadro 6.7).

Mecanismos alternativos de solución de controversias. En
los países en desarrollo con sistemas judiciales ineficaces,
los procedimientos legales establecidos para la solución de
controversias se pueden reemplazar por otros mecanismos,
desde procedimientos informales de mediación basados en
normas hasta tribunales arbitrales formales basados en un
proceso legal simplificado. La administración de los siste-
mas puede estar a cargo de las comunidades o del Estado. A
medida que los sistemas formales se desarrollan, aumenta la
utilización de los tribunales convencionales, lo que significa
que un número proporcionalmente mayor de controversias
se resuelve en ese tipo de tribunales. Por último, a medida
que los tribunales adquieren mayor eficiencia y sus fallos
resultan suficientemente previsibles, la concertación de
acuerdos extrajudiciales puede aumentar en relación con el
número de demandas judiciales presentadas.
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El Tribunal de Comercio de Tanzanía fue creado en 1999 co-
mo división especializada del Tribunal Supremo del país. Se
estableció en un momento en que el Gobierno de Tanzanía
estaba empeñado en abrazar un sistema de mercado y que-
ría acelerar el proceso de establecimiento de un sistema ju-
rídico y judicial que respaldara las reformas del mercado.

El Tribunal de Comercio tiene competencia para enten-
der en asuntos de cuantía superior a 10 millones de chelines
tanzanos (aproximadamente $12.500). Su estructura de aran-
celes es más elevada que la de la división general del Tribu-
nal Supremo. En el Tribunal de Comercio, la tasa por la pre-
sentación de la demanda es aproximadamente del 3% de la
cuantía controvertida, mientras que en la división general las
tasas tienen un límite máximo de 120.000 chelines tanzanos
(aproximadamente $150). Las altas tasas desalientan a mu-
chos litigantes, los que recurren al Tribunal Supremo. Las
apelaciones de las órdenes preliminares o interlocutorias del
Tribunal de Comercio, que constituyen una fuente habitual
de retrasos en el sistema de Tanzanía, están prohibidas por
norma hasta que el caso esté terminado.

El Tribunal de Comercio puede seguir cobrando tasas
hasta que haya cubierto su presupuesto anual de operacio-
nes. La división general debe remitir todas las tasas recau-
dadas a la Tesorería. Esto significa que el Tribunal de Co-
mercio tiene una fuente de financiamiento más estable y
oportuna. Las causas entabladas en el Tribunal desde sep-
tiembre de 1999 hasta noviembre de 2000 tienen un valor
medio de alrededor de 52 millones de chelines tanzanos
($65.000). Aproximadamente la mitad de ellas son cobran-
zas de deudas; una cuarta parte, otro tipo de conflictos con-
tractuales; y el resto, demandas por actos ilícitos civiles,
marcas comerciales, bienes, derechos de sociedades, segu-
ros o impuestos. Los bancos y las instituciones financieras
son los que más utilizan el Tribunal de Comercio. Alrededor
del 80% de los casos que se presentan al Tribunal se re-
suelven extrajudicialmente a través de la mediación o de ne-
gociaciones de transacción.

Fuente: Finnegan, 2001.
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La experiencia con los mecanismos alternativos de so-
lución de controversias es en general positiva. Muchos de
los tribunales especializados y los tribunales de justicia au-
tóctonos que han dado buen resultado contienen un mar-
cado elemento de arbitraje y conciliación —entre ellos el
kort geding en los Países Bajos, la mediación laboral en el
Ecuador, los jueces de paz en el Perú, los centros de me-
diación en América Latina, los lok adalats en la India y los
tribunales treteiskie en Rusia23.

La presencia de métodos alternativos de solución de
controversias puede reducir las oportunidades de corrup-
ción en las economías en desarrollo. Un sistema judicial
que compite con otras instituciones tiene menos posibili-
dades de extraer rentas de los litigantes. Los miembros más
pobres de la sociedad y las empresas que no están afiliadas
a grandes consorcios comerciales son los que tienen más
probabilidades de resultar perjudicados por la inaccesibili-
dad, la corrupción o la ineficiencia de los tribunales. La ex-
periencia derivada del establecimiento de un mecanismo
de mediación en Bangladesh demuestra que es posible
contar con un sistema judicial transparente, rápido y acce-
sible con un presupuesto relativamente reducido (Recua-
dro 6.8). Los datos obtenidos indican que la mejor manera
de lograr que las sentencias se cumplan es que todas las
partes conozcan la forma en que se llega a las decisiones. La
legitimidad de la mediación depende en gran parte de los
incentivos que tengan los agentes para cumplir las decisio-
nes del foro. En la mayoría de los países, esos incentivos
son las normas de la sociedad, la perspectiva de que se repi-
tan las instancias de mediación, o la amenaza de acción ju-
dicial. Como demuestra el ejemplo de Bangladesh, la
transparencia del proceso de mediación es importante.

La crítica principal que puede hacerse a los métodos al-
ternativos de solución de conflictos, sean éstos voluntarios
o no, es que generalmente dan mejor resultado cuando los
tribunales son eficientes. En otras palabras, las partes en
un conflicto tienen un incentivo para llegar a un arreglo
cuando saben cuál será el fallo del tribunal; en ese sentido,
los tribunales complementan a los otros sistemas. Sin em-
bargo, ello evidentemente no sucede así en muchos países
en desarrollo, en que los sistemas alternativos de solución
de conflictos funcionan en forma independiente. Pero pa-
ra funcionar en esa forma, es necesario que representen
efectivamente a la comunidad para la cual adoptan sus re-
soluciones. Los lok adalats de la India, por ejemplo, no
son muy comunes porque no ofrecen indemnización sufi-
ciente a las víctimas, en general personas pobres, que de-
ben hacer frente a elevados costos en los tribunales para
hacer que se respeten sus derechos.

Aunque pocos ponen en duda el valor de los mecanis-
mos voluntarios de solución de controversias, los resulta-
dos de los sistemas obligatorios han sido relativos y pue-
den producir consecuencias no deseadas. Ello se debe en
parte al hecho de que los litigantes están obligados por las
decisiones arbitrales. Por ejemplo, pueden recurrir a los
tribunales después de un arbitraje obligatorio. Tanto los

particulares como el Estado pueden establecer sistemas de
arbitraje voluntario. En Estados Unidos, por ejemplo, los
tribunales con los procedimientos más intensivos de arre-
glo entre las partes tienden a ser los que más tardan en lle-
gar a una decisión. Ni el tiempo de tramitación ni la pro-
ductividad judicial mejoran con la existencia de extensos
programas de solución de diferencias24. La remisión de las
causas a arbitraje obligatorio no influye mayormente en el
tiempo que se tarda en llegar a una decisión, ni en las ho-
ras de trabajo ni en la satisfacción de los abogados, así co-
mo tampoco tiene un efecto decisivo en las opiniones de
los abogados sobre la imparcialidad25. En algunos progra-
mas de mediación —por ejemplo los de Japón y de algu-
nos países de América Latina— el mediador es también el
juez. Esta situación puede ser injusta desde el punto de
vista procesal, ya que el juez puede presionar a las partes
para que lleguen a un acuerdo. Las partes tendrán temor a
expresarse con franqueza ante el mismo funcionario que
más adelante dictará un fallo que les concierne.

Derecho procesal. Los estudios de casos demuestran ade-
más que la simplificación del derecho procesal puede au-
mentar la eficiencia judicial. Un factor comúnmente vincu-
lado a la ineficiencia en los países de tradición jurídica
romanista es el predominio de los procedimientos escritos
sobre los procedimientos orales26. Esto es especialmente
importante en América Latina27. El cambio a procedimien-
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La Asociación de Asistencia Jurídica de Maduripur (MLAA),
una ONG de Bangladesh, ha establecido una estructura de
mediación en las zonas rurales para suministrar servicios de
arreglo de controversias para las mujeres. Los comités de
mediación locales de la MLAA se reúnen dos veces al mes
para oír las controversias del poblado, sin cargo. Más de
5.000 conflictos se someten a mediación cada año, dos ter-
cios de los cuales se resuelven. El programa de mediación
se basa en el sistema tradicional shalish de solución comu-
nitaria de las controversias y no forma parte del sistema de
tribunales. El personal de la MLAA está compuesto de sólo
120 personas, ya que los comités de mediación están inte-
grados por voluntarios. El presupuesto anual es reducido:
sólo de $80.000. Lo observado indica que la gran mayoría
de los arreglos se respetan porque se alcanzan a la vista de
toda la comunidad. La información sobre el proceso ha con-
tribuido a fortalecer la legitimidad de la asociación. Aproxi-
madamente el 60% de los conflictos se refiere a cuestiones
familiares, el 15% se refiere a controversias sobre bienes y
tierras, y el resto se refiere principalmente a conflictos entre
vecinos. Los demandantes prefieren el sistema de media-
ción porque es de administración local, gratuito y pronuncia
sus fallos con relativa rapidez; se llega a una decisión en un
plazo de 45 días contados desde la presentación de la recla-
mación. En cambio, un proceso judicial costaría 250 taka en
concepto de tasas iniciales, y un mínimo de 700 taka en
concepto de honorarios de abogados para un caso sencillo.
En promedio, se tarda tres años en llegar al fallo.

Fuente: USAID, 1998.
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tos orales ha producido resultados positivos en Italia, Para-
guay y Uruguay28. En los Países Bajos, el kort geding —téc-
nicamente, el procedimiento para obtener una orden judi-
cial preliminar— se ha transformado extraoficialmente en
un tipo de procedimiento sumario sobre cuestiones de de-
recho sustantivo. Un kort geding rara vez requiere más de
una vista. Cada parte plantea su caso y responde de inme-
diato. El presidente del tribunal indica las posibilidades que
tienen las partes de tener éxito si entablan una acción judi-
cial propiamente dicha y la vista generalmente termina en
arreglo. En promedio, los kort geding tardan seis semanas.
Los procedimientos orales son la característica predominan-
te de los tribunales de menor cuantía y de los tribunales es-
pecializados.

La simplificación de los procedimientos tiende a tener
efectos positivos en la eficiencia, ya que la mayor compleji-
dad de los procedimientos reduce la transparencia y la res-
ponsabilidad, y aumenta la capacidad de los funcionarios
corruptos de recurrir al soborno. La simplificación de los
procedimientos tiende a reducir los plazos y los costos y a
aumentar la satisfacción de los litigantes (por ejemplo, el
procedimiento simplificado de los tribunales de menor
cuantía británicos, o los jueces de paz en Perú)29. La eficien-
cia de los tribunales de menor cuantía parece derivarse de la
sencillez de los procedimientos. En efecto, los tribunales de
menor cuantía ingleses no son una institución separada.
Simplemente se han modificado los procedimientos de los
tribunales de los condados a través de los años para dar cabi-
da a las demandas de menor cuantía.

El impacto global de la simplificación procesal depen-
de de cuán engorrosos eran los procedimientos anterior-
mente. Las reformas introducidas en los sistemas compli-
cados pueden provocar un fuerte aumento del número de
demandas a corto plazo, pero a largo plazo los servicios
mejorarán, los litigantes quedarán más satisfechos y au-
mentará el acceso a la justicia.

La simplificación del sistema mediante el cual se deter-
mina el procedimiento judicial mismo puede ser beneficio-
sa. Si es necesario que toda modificación procesal sea apro-
bada por el legislativo, la experimentación y la innovación
se hacen difíciles. Las facultades del legislativo para deter-
minar la organización y las normas de procedimiento de
los tribunales podrían delegarse en parte en el poder judi-
cial; esa medida ha resultado beneficiosa en el Uruguay30.
O bien, el legislativo podría delegar parcialmente esas fa-
cultades en tribunales individuales a fin de alentar una ma-
yor flexibilidad, como se ha hecho en el Reino Unido,
donde los jueces que se ocupan de las causas de menor
cuantía están facultados para aprobar cualquier procedi-
miento que estimen justo y eficiente. Muchos procedi-
mientos se han aprobado debido a que se pensaba que pro-
movían la imparcialidad, protegían al acusado y mejoraban
el acceso de los pobres. Pero la judicatura misma necesita
controles y salvaguardias. La delegación de esas facultades
en los jueces da mejor resultado cuando también existen
medidas establecidas para aumentar la responsabilidad.

Sin embargo, no todo intento de simplificación da re-
sultado. Es necesario adaptar el proceso a las circunstancias
del país, razón por la cual se requiere cierto grado de experi-
mentación. Como indica la experiencia de Rumania, aspec-
tos como el límite de la reclamación que se ha de resolver
en los tribunales de menor cuantía o la relación entre los
tribunales de menor cuantía y otras partes del sistema judi-
cial pueden ser importantes para determinar el efecto de las
reformas31. En octubre de 2000 el Gobierno de Rumania
aprobó un decreto que tenía por objeto aligerar el volumen
de trabajo de los tribunales de comercio y reducir además
las demoras. Sin embargo, de lo observado se desprende
que ciertas características de las reformas han eliminado el
elemento de competencia que representaba dentro del siste-
ma de tribunales la capacidad de elegir en algunos casos en-
tre el Judecatorii, el tribunal de menor cuantía para las em-
presas, y el Tribunale, el tribunal de jurisdicción general.
Anteriormente, la posibilidad de elegir entre distintos tribu-
nales permitía a las empresas evitar costosas demoras.

Otro factor que limita la capacidad de la reforma proce-
sal de aumentar la eficiencia del sistema judicial es la propia
ley. Si las normas sustantivas son poco claras y las demás
instituciones son débiles, la reforma de los procedimientos
sólo podrá mejorar la eficiencia en forma limitada. Por
ejemplo, si la mayor parte de las tierras carece de títulos de
propiedad, la tenencia de la tierra es insegura porque nadie
sabe cómo fallarán los tribunales respecto de una reclama-
ción impugnada. Un programa de concesión de títulos de
propiedad sobre la tierra puede aumentar la eficiencia judi-
cial, como demuestra la experiencia del Perú32. En la Repú-
blica Dominicana la introducción de cambios sustantivos
en el derecho de familia y el derecho comercial —reducción
de los prejuicios basados en el género en los juicios sobre
tutela, modernización del código de comercio e imposición
de sanciones más eficaces contra los deudores— fueron
condiciones necesarias para el éxito de la reforma judicial33.
La simplificación sustantiva también puede ser la causa de
las mejoras de la eficiencia a que se hace referencia en los es-
tudios sobre los tribunales de menor cuantía.

Aumento de los recursos
Tanto los funcionarios judiciales como los encargados de
la reforma han citado la falta de recursos y de personal co-
mo el principal factor que limita la eficiencia. Sin embar-
go, los datos sobre la eficacia del aumento de los recursos
no son concluyentes. Los datos relativos a Estados Unidos
y a los países de América Latina y el Caribe no demues-
tran que haya una correlación entre el nivel total de recur-
sos y el lapso transcurrido hasta que se dicta sentencia34.
Además, muchas veces las medidas dirigidas a mejorar la
eficiencia consisten en un aumento de los fondos junto
con otras iniciativas, lo que hace difícil determinar cuál es
el efecto del aumento de los recursos en relación con otros
factores. Por ejemplo, en el Paraguay se aumentó el nú-
mero de jueces al mismo tiempo que se introdujeron los
procedimientos orales35.
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Se ha observado que el aumento de los fondos contri-
buye a aliviar los retrasos pasajeros en los sistemas que se
han esforzado seriamente por funcionar mejor, pero no
dan gran resultado cuando las ineficiencias son muchas.
Los programas intensivos que tienen por objeto reducir
los retrasos mediante la inyección de grandes cantidades
de recursos han dado buenos resultados a corto plazo, pe-
ro éstos no se pueden mantener si no se realizan cambios
más profundos. La introducción de sistemas de computa-
ción u otro tipo de mecanización en un sistema judicial,
que con frecuencia es un componente importante de las
medidas de reforma patrocinadas por el Banco Mundial,
ha contribuido a reducir los retrasos y la corrupción en
América Latina36. Es preciso aumentar los recursos para
introducir sistemas basados en computadoras. Gran parte
de la reducción de la corrupción que se obtiene con ese
tipo de reforma se debe probablemente a que con los sis-
temas mecanizados aumenta la responsabilidad. Los in-
ventarios computadorizados de los juicios en tramitación
son más exactos y más fáciles de manejar que los procedi-
mientos registrados en papel a los que reemplazan, y más
de una persona puede tener acceso a ellos, lo que hace
más difícil que se puedan manipular.

Muchas veces los niveles globales de recursos no tienen
relación directa con la deficiencia judicial, pero en los casos
en que la falta de financiamiento es extrema, una inyección
de recursos puede ser eficaz. En Uganda, por ejemplo, los
atrasos se debían a falta de papel y se resolvieron cuando
otro tribunal donó el papel necesario. El Tribunal Supre-
mo de Camboya ha reconocido que la falta de fondos ha
hecho difícil hacer arreglos de viaje para los testigos. El
Tribunal Supremo de Mongolia ha abandonado la labor
relacionada con su competencia territorial debido a la falta
de dinero para viajes37. Los recursos también pueden ayu-
dar a los jueces a mejorar la administración. En muchos
sistemas judiciales una de las principales ineficiencias es la
labor de tipo administrativo que desempeñan los jueces,
como firmar cheques de sueldos o hacer pedidos de sumi-
nistros de oficina. La centralización de esa labor en una so-
la oficina, cuyos empleados tenían formación administrati-
va, aumentó la eficiencia de los tribunales en Colombia y
Perú y la del ministerio público en Guatemala.

Imparcialidad

Para una buena gestión de los asuntos públicos se necesi-
tan instituciones jurídicas imparciales y justas. Ello signi-
fica garantizar que el proceso de adopción de decisiones
judiciales estará libre de toda intromisión política. Un po-
der judicial independiente de la intervención del gobierno
y de la influencia de las partes en una controversia ofrece
el principal apoyo institucional al imperio de la ley. Si se
tiene la impresión de que la ley no es imparcial o que los
tribunales la aplican en forma arbitraria, el sistema judi-
cial será menos eficaz como proveedor de un orden social.
Como se ha dicho en las secciones anteriores, para que ha-
ya imparcialidad también se requieren instituciones que

hagan a los jueces responsables de sus acciones. La inde-
pendencia judicial debe estar acompañada de un sistema
de responsabilidad de la judicatura. Las organizaciones de
la sociedad civil y los medios de comunicación cumplen
un papel fundamental en lo tocante a vigilar el desempeño
del poder judicial. La falta de controles sobre el sistema
judicial puede generar arbitrariedad.

Garantías de la independencia judicial respecto 
del Estado
Una reforma judicial que tenga por objeto mejorar la cali-
dad y la integridad de las decisiones judiciales deberá cen-
trarse principalmente en establecer jueces políticamente
independientes y  que no se intimiden fácilmente. La cre-
ación de un sistema de controles y contrapesos también
aumenta la imparcialidad y la integridad. Para lograrlo, es
necesario que la independencia judicial esté acompañada
de un sistema de responsabilidad social. Esta se puede ca-
nalizar a través de los medios de libre difusión y de las or-
ganizaciones de la sociedad civil, o bien se pueden incor-
porar en el propio sistema judicial. Este tema se trata en el
párrafo que antecede y en el Capítulo 10.

En un estudio realizado para el presente Informe se reu-
nieron datos sobre las constituciones de 71 países y se exa-
minaron tres factores que garantizan la independencia judi-
cial: la duración del nombramiento de los magistrados de los
tribunales supremos y los jueces de los tribunales adminis-
trativos; la posibilidad de revisión administrativa de los actos
de gobierno; y la importancia del precedente legal en la for-
ma en que se resuelven las controversias38. El mismo estudio
demuestra que la independencia judicial fortalece el respeto
de los derechos de propiedad en los países (Gráfico 6.3).
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Respeto de los derechos de propiedad
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Independencia del poder judicial
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Nota: Los valores más altos indican más respeto y más indepen-
dencia.
Fuente: La Porta y otros, 2001. Documento de antecedentes para
el Informe sobre el desarrollo mundial, 2002.

Gráfico 6.3

La independencia de la judicatura mejora 

los derechos de propiedad



� Duración del nombramiento. Cuando los jueces ocupan
el cargo durante toda su vida, son menos vulnerables a
las presiones políticas directas y es menos probable que
hayan sido nombrados por los políticos que están ac-
tualmente en el gobierno. La independencia es espe-
cialmente importante cuando los jueces dirimen con-
troversias entre particulares y el Estado (por ejemplo,
cuestiones de libertad de expresión y controversias con-
tractuales). Por lo tanto, el estudio se centra en el ejer-
cicio de las funciones de dos tipos diferentes de jueces:
los magistrados de los tribunales ordinarios de rango
más alto (los tribunales supremos) y los jueces de los
tribunales administrativos, que tienen competencia pa-
ra conocer de aquellos casos en que el Estado o un or-
ganismo gubernamental es parte litigante. Los países en
que los jueces son independientes de la influencia del
Estado suelen ser también países en que el poder judi-
cial está libre de la injerencia de entidades privadas. En
ambos casos es importante la duración del nombra-
miento de los jueces. Con frecuencia se cita a Perú co-
mo el país con el menor grado de independencia judi-
cial. El ex Presidente Fujimori mantuvo a más de la
mitad de los jueces con nombramientos provisionales
entre 1992 y 2000.

� Revisión de los actos administrativos. En algunos países
los ciudadanos pueden impugnar los actos administra-
tivos del gobierno únicamente en los tribunales admi-
nistrativos, que son parte del poder ejecutivo. En otros
países, los ciudadanos pueden pedir reparación por los
actos administrativos directamente en los tribunales or-
dinarios, o bien pueden pedir al tribunal supremo que
revise las decisiones dictadas por los tribunales admi-
nistrativos. Es menos probable que el gobierno tome
medidas arbitrarias, como las que limitan la función
del poder judicial, si éste está facultado para revisar los
actos administrativos.

� Influencia del precedente judicial. En algunos países la
función de los tribunales se limita a la interpretación
de las leyes. En otros, los tribunales tienen facultades
«legislativas» porque la jurisprudencia es fuente de de-
recho. Los jueces tienen mayor independencia cuan-
do sus decisiones son fuente de derecho. En efecto,
muchos jurisconsultos consideran que la existencia de
la jurisprudencia como fuente legítima de derecho es
la medida más clara de la independencia judicial. En
algunos países la jurisprudencia existe de facto, aun-
que no de jure. Por ejemplo, la revolución francesa
privó al sistema judicial de todo poder legislativo (y
de poder sobre los actos administrativos). Sin embar-
go, los jueces de muchos países cuyo ordenamiento
jurídico tiene su origen en el derecho romano, como
Alemania y Francia, prestan de todos modos atención
al precedente. 
En 53 de los 71 países incluidos en la muestra, el cargo

de magistrado del tribunal supremo es vitalicio. Ese varia-
do grupo de países comprende, por ejemplo, a Argentina

y Etiopía, Irán e Indonesia. En nueve de los países se
nombra a los magistrados del tribunal supremo por un
plazo superior a seis años; entre ellos se cuentan Haití, Ja-
pón, México, Panamá y Suiza. En China, Cuba, Hondu-
ras y Viet Nam los magistrados del tribunal supremo ejer-
cen su cargo por menos de seis años. Los resultados con
respecto al nombramiento de los jueces de los tribunales
administrativos son similares.

El próximo indicador mide la independencia de que
gozan los tribunales al dirimir las controversias entre el
gobierno y sus ciudadanos. Esta medida tiene dos aspec-
tos: qué tribunales tienen la última palabra en los asuntos
contenciosos administrativos, y qué duración tiene el
nombramiento de los jueces en esos tribunales. Los jueces
de los tribunales administrativos dirimen muchas contro-
versias importantes en esta esfera. Sin embargo, si bien en
17 países, entre ellos Francia e Italia, las decisiones de los
jueces administrativos son definitivas, en 50 países, entre
ellos Bangladesh, Estados Unidos, Kenya, Mozambique y
el Reino Unido, se puede apelar de esas decisiones ante los
tribunales ordinarios. Una de las consecuencias principa-
les de la capacidad de apelar de las sentencias administrati-
vas ante los tribunales ordinarios es que el tribunal supre-
mo tiene jurisdicción definitiva sobre las decisiones de los
tribunales administrativos.

El control del tribunal supremo sobre las causas admi-
nistrativas es posible en los países con cualquier tipo de
ordenamiento jurídico, pero tiende a ser más frecuente en
los que tienen un ordenamiento jurídico de tradición an-
glosajona. El tribunal supremo tiene jurisdicción definiti-
va sobre las causas administrativas en el 90% de los países
que aplican el derecho tradicional anglosajón, o common
law; en cambio, su jurisdicción es definitiva sólo en el
67% de los países cuyo ordenamiento jurídico es de ori-
gen francés o alemán. La facultad del tribunal supremo de
revisar las sentencias de los tribunales administrativos sólo
constituye una restricción importante del poder del ejecu-
tivo si, además, los jueces son independientes y ocupan su
cargo en forma permanente. La revisión de los fallos ad-
ministrativos está a cargo de jueces que ocupan cargos vi-
talicios y está sujeta a revisión del tribunal supremo en el
90% de los países cuyo ordenamiento jurídico es de ori-
gen anglosajón y en el 80% de los países en los que es de
origen escandinavo, pero sólo en el 37,5% y el 16,7% de
los casos si es de origen francés o alemán, respectiva-
mente39.

La jurisprudencia es fuente de derecho en todos los
países con ordenamientos jurídicos de tradición anglosa-
jona. Lo es también en todos los países con tradición es-
candinava y en el 80% de los países inspirados en el mo-
delo alemán, como Alemania, Japón, Corea y Suiza. Los
países con ordenamientos jurídicos de origen francés ocu-
pan una posición intermedia. La jurisprudencia es fuente
de derecho en el 36% de ellos, como Francia y muchos
países latinoamericanos que redactaron sus constituciones
tomando como modelo la Constitución de los Estados
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Unidos. Esas diferencias se acentúan debido a la duración
en el cargo de los magistrados del tribunal supremo, que
son los que en última instancia interpretan la ley. Por
ejemplo, en los países con ordenamientos jurídicos de ori-
gen anglosajón y escandinavo los magistrados del tribunal
supremo no sólo tienen poder legislativo sino que su
nombramiento es vitalicio.

Los datos obtenidos indican que la independencia de
los jueces respecto del Estado se puede incorporar en cual-
quier ordenamiento jurídico. El principal obstáculo no es
la naturaleza de éste, sino más bien ciertos factores políti-
cos que determinan el grado de independencia del sistema
judicial. La limitación de la arbitrariedad de las acciones y
la responsabilidad del Estado es un aspecto fundamental
que debe acompañar al desarrollo general del sistema judi-
cial. En muchos países en desarrollo, se podría aumentar
la independencia judicial confiriendo carácter vitalicio al
cargo de juez, otorgando a los jueces facultades legislativas
y permitiendo que el tribunal supremo revise las decisio-
nes de los tribunales administrativos.

Hay otros varios medios de reforzar la independencia
judicial además de los tres que se acaban de exponer. En
primer lugar, el presupuesto del sistema judicial se puede
establecer por ley en un porcentaje fijo del presupuesto to-
tal del gobierno. En esa forma, no será posible negar re-
cursos al poder judicial. En la mayoría de los tribunales,
como lo demuestra el ejemplo del tribunal de comercio de
Tanzanía que figura en el Recuadro 6.7, las tasas judicia-
les se pueden asignar al presupuesto del tribunal. Sólo des-
pués de la reposición de éste se podrán asignar los fondos
al presupuesto estatal. En segundo lugar, se puede hacer
transferencia de los nombramientos judiciales sólo con
aprobación escrita de los jueces. Esta norma fue instituida
en Francia en 1976 y es necesaria en países como Kazajs-
tán, en que, según información divulgada recientemente
por los medios de comunicación, ha habido casos de jue-
ces que han sido reasignados después de haber emitido fa-
llos desfavorables a los organismos estatales. En tercer lu-
gar, la transparencia de los criterios en que se basan los
ascensos también puede ser un factor determinante del
grado de independencia política. En la mayoría de los paí-
ses del mundo, el poder ejecutivo o legislativo es el que
decide sobre los nombramientos para ocupar los más altos
cargos judiciales. Este proceso crea oportunidades de ne-
gociación entre los políticos y los jueces en los países en
que hay altos niveles de corrupción.

Intimidación por parte de entidades privadas
La intimidación ejercida por poderosos intereses privados
tiene tantas probabilidades de resultar en decisiones arbi-
trarias como la intervención del Estado. En Colombia,
por ejemplo, los poderosos barones de la droga profieren
amenazas contra la vida de los jueces y sus familiares. Sólo
en el decenio de 1990, murieron asesinados más de 60
jueces. Una forma de solucionar este problema es estable-
cer jueces o jurados «sin rostro», que deciden las causas sin

que el público conozca su verdadera identidad. Este méto-
do se ha ensayado con éxito en Colombia. Pero incluso es-
ta solución puede resultar insuficiente. En una sociedad
corrupta, la identidad de los jueces sin rostro se puede re-
velar.

Otra vía de influencia es el soborno y la corrupción.
En varios países los sueldos de los jueces son más bajos
que los sueldos de otros funcionarios públicos y mucho
más bajos que los sueldos de los abogados del sector priva-
do. Esto crea un incentivo para vender la justicia. Aunque
pocos países pueden darse el lujo de pagar sueldos de
$500.000 al año y más a los jueces, como ocurre en Singa-
pur, en los 10 últimos años varios países han instituido es-
calas de sueldos similares a las de otros funcionarios públi-
cos. En el Uruguay, por ejemplo, los magistrados de los
tribunales superiores perciben sueldos equivalentes a los
de los ministros de Estado. Aunque el aumento de las re-
muneraciones no eliminaría la corrupción de alto nivel en
el poder judicial, posiblemente pueda erradicar el soborno
en pequeña escala. Los jueces tendrán menos necesidad de
complementar sus ingresos. Hasta la fecha, sin embargo,
ha habido escasa información sistemática sobre este tema.

Conclusiones

El sistema judicial cumple un importante papel en el de-
sarrollo de las economías de mercado. Lo hace de diferen-
tes maneras: resolviendo las controversias entre entidades
privadas; arreglando las diferencias entre entidades priva-
das y públicas; sirviendo de telón de fondo para la forma
en que los particulares y las organizaciones se comportan
fuera del sistema formal, e influyendo en la evolución de
la sociedad y sus normas, a la vez que sufre sus efectos.
Esos cambios permiten establecer el orden público y pro-
mover el desarrollo de los mercados, el crecimiento eco-
nómico y la reducción de la pobreza. Es necesario que los
sistemas judiciales encuentren un equilibrio entre la nece-
sidad de proporcionar una solución rápida y económica
—es decir, accesible— y la necesidad de que esa solución
sea imparcial; éstos son los elementos de la eficiencia judi-
cial.

La reforma judicial, al igual que otras reformas institu-
cionales, suele ser difícil desde el punto de vista político.
Al considerar una reforma institucional en esta esfera, es
fundamental reconocer la complementariedad de los dis-
tintos elementos institucionales. Son muchos los elemen-
tos que afectan al desempeño judicial, por ejemplo, el
proceso institucional para el establecimiento de los suel-
dos y los ascensos, el derecho procesal, el derecho sustan-
tivo, la capacidad de los jueces y los abogados, y la impor-
tancia que atribuye el público a los tribunales. No todos
esos elementos presentan las mismas dificultades políti-
cas, lo que reviste gran importancia, pues las instituciones
funcionan como sistemas. La mejora de una de sus partes
puede repercutir en la eficiencia del conjunto; en otras
palabras, los encargados de formular las políticas pueden
introducir pequeñas reformas complementarias para me-
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jorar la eficiencia y crear al mismo tiempo el impulso ne-
cesario para conseguir reformas de más envergadura.

El éxito de las reformas judiciales requiere una mayor
obligación de rendir cuentas por parte de los jueces; es de-
cir, que se les ofrezcan incentivos para que cumplan su
misión con más eficacia, que se simplifiquen los procedi-
mientos y que se fijen objetivos específicos a los aumentos
de recursos. Uno de los elementos más importantes que
afecta a la responsabilidad judicial es la transparencia, es
decir, el suministro de información que facilite la vigilan-
cia del desempeño judicial y repercuta en la reputación de
los jueces, por ejemplo, el establecimiento de bases de da-
tos judiciales que faciliten el seguimiento de los casos y
dificulten su manipulación o extravío.

La simplificación de los procedimientos legales tiende
a aumentar la eficiencia judicial. Por ejemplo, si los siste-
mas judiciales que se basan excesivamente en procedi-
mientos escritos se sustituyen por procedimientos orales,
los juicios serán más rápidos, sencillos y baratos, sin mer-
ma apreciable de su calidad. Las reformas de este tipo han
mejorado la eficiencia y el acceso en países con distintas
tradiciones jurídicas. Los tribunales de menor cuantía y
los jueces de paz gozan de gran aceptación debido a que el
lenguaje que utilizan no es especializado y sus procedi-

mientos son sencillos. La simplificación es especialmente
importante en los países en que las instituciones comple-
mentarias son débiles y en que otros tipos de reforma
pueden resultar más difíciles a corto plazo. Los procedi-
mientos simplificados pueden beneficiar también a los
miembros más pobres de la sociedad y permitirles mayor
acceso al sistema judicial. Los sistemas alternativos de so-
lución de controversias —basados en las normas sociales
o en procedimientos jurídicos simplificados— también
pueden mejorar el acceso de los desfavorecidos a los servi-
cios jurídicos. La delegación parcial de los aspectos prácti-
cos de la reforma procesal en el poder judicial puede ace-
lerar el proceso de innovación y experimentación.

Una reforma judicial que tenga por objeto mejorar la
calidad y la integridad de las decisiones judiciales debe
centrarse principalmente en establecer jueces política-
mente independientes y que no se intimiden fácilmente.
La creación de un sistema de controles y contrapesos tam-
bién aumenta la imparcialidad y la integridad. Para ello,
es necesario que la independencia judicial se complemen-
te con un sistema de responsabilidad social. Esa responsa-
bilidad se puede canalizar a través de los medios de libre
difusión y las organizaciones de la sociedad civil, o bien se
puede incorporar en el propio sistema judicial.
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De todo los poderes humanos que intervienen en los
asuntos de la humanidad, ninguno es más fuerte que la
competencia.

—Henry Clay, 1832

Hace tiempo que se reconoce que la competencia es
una fuerza importante que genera desarrollo y
crecimiento económicos. En el siglo XVIII, Adam

Smith señaló que la falta de competencia de China con el
mundo exterior limitaba sus perspectivas de crecimiento y
desarrollo en ese momento y permitía que persistiera la di-
visión entre ricos y pobres (Recuadro 7.1). La historia pos-
terior de China —nación débil que sufrió la invasión y
ocupación de potencias extranjeras, seguida de la revolu-
ción comunista provocada por las desigualdades de distri-
bución de la riqueza y los ingresos— parece haber dado la
razón a Smith. En la historia de Europa occidental abun-
dan los ejemplos de cambios institucionales que fomenta-
ron o limitaron la competencia, o de competencia que pro-
movió el cambio institucional. En algunos casos fue el
Estado quien tomó la iniciativa. En el siglo XIX, por ejem-
plo, el Gobierno de Suecia abolió los gremios, que favore-
cían el monopolio de ciertas profesiones en las ciudades,
con el fin de promover la producción en las zonas rurales.
En otros casos, el cambio institucional que fomentó la
competencia se produjo sin intervención estatal. Por ejem-
plo, en el siglo XIX los gremios profesionales de Alemania
perdieron progresivamente su poder debido a la compe-
tencia de las nuevas fábricas.

La competencia —tanto interna como internacio-
nal— es un incentivo para el cambio institucional en to-
do el mundo (Capítulo 1), pues modifica el efecto de las
instituciones vigentes. Además, puede servir de sustituto
de otras instituciones. Se ha demostrado que puede susti-
tuir a un sistema eficaz de quiebra, pues contribuye a la
disolución de las empresas ineficientes1. También se ha
demostrado que la competencia puede sustituir al fuerte
control que ejercen los accionistas empeñados en incre-
mentar la productividad de las empresas. El aumento de

C A P Í T U L O 7

La competencia

la competencia significa mayor productividad en las em-
presas que no tienen un accionista externo dominante,
pero no en caso contrario2. Asimismo, hay pruebas de
que la competencia puede modificar la naturaleza de las
instituciones del mercado de trabajo (véase el análisis
que se hace más adelante).

Al mismo tiempo, puede haber conflictos entre la pro-
moción de la competencia y de la buena gestión empresa-
rial. Por ejemplo, los consorcios comerciales establecidos
para resolver los problemas de información y de ejecución
podrían restringir la entrada de las empresas en los merca-
dos. Además, no todos los cambios institucionales que se
derivan de la competencia incrementan el bienestar de to-
dos los miembros de la sociedad (Capítulos 4, 5 y 9).

En los mercados de productos, el elemento central de
la competencia es la libertad que tienen los comerciantes
para utilizar sus recursos donde deseen y comercializarlos
al precio que deseen3. Esa competencia aumenta la efi-
ciencia (y la productividad, y el crecimiento de la produc-
tividad en la economía) pues incentiva a los administra-
dores a reducir los costos, innovar, reducir la capacidad
no utilizada y mejorar los mecanismos institucionales de
la producción4. El aumento de la productividad es, a su
vez, una de las fuentes principales de crecimiento de los
países5. En los países industriales, la productividad au-
menta generalmente gracias a los adelantos tecnológicos;
en los países en desarrollo, se ha logrado principalmente a
través de los beneficios tecnológicos indirectos del comer-
cio, la inversión extranjera directa, el otorgamiento de li-
cencias y la creación de empresas conjuntas.

A veces puede haber conflicto entre los efectos estáti-
cos y los efectos dinámicos de la competencia. Por otro
lado, las empresas pueden abstenerse de invertir en inno-
vaciones que exijan un fuerte desembolso inicial. Para re-
solver ese problema, tal vez sea necesario crear institucio-
nes que protejan los derechos de propiedad intelectual y
reduzcan la competencia.

Varios estudios, concentrados en los países industria-
les, han permito comprobar que hay una relación positiva
entre competencia y eficiencia (medida en función de los
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niveles de productividad) y entre competencia y tasa de
crecimiento de la productividad6. Cuando hay competen-
cia, las empresas ajustan las operaciones para aumentar la
eficiencia y mantener rentabilidad, y las empresas menos
eficientes se ven obligadas a abandonar. Estos abandonos
liberan recursos, que luego pueden ser utilizados por otras
empresas más eficientes. Se ha demostrado que la apertura
y el cierre de empresas son una importante fuente de cre-
cimiento de la productividad de todo un sector en países
semiindustrializados como Chile (1979-85) y Marruecos
(1984-87)7. En un estudio sobre Corea entre 1990 y
1998, la apertura y cierre de plantas industriales llegó a re-
presentar hasta el 45% del crecimiento de la productivi-
dad del sector de manufacturas durante los ciclos de auge
y hasta el 65% durante los períodos de contracción eco-
nómica8.

Algunos estudios han puesto de manifiesto que para
percibir los beneficios de la competencia no es necesario
que haya un gran número de empresas9. Se ha comproba-
do también que la eficiencia técnica disminuye cuando
aumenta la concentración del mercado en países tanto in-
dustriales (Australia, Canadá, Estados Unidos, Japón y
el Reino Unido) como en desarrollo (Corea) pero que,
por debajo de cierto nivel de concentración, la eficiencia
técnica también disminuye10. En un estudio sobre empre-
sas de las economías en transición se ha observado que la
competencia de uno a tres rivales es una importante razón
de innovaciones, como la decisión de una empresa de lan-
zar nuevos productos al mercado11. Las empresas con más
de tres competidores muestran mejores resultados que las

empresas monopolísticas, pero tienen sólo la mitad de la
ventaja de las empresas cuyos competidores son entre uno
y tres12.

De lo dicho se deduce que para obtener los beneficios
de la competencia —mayor eficiencia y mayor innovación
en los mercados de productos— se necesita cierto grado de
competencia, pero no siempre la competencia de un gran
número de empresas. Además, no es sólo la estructura del
mercado sino también la amenaza de nuevas llegadas —ya
sea de empresas o de productos— lo que determina el gra-
do de competencia en los mercados internos. Es difícil
medir en la práctica el grado efectivo y potencial de la
competencia en esos mercados (Recuadro 7.2). En los 
países en desarrollo con limitaciones en cuanto a capaci-
dad e instituciones de apoyo, la primera prioridad de los
encargados de formular las políticas debería ser garantizar
la libre entrada y salida de empresas y la exposición a la com-
petencia internacional. En el presente capítulo se examinan
las instituciones que restringen o promueven la compe-
tencia en los mercados. Las instituciones que mejoran el
suministro de servicios de infraestructura (las leyes y regla-
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China parece haberse mantenido estacionaria durante
largo tiempo, y probablemente hace ya mucho que había ad-
quirido ese acervo completo de riquezas que concuerda con
la naturaleza de sus leyes e instituciones. Pero esas rique-
zas tal vez sean muy inferiores a lo que, con otras leyes e
instituciones, podría permitir la naturaleza de su suelo, su
clima y su situación. Un país que descuida o desprecia el co-
mercio exterior, y que permite la entrada de buques de paí-
ses extranjeros únicamente a uno o dos de sus puertos, no
puede realizar el mismo número de transacciones comercia-
les que si tuviera leyes e instituciones diferentes. Asimis-
mo, en un país en que los ricos o los dueños de grandes ca-
pitales gozan de un alto grado de seguridad mientras que
los pobres o los dueños de capitales pequeños carecen
prácticamente de ella... la cantidad de capital empleado en
todas las distintas ramas de la actividad comercial llevada a
cabo dentro de sus fronteras jamás podrá ser igual a lo que
la naturaleza y el alcance de esa actividad podría permitir. En
cada una de esas ramas, la opresión de los pobres estable-
ce por fuerza el monopolio de los ricos, que, al absorber to-
do el comercio para sí, podrán obtener grandes ganancias.

—Adam Smith, Investigación de la naturaleza 
y causa de la riqueza de las naciones, 1776

Recuadro 7.1

Comentario de Adam Smith sobre la

competencia, 1776

Hay tres formas principales de medir la competencia.
La primera consiste en determinar hasta qué punto la pro-
ducción se concentra en un número reducido de empre-
sas. Para ello se utilizan indicadores como los coeficientes
de concentración de cuatro o cinco empresas, el porcenta-
je de empleo de las cuatro empresas más grandes, el índi-
ce de Herfindahl (suma de los cuadrados de la participa-
ción de las empresas en el mercado) y el número de
empresas en el mercado.

La segunda consiste en analizar las consecuencias de
la estructura del mercado más bien que la estructura mis-
ma. Ello puede hacerse calculando la elasticidad residual
de la demanda del producto de la propia empresa: en qué
medida un alza del precio establecida por la empresa indu-
ciría a los clientes a comprar el producto a empresas riva-
les, o a abandonar completamente el producto.

La tercera forma es el análisis directo del comporta-
miento de las empresas para deducir cuál es el grado de
competencia percibido por ellas. El margen entre precio y
costo es la medida más comúnmente utilizada.

Los tres procedimientos son mutuamente compatibles
y complementarios. La medida de la concentración proba-
blemente sea la más fácil de utilizar en los países en desa-
rrollo, pues las otras dos exigen mayor cantidad de infor-
mación. Pero si se centra la atención exclusivamente en
las variables relativas a la estructura vigente del mercado
se olvida la importancia de los posibles competidores: los
que podrían ingresar al mercado y, por lo tanto, ser un fac-
tor de disciplina para las empresas ya establecidas.

Nota: La idea de impugnabilidad tiene su origen en Willig
(1980). Véase Baumol y otros (1982).

Fuente: Carlin y Seabright, 2000, documento de antece-
dentes para el Informe sobre el desarrollo mundial, 2002.

Recuadro 7.2

Medición de la competencia



mentos y los organismos que los hacen cumplir) también
son importantes para fomentar la competencia. Esas insti-
tuciones se examinan en el Capítulo 8.

Hay muchos factores que pueden obstaculizar la com-
petencia. En los países en desarrollo los principales obstá-
culos institucionales a la competencia interna son las nor-
mas que impone el Estado para el ingreso y la salida de
empresas13. Incluso en el sector de bienes comercializa-
bles, la competencia internacional no siempre produce
competencia interna, en parte debido a obstáculos institu-
cionales como la reglamentación estatal de los mercados
de productos y factores, que impide el ingreso, la salida y
el crecimiento de las empresas. El excesivo número de cos-
tosas normas gubernamentales facilita además la corrup-
ción y produce consecuencias distributivas adversas, pues
induce a los trabajadores y a las empresas a desplazarse ha-
cia el mercado informal. Las instituciones privadas tam-
bién pueden obstaculizar la competencia. Por ejemplo, la
monopolización de los canales internos de distribución
puede significar que, aun cuando un bien se pueda impor-
tar libremente, en el caso de esa mercancía concreta tal vez
no haya competencia en el mercado interno.

Entre las instituciones internas que fomentan la compe-
tencia se encuentran las leyes de competencia y las autorida-
des encargadas de su cumplimiento. Éstas difieren conside-
rablemente en cuanto a estructura y mandato, incluso entre
los países industriales; en otras palabras, no existe un mode-
lo único. Su origen fue resultado del deseo de los gobiernos
de hacer frente a los obstáculos privados a la competencia
en los mercados de productos y de evitar que, en los secto-
res caracterizados por monopolios naturales, los precios se
alejaran demasiado de los costos. Muchos países en desarro-
llo tienen una reserva limitada de capital humano. En los
países con pocos recursos, los gobiernos pueden resultar be-
neficiados si se dedican antes que nada a eliminar los obstá-
culos al ingreso y la salida de empresas en los mercados y a
exponer la economía a la competencia internacional, antes
de crear instituciones relativas a la competencia, especial-
mente en los sectores de bienes comercializables. Pero mu-
chos países en desarrollo tienen ya leyes y organismos que se
ocupan de la competencia. Si se establece un plan de acción
más preciso para esos organismos, las instituciones podrán
fomentar la competencia con mayor eficacia. En general, las
autoridades que se ocupan de estos temas deberían dar
prioridad a las situaciones que pueden perjudicar a la com-
petencia, como los cárteles y los contratos en exclusiva de
suministro y distribución.

Puede considerarse que la reforma del comercio inter-
nacional es en sí una reforma institucional, puesto que
cambia las reglas del juego para los afectados14. El comer-
cio internacional fomenta la competencia en los merca-
dos. La apertura al comercio internacional es también una
forma de presión sobre los gobiernos para que reformen
las instituciones de los mercados internos de productos y
factores que menoscaban la capacidad de las empresas de
responder a la competencia del exterior. En este caso, los

efectos se limitan principalmente a los bienes comerciali-
zables, como las manufacturas. Algunos productos, como
el cemento y los servicios de infraestructura no son, por
naturaleza, fáciles de transportar. En otras palabras, los
costos de transporte son tan elevados que los vendedores
no pueden obtener una rentabilidad lo suficientemente al-
ta para alentar el comercio. Cuando la infraestructura es
deficiente, sólo los consumidores que viven cerca de la
frontera pueden disfrutar de los beneficios de la compe-
tencia de precios entre productos comercializados libre-
mente.

Es necesario que los gobiernos de todo el mundo esta-
blezcan instituciones que se ocupen con más eficacia de
ciertos aspectos del régimen de comercio internacional
que pueden debilitar la competencia. Dentro de los paí-
ses, ello significa seguir avanzando en el proceso de libera-
lización de los servicios y de los bienes y, en el caso de los
países industriales, en la apertura a las exportaciones de los
países en desarrollo. En el plano internacional, significa
reducir los costos de cumplimiento y certificación de las
normas de productos relacionadas con el comercio (como
las normas de seguridad de los alimentos) y aprovechar la
flexibilidad que ofrece el Acuerdo sobre los aspectos de los
derechos de propiedad intelectual relacionados con el co-
mercio (ADPIC), para que los países en desarrollo puedan
obtener los mayores beneficios posibles.

Las normas internacionales no siempre promueven la
competencia, y no todas las normas son apropiadas para
los países en desarrollo. Si no se tienen en cuenta las cir-
cunstancias de cada país, algunas normas, como las relati-
vas a los derechos de propiedad internacionales, pueden
incluso tener consecuencias distributivas adversas. Ade-
más, en muchos países se carece de las instituciones com-
plementarias o el capital humano necesarios para poner en
práctica esos sistemas. En los foros internacionales, la falta
de capital humano suficiente puede impedir a las autori-
dades de los países en desarrollo entablar negociaciones
eficaces. Estos son aspectos de los que es preciso ocuparse
si se quiere que en el futuro la elaboración de normas in-
ternacionales refleje las prioridades de los países en desa-
rrollo y promueva la competencia.

En el presente capítulo se analizan en primer lugar las
limitaciones de la competencia interna, es decir, la regla-
mentación estatal del establecimiento de empresas, y las le-
yes y los organismos relativos a la competencia. A conti-
nuación se analizan las restricciones que afectan a las
transacciones internacionales: las restricciones al comercio
y los derechos de propiedad intelectual.

Competencia interna

En esta sección se analizan los dos grandes factores que
determinan el alcance de la competencia en los mercados
internos. El primero, y el más importante en los países en
desarrollo, es la reglamentación gubernamental de los
mercados de productos y factores, que puede inhibir la
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entrada y salida de las empresas y su crecimiento. El se-
gundo son los obstáculos privados o «naturales» a la com-
petencia en los mercados de productos internos. Entre
ellos se encuentran los monopolios sobre la distribución
interna, o los obstáculos privados característicos de los
mercados localizados, ya sea porque los productos no son
transportables o porque la infraestructura es deficiente.

Reglamentación del ingreso y la salida 
Los gobiernos pueden obstaculizar el ingreso de las em-
presas a los mercados ya sea imponiendo restricciones di-
rectas al establecimiento de nuevas empresas o fijando un
número excesivo de normas para el ingreso. Las deficien-
cias de los mercados de factores también pueden obstacu-
lizar el establecimiento de empresas. El mismo efecto pro-
duce a veces la falta de derechos de propiedad
incontrovertibles sobre la tierra (Capítulo 2). Las disfun-
ciones de los mercados crediticios que reducen las posibi-
lidades de financiamiento de algunos grupos —en parti-
cular, las empresas pequeñas y medianas— también
desalientan algunas actividades, lo que restringe su creci-
miento y limita la competencia en el mercado de produc-
tos (Capítulo 4).

Los gobiernos también pueden obstaculizar el ingreso
de las empresas aumentando los costos de salida. Es menos
probable que las empresas entren en un mercado si la sali-
da presenta costos muy elevados o, en casos extremos, re-

sulta imposible15. Entre las instituciones gubernamentales
que elevan el costo de la salida están las normas que regu-
lan el mercado de factores, como las leyes del trabajo, que
hacen costoso y a veces inviable el despido de los trabaja-
dores (Recuadro 7.3). Otro ejemplo es el de las leyes de
restitución en los países con economías en transición, que
dificultan las transacciones sobre tierras y constituyen un
desincentivo para la salida de las empresas y, por lo tanto,
para su ingreso (Capítulo 2). Además, las empresas antie-
conómicas pueden mantenerse en actividad porque reci-
ben subvenciones presupuestarias o apoyo cuasifiscal, co-
mo préstamos en condiciones concesionarias, o bien
porque se les permite atrasarse en el pago de impuestos y
otras obligaciones, todo lo cual obstaculiza el ingreso y la
salida.

La eliminación o reducción de los obstáculos institu-
cionales a la competencia en el mercado de productos fo-
menta directamente la competencia e incita a los gobier-
nos a buscar una mayor liberalización de los mercados de
factores. Las rigideces de los mercados de tierras, del tra-
bajo y de capitales pueden elevar los costos del ajuste en la
economía interna, por ejemplo, causando mayor desem-
pleo, ya que las empresas quedan expuestas a las presiones
de la competencia. No es raro constatar que las restriccio-
nes de los mercados de productos coexisten con restriccio-
nes de los mercados de factores16. Se puede decir también
que los mercados de productos no competitivos hacen po-
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Casi todos los países tienen leyes y normas laborales destina-
das a proteger a los trabajadores. Se dividen en las cinco cate-
gorías siguientes:

� Establecimiento y protección de los derechos de los trabaja-
dores, entre ellos, el derecho de asociación y organización,
el derecho de negociación colectiva y el derecho de iniciar
acciones reivindicatorias.

� Medidas de protección de los grupos vulnerables, entre ellas
el establecimiento de una edad mínima para ingresar en la
fuerza de trabajo, la igualdad de remuneración y el estableci-
miento de oportunidades de empleo y disposiciones espe-
ciales para la mujer.

� Establecimiento de una remuneración mínima por el trabajo,
como salario mínimo, prestaciones no salariales mínimas y
pago por horas extraordinarias.

� Garantía de condiciones de trabajo aceptables, en particular,
disposiciones sobre salud y seguridad ocupacionales y el es-
tablecimiento de un límite máximo a las horas de trabajo.

� Seguridad en los ingresos, como disposiciones sobre seguri-
dad social, seguridad en el empleo, indemnización por des-
pido y obras públicas.

En el Informe sobre el desarrollo mundial, 1995 figura un aná-
lisis detallado de la legislación laboral y sus efectos y se demues-
tra que ésta no siempre logra los objetivos propuestos. En dicho
Informe se propone que las leyes del trabajo de los países en de-
sarrollo se simplifiquen y que se centren en cuestiones relativas a
los derechos humanos fundamentales y cuestiones de seguridad.

En los países en desarrollo las leyes laborales excesivamen-
te restrictivas lo que consiguen a veces es beneficiar a un gru-

po de trabajadores relativamente acomodados a expensas de li-
mitar el empleo de otros (a veces la mayoría) en el sector for-
mal. En algunos países las leyes del trabajo han introducido
considerables rigideces en el mercado laboral, con consecuen-
cias adversas para la producción y el crecimiento.

Un ejemplo ilustrativo es el de la India, donde hay 165 leyes
del trabajo (Banco Mundial, 2000d; Zagha, 1998). En esas leyes
hay amplio margen para que se entablen conflictos laborales,
largos procedimientos para la solución de éstos, disposiciones
inflexibles sobre el cambio de las condiciones de servicio y nor-
mas que permiten la intervención del Estado en aspectos como
los despidos, las reducciones de personal y los cierres de em-
presas. A la proliferación de leyes del trabajo se suma la com-
plejidad de las definiciones, lo que hace aún más difícil la inter-
pretación de las leyes. Hay 11 formas diferentes de definir los
«salarios» y el significado de las expresiones «trabajador»,
«empleado» y «persona empleada» cambia según la ley de que
se trate.

En consecuencia, la falta de claridad acerca de los derechos
y las obligaciones de empleadores y empleados, la propensión
a entablar litigios y las demoras en el arreglo de las diferencias
han pasado a ser las características principales de la aplicación
de las leyes del trabajo en la India. La mayoría de los conflictos
tardan más de un año en resolverse y no es raro que se llegue
hasta 20 años. Esta estructura legislativa ha impedido una rees-
tructuración en gran escala del sector industrial, la reubicación
de las industrias y la salida de éstas del mercado —y, en conse-
cuencia, el ingreso en el sector formal— e incluso la reubica-
ción de la mano de obra dentro de una misma empresa, con
frecuencia incluso dentro de la misma ciudad o pueblo.

Recuadro 7.3

Normas laborales y rigideces del mercado de trabajo: el ejemplo de la India



sible que persistan las restricciones de los mercados de fac-
tores. En el Recuadro 7.4 se presenta como ejemplo el ca-
so de la India, donde el aumento de la competencia en los
mercados de productos aumentó la flexibilidad de los
mercados de trabajo. En los países industriales se encuen-
tran casos similares17.

Entre los obstáculos institucionales erigidos por los go-
biernos al ingreso de las empresas se cuentan las restriccio-
nes al establecimiento de nuevas compañías. Por ejemplo,
las restricciones impuestas por Corea a la participación de
los chaebol en las actividades del comercio minorista, y el
engorroso y burocrático proceso de evaluación de la apertu-
ra de tiendas, contribuyeron a la baja productividad del sec-
tor de ventas de mercancías generales al por menor18. El
objetivo de esas medidas era proteger a los negocios peque-
ños, desalentar el consumo y promover nuevas inversiones
en el sector manufacturero. Por desgracia, lo que ocurrió es
que se impidieron ciertas inversiones rentables y se distor-
sionaron otras.

Los gobiernos también pueden elevar los costos de in-
greso con los trámites exigidos a las empresas para iniciar
sus operaciones19. Aunque algunos de esos procedimien-
tos —como la instauración de normas de seguridad, sani-

tarias y ambientales apropiadas— pueden ser beneficio-
sos, otros no lo son. Pero hasta los que resultan útiles pue-
den obstaculizar el ingreso de las empresas si son demasia-
do numerosos, demasiado complejos o demasiado
costosos en relación con el nivel de ingreso del país.

En un estudio reciente sobre 85 países se comprobó
que la reglamentación puede tener efectos involuntarios en
las actividades o los resultados comerciales20. Por ejemplo,
en general ni la contaminación ni el número de casos de
envenenamiento accidental (como ejemplos de accidentes
relacionados con el trabajo) se redujeron como consecuen-
cia de la multiplicación de las normas impuestas por los
gobiernos en todo el mundo. Esto no significa que las nor-
mas socialmente beneficiosas deban eliminarse. La conse-
cuencia que se debe extraer es que lo importante no es la
cantidad de las normas sino su calidad, y la eficacia de su
aplicación.

El mismo estudio determinó que los países en desarro-
llo generalmente exigen más trámites que los países indus-
triales para poner en marcha una nueva empresa. Pero hay
excepciones. Por ejemplo, Francia exige el mismo número
de trámites que Rusia, es decir, 16, frente a los 20 de Boli-
via. Los países con menos trámites o reglamentos son to-
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Antes de que se iniciara el amplio programa de liberalización
económica de la India a comienzos de los años noventa, el sis-
tema de producción del país se caracterizaba por la alta renta-
bilidad asociada a la concesión de licencias industriales y la
protección contra la competencia externa. Este sistema ha
permitido a las empresas transmitir a los consumidores el cos-
to de las prerrogativas de los trabajadores incorporadas en la
reglamentación del trabajo y ha debilitado los incentivos de las
empresas para minimizar los costos de la mano de obra. Los
trabajadores, a través de las actividades sindicales, han capta-
do parte de las rentas generadas por las restricciones de la
competencia.

Con la liberalización de la economía, los productores comen-
zaron a encontrar competencia en los mercados de productos,
lo que redujo su capacidad de transmitir a los consumidores el
costo de las prerrogativas de los trabajadores. Éstos tuvieron
que tomar conciencia de las consecuencias que sus exigencias
podían tener en el empleo. Las empresas aprendieron a sortear
las normas reguladoras del mercado de trabajo y a resistir las
presiones sindicales, como demuestra el aumento de los cierres
patronales (paro de la producción por decisión de los directivos
para dejar sin salarios a los trabajadores en huelga). Al mismo
tiempo, disminuyeron los incentivos para la actividad sindical,
como demuestra la reducción del número de huelgas.

Recuadro 7.4

Aumento de la competencia en los mercados de productos y aumento de la flexibilidad

de los mercados del trabajo en la India
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La competencia en los mercados de productos provocó un aumento del número

de cierres patronales y una reducción del número de huelgas en la India



dos países industriales, destacando Canadá y Australia (só-
lo dos, en ambos casos). 

Los trámites considerados en el estudio se dividen en
cinco categorías: salud y seguridad, medio ambiente, im-
puestos, trabajo y selección general. La selección —un
conjunto de trámites generales cuyo propósito muchas ve-
ces no es muy claro— es normalmente el procedimiento
más oneroso. No sorprende, pues, que mientras mayor es
el número de trámites exigidos, más tiempo se tarde en
poner en marcha una empresa y más elevado sea el costo
(en relación con el ingreso per cápita). Por ejemplo, Mo-
zambique y Bolivia, que se cuentan entre los países con
mayor número de trámites, figuran también entre los que
más tiempo requieren para dar comienzo a una nueva ac-
tividad comercial (174 días y 82 días, respectivamente).
También es costoso iniciar una empresa en esos países; los
gastos ascienden al 116% y el 263% del PIB per cápita,
respectivamente (y pueden superar el 300% del PIB per
cápita en algunos países). Por el contrario, en el Canadá,
donde los trámites son sólo dos, se necesitan sólo dos días
y un gasto del 1,4% del PIB per cápita para iniciar una
nueva actividad comercial.

Muchos de esos requisitos consisten en la obtención de
aprobaciones de varias oficinas y en la formalización de al-
gunos trámites ante notario, o en inspecciones excesiva-
mente engorrosas relativas a las normas sobre impuestos y
otros tipos de normas. Ello implica que es más costoso pa-
ra las empresas iniciar nuevas actividades comerciales en
los países en desarrollo que en los países industriales. En
los países industriales que han establecido el mayor núme-
ro de trámites, los efectos de la reglamentación más estricta
quedan compensados por la presencia de una administra-
ción más responsable y transparente, y de mejores sistemas
de información y observancia. También se ha determinado
que las normas sobre ingreso reducen la competencia en
los mercados internos, especialmente de los países grandes,
aun cuando el país esté abierto al comercio internacional21.

El número de trámites está positivamente asociado con
la magnitud de la economía extraoficial y el nivel de co-
rrupción (Gráficos 7.1 y 7.2). Muchos estudios han de-
mostrado que la reglamentación excesiva de los mercados
de productos y del trabajo inducen a las empresas a trasla-
dar sus actividades al mercado informal para evitar los altos
costos que supone realizar sus actividades y emplear mano
de obra en el sector estructurado22. Las estimaciones del ta-
maño de la economía informal y de la proporción de tra-
bajadores empleados en ella demuestran que tanto el uno
como la otra han aumentado en los últimos 10 años en
muchas economías en transición y en los países de la OC-
DE. El aumento de las actividades reguladoras del Estado,
la reglamentación de los mercados laborales y el aumento
de la carga impositiva y de los pagos de la seguridad social
han sido la causa de ese proceso23. Las estimaciones indi-
can además que, en general, el tamaño de la economía no
estructurada en porcentaje del PIB es mayor en los países
en desarrollo que en los países industriales.

La economía informal aumenta la competencia porque
proporciona servicios y manufacturas en pequeña escala y
porque fomenta el dinamismo y el espíritu de empresa, lo
que redunda en una mayor eficiencia. Pero los beneficios
de la competencia se pueden acrecentar si el sector infor-
mal tiene acceso a la protección del sistema judicial oficial
y a los mercados de capitales para obtener financiamiento
y seguros.

El mayor tamaño de la economía informal también
tiene consecuencias distributivas. Aunque es mejor estar
empleado en el sector informal que no tener empleo, los
trabajadores del sector informal no gozan de los mismos
beneficios —prestaciones de seguridad social y de desem-
pleo, por ejemplo— que los trabajadores del sector for-
mal, y son, en su mayoría, pobres (véase el Capítulo 9).
Ello significa que las normas que impiden el crecimiento y
la formalización de las empresas perjudican a los más des-
favorecidos.

Leyes de competencia y autoridades encargadas 
de la competencia
Algunos de los ejemplos más destacados de obstáculos pri-
vados a la competencia en los mercados de productos son
los monopolios, los cárteles y las restricciones verticales
(por ejemplo, los contratos entre productores y distribui-
dores que impiden a estos últimos ofrecer los productos de
los competidores). Los obstáculos «naturales» al ingreso de
nuevas empresas pueden dimanar de los mercados localiza-
dos, los servicios de infraestructura o los monopolios natu-
rales. Los gobiernos pueden hacer frente a los obstáculos
privados o naturales a la competencia en los mercados de
productos instituyendo leyes y autoridades que se encar-
guen de la competencia.
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Creación de instituciones sobre competencia. Canadá y
Estados Unidos fueron de los primeros países en introdu-
cir leyes sobre la competencia (en 1889 y 1890, respectiva-
mente); muchos países europeos lo hicieron en el decenio
de 1950, después de la segunda guerra mundial. La mayo-
ría de los países en desarrollo y los países en transición no
promulgaron ese tipo de legislación sino hasta los años no-
venta. Alrededor de 90 países tienen leyes vigentes en la
materia y varios otros, entre ellos China, la República Ára-
be de Egipto y la ex República Yugoslava de Macedonia,
han preparado proyectos de ley y los están debatiendo. Pe-
ro en muchos países en desarrollo —especialmente los de
ingreso bajo— la observancia de las leyes de competencia
no es muy estricta. Ello se debe, en parte, a que su instau-
ración es reciente y, en parte, a la falta de instituciones
complementarias que facilitarían su observancia, tales co-
mo tribunales o sistemas bien establecidos de procesamien-
to de la información para el organismo regulador.

Los gobiernos han introducido leyes de competencia y
creado autoridades encargadas de hacerlas cumplir, ya sea
porque les preocupa el comportamiento anticompetitivo
de las empresas, o para hacer frente a las crisis económicas,
o debido a presiones internacionales que pueden deberse
o no a una crisis. En los Estados Unidos, por ejemplo, se
promulgó la Ley Antimonopolio Sherman, para poner
cortapisas al poder de los grandes conglomerados comer-
ciales que realizaban operaciones en el país en ese momen-
to. Suecia introdujo en 1925 una ley contra los monopo-
lios para evitar los abusos de los consorcios. Dinamarca,
los Países Bajos y Noruega transformaron gradualmente
sus leyes más antiguas sobre control de precios o regla-
mentación de los cárteles en legislación de tipo antitrust,

también para combatir el aumento de la cartelización a fi-
nes de los años veinte y comienzos de los treinta. 

Entre los países que introdujeron leyes de competencia
para hacer frente a una crisis económica cabe citar a Fran-
cia, Indonesia y Rumania. El Gobierno francés promulgó
su primera medida moderna antimonopolio, el Decreto
de 1953, para responder a la crisis económica —incluidos
los problemas inflacionarios que siguieron a la segunda
guerra mundial y la guerra de Corea, a la necesidad de
atraer inversión extranjera directa y a la percepción de que
las prácticas restrictivas, especialmente en el sector de la
distribución, estaban obstaculizando la recuperación eco-
nómica. Más recientemente, las crisis económicas de In-
donesia y Rumania impulsaron la introducción de leyes
de competencia como parte de los programas generales de
estabilización y reforma económicas. En esos dos casos,
los organismos internacionales de desarrollo y financia-
miento, como el Banco Mundial, presionaron para que se
aprobaran leyes de competencia. 

Japón, Alemania y la mayoría de los países de Europa
central y oriental son algunos de los países que introdujeron
leyes de competencia debido a presiones internacionales.
Japón y Alemania promulgaron sus leyes respectivas des-
pués de la segunda guerra mundial, pese a las objeciones lo-
cales. Tanto la Ley Antimonopolio del Japón como la Ley
de Descartelización y Desconcentración de Alemania se
promulgaron en 1947. Posteriormente, se introdujeron
profundas enmiendas con otras leyes que redujeron la ins-
piración estadounidense original e introdujeron mecanis-
mos más en consonancia con las condiciones locales, espe-
cialmente la mayor tolerancia hacia cierto tipo de
actividades monopolísticas. Del mismo modo, después de
la caída del muro de Berlín en 1989, los países de Europa
central y oriental que se proponían ingresar en la Unión
Europea cedieron a las presiones de la Comisión Europea y
comenzaron a promulgar leyes antimonopolio. Más adelan-
te la mayoría de esos países enmendó su legislación para
abordar expresamente cuestiones que sus asesores habían
dado inicialmente por descontadas. En otras palabras, falta-
ba en esos países una estructura jurídica de apoyo para la
política de competencia y había diferencias en la interpreta-
ción del alcance de la ley. Por ejemplo, había que aclarar
qué facultad legal tenía un órgano antimonopolístico para
llegar a un acuerdo con una entidad privada y solucionar
una diferencia. Esto era especialmente necesario si la enti-
dad privada debía emprender un proceso administrativo o
de ejecución formal en el organismo que se ocupaba de la
competencia, o en los tribunales. 

La Unión Europea es un caso único. Sus miembros
cuentan con legislación colectiva y nacional contra los mo-
nopolios, y el régimen de competencia de la Unión Euro-
pea está incorporado en la legislación interna de los distin-
tos países miembros. El objetivo principal del régimen de
competencia de la Unión Europea —recogido en los artícu-
los del Tratado de Roma y aplicado por la Comisión Euro-
pea— es la integración económica entre los países miem-
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bros. En consecuencia, las prohibiciones más estrictas se re-
fieren a las prácticas que crearían o preservarían una frag-
mentación de tipo nacional, como el establecimiento en ca-
da país de limitaciones y restricciones verticales al uso de la
propiedad intelectual.

Divergencias en las leyes de competencia y su observancia.
Un estudio de las leyes de competencia de 50 países reali-
zado para el presente informe revela que hay divergencias
entre el concepto de competencia de los distintos países.
Esas discrepancias se reflejan en dos elementos fundamen-
tales de la legislación sobre competencia: qué se entiende
por predominio —capacidad de una empresa de controlar
unilateralmente los precios y el producto en el mercado—
y el trato reservado por los países a los monopolios. Hay
también diferencias en la aplicación práctica de esas leyes.

PREDOMINIO. Según el citado estudio, en 28 de los 50
países la definición del predominio es cualitativa, en tanto
que los 22 países restantes utilizan como puntos de referen-
cia distintos grados de participación en el mercado (Cuadro
7.1). La mayoría de los países de la OCDE definen el do-
minio en forma cualitativa. Varios países de América Latina
lo definen también en términos cualitativos, pero otros paí-
ses en desarrollo tienden a utilizar puntos de referencia
cuantitativos. Aunque los procesos competitivos difieren en
los distintos sectores, sólo uno de los países estudiados —
Tanzanía— tiene especificaciones independientes para los
parámetros de dominio en las diferentes ramas de actividad.

Dada la importancia de la competencia, tanto posible
como efectiva, y dadas las diferencias de criterio acerca de
lo que se necesita para asegurar una competencia basada
en las características del sector en cuestión, teóricamente
conviene aplicar un criterio cualitativo para determinar el
predominio. Pero ello no es fácil, ya que este proceso exi-
ge una capacidad muy desarrollada en materia de infor-
mación y recursos humanos, de la que tal vez carezcan
muchos países en desarrollo. En esos casos, los puntos de

referencia cuantitativos pueden facilitar información inte-
resante. Para promover la competencia en los países en de-
sarrollo, debería darse prioridad a la liberalización del co-
mercio internacional y a la reducción de los obstáculos
erigidos por los gobiernos para que las empresas ingresen
en los mercados de productos y salgan de ellos. Para mu-
chos países, la creación de instituciones que se ocupen de
la competencia tiene menos prioridad. Pero son también
muchos los que han promulgado ya leyes y creado orga-
nismos encargados de la competencia. Deben determinar
ahora qué medidas tomar para que esas instituciones cum-
plan mejor su cometido de aumentar la competencia en
los mercados.

CÁRTELES. Hay dos formas principales de tratar los
cárteles en la legislación. La primera es considerar que to-
dos ellos son ilegales, lo que significa que algunas de sus
prácticas, la fijación de precios entre otras, violan la ley,
con independencia del poder de mercado de los partici-
pantes, su motivación o las razones que teóricamente jus-
tifiquen esas actividades. La legislación de 13 de los 50
países estudiados, entre ellos Estados Unidos, adopta ese
criterio estricto respecto de los cárteles. La segunda forma
es interpretar la legalidad o ilegalidad sobre la base del
sentido común, lo que significa que las autoridades que se
encargan de la competencia son las que han de demostrar
los efectos económicos perjudiciales de los cárteles. Esta
forma menos estricta de tratar los cárteles es la preferida
por la mayoría de los países. La legislación sobre compe-
tencia de la Unión Europea prohíbe automáticamente las
prácticas y los acuerdos que impidan el libre juego de la
competencia. Toca a las autoridades encargadas de la
competencia o a los tribunales nacionales demostrar que
se ha infringido la prohibición y que el comportamiento
de que se trate (en el caso de un acuerdo) no da derecho a
una excepción.

OBSERVANCIA. Además de las discrepancias en la legis-
lación sobre la competencia, hay que considerar también
las diferencias en su observancia24. Los dos sistemas prin-
cipales, que han sido trasplantados a muchos países en de-
sarrollo, son los de Estados Unidos y de la Unión Euro-
pea. La principal diferencia entre ambos se observa en el
nivel y naturaleza de la observancia de esas leyes. En los
Estados Unidos, la fijación de precios y otras formas de
conducta de los cárteles normalmente son objeto de san-
ciones penales, que se traducen en multas potencialmente
cuantiosas y en el resarcimiento de los daños de las partes
lesionadas. El Departamento de Justicia de los Estados
Unidos cuenta en su oficina principal y en las oficinas re-
gionales de las principales ciudades con gran cantidad de
funcionarios, cuya tarea consiste en detectar la existencia
de cárteles y combatirlos. La dotación de personal que
mantiene la Comisión Europea con ese propósito es mu-
cho menor, pero trabaja en colaboración con el personal
de los países miembros. No existe personal investigador, y
generalmente los cárteles sólo son objeto de investigación
cuando se presenta una denuncia25.
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Cuadro 7.1

Puntos de referencia del predominio 

en el mercado de productos en las leyes 

de competencia de todo el mundo

Cuota de mercado

Grupo de países de la empresa

Países en desarrollo 

y en transición

Asia oriental 50% a 75%
Europa oriental y Asia central 30% a 40%
África 20% a 45%

Países industriales

Estados Unidos Dos tercios o más
Unión Europea 40% a 50%

Fuente: Leyes de competencia, autoridades nacionales encargadas de
la competencia. American Bar Association Antitrust Section, 2001.
«Competition Laws Outside the U.S.», Chicago.  



El hecho de que la aplicación de la legislación sobre cár-
teles sea menos estricta en la Unión Europea podría ser en
parte un legado del pasado. Con anterioridad al Tratado de
Roma de 1957, en que se codificó el derecho de la compe-
tencia europeo, la existencia de cárteles era habitual en Eu-
ropa. Además, las divergencias entre los Estados Unidos y la
Unión Europea se deben a las diferencias generales entre los
objetivos de su política de competencia (Recuadro 7.5).
Esas diferencias son importantes para los países en desarro-
llo, que han tomado como modelo para sus instituciones las
de los Estados Unidos o las de la Unión Europea.

Creación de instituciones más eficaces. La eficacia con que
las leyes y las autoridades competentes promueven una
competencia justa varía sustancialmente en todo el mun-
do. Según los resultados del estudio realizado para el pre-
sente Informe, cuanto más alto es el ingreso per cápita del
país, más eficaz es su legislación sobre competencia (Gráfi-
co 7.3). Además, cuanto más tiempo ha transcurrido desde
la instauración de las autoridades encargadas de la compe-
tencia, ésta suele ser más eficaz, ya que el aprendizaje prác-
tico es importante. En los países industriales comprendi-
dos en el estudio, esas autoridades tienen un promedio de
27 años; en los países en desarrollo, 10 años. En general,

en los países industriales esas autoridades son un 40% más
eficaces que las de los países en desarrollo, según el índice
de eficacia de la legislación sobre competencia del World
Competitiveness Yearbook (2000), que se basa en encuestas
al personal directivo superior e intermedio de empresas de
cada país26. El resultado era previsible. Como se ha insisti-
do a lo largo de todo el presente Informe, para la creación
de instituciones se necesitan tiempo y recursos.

Al margen de esos dos factores, hay muchas medidas
que los gobiernos pueden adoptar para establecer leyes y
autoridades más eficaces en materia de competencia. Los
organismos correspondientes deben estar investidos de fa-
cultades legales para obligar a las empresas a facilitar la in-
formación necesaria. Por ejemplo, la primera ley de com-
petencia de Venezuela no confería esa facultad al
organismo en cuestión, lo que debilitó seriamente la capa-
cidad de éste de llevar a cabo sus funciones. Es preciso que
esos organismos estén facultados por la ley para hacer
cumplir las normas, de manera que puedan adoptar deci-
siones sobre casos de competencia sin necesidad de remitir
los más sencillos a los tribunales. Esto es así incluso en los
países en que los tribunales funcionan satisfactoriamente,
porque la autoridad encargada de la competencia tiene los
conocimientos técnicos necesarios para tomar decisiones.
En los casos en que los tribunales no funcionan satisfacto-
riamente, como ocurre en muchos países en desarrollo, es
aún más esencial que los organismos responsables de la
competencia estén facultados para hacer cumplir las nor-
mas. Por ejemplo, en los primeros años de la transición, el
sistema judicial de Hungría era tan lento que los litigan-
tes, haciendo gala de creatividad, comenzaron a encontrar
medios de que sus asuntos se rigieran por las leyes de com-
petencia y no por otras leyes, a fin de poder obtener un
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Las diferencias entre Estados Unidos y la Unión Europea en lo
que respecta a las leyes de competencia y a la observancia de
éstas son resultado de los distintos objetivos que persiguen. 

En los Estados Unidos la política contra los monopolios tiene
como objetivo principal proteger el bienestar de los consumido-
res y la producción de una variedad de bienes a precios razona-
bles. Hay un modesto componente de equidad (derecho de las
empresas a no sufrir coerción) y de hostilidad hacia las amplias
concentraciones de poder económico. La hipótesis en que se ba-
san los organismos encargados de hacer cumplir las leyes sobre
competencia y los tribunales en los Estados Unidos es que un
mercado robusto y competitivo es automáticamente eficiente.

En cambio, en la Unión Europea el objetivo predominante
de la política de competencia es la integración económica de
los países miembros, que está estrechamente vinculada al
principio de la libre circulación de bienes y servicios entre ellos.
La Unión Europea también ofrece oportunidades de competen-
cia a las empresas medianas y pequeñas, lo que eleva el nivel
económico de los países menos acomodados y mejora la no-
ción general de «imparcialidad». Además, los países miembros
de la Unión Europea consideran que las empresas conjuntas,
las fusiones de empresas y otros mecanismos de colaboración
pueden ser necesarios para incrementar el desarrollo tecnológi-
co y, en consecuencia, permitir a las empresas europeas com-
petir eficazmente en los mercados mundiales. Sin embargo,
éstas se encuentran sujetas a directrices estrictas.

En contraposición con la legislación de los Estados Unidos,
el régimen de competencia de la Unión Europea hace hincapié
también en los objetivos de equidad, como el empleo y la
adopción de medidas que alienten la cooperación entre las
empresas pequeñas y medianas.

Fuente: Graham y Richardson, 1997.

Recuadro 7.5

Diferencias entre Estados Unidos y la Unión

Europea con respecto a las leyes de competencia

y su observancia
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pronunciamiento más rápido de la oficina encargada. En
la India, una de las propuestas menos controvertidas pre-
sentadas durante la redacción de un instrumento que re-
emplazará a la Ley de monopolios y prácticas comerciales,
es la de que, en adelante, las diferencias se podrán ventilar
en un nuevo tribunal que deberá fallar dentro de plazos
preestablecidos, en lugar de tener que recurrir a los tribu-
nales ordinarios y esperar a que se resuelvan los antiguos
casos pendientes sobre competencia. Es preciso que las au-
toridades encargadas de la competencia rindan cuenta de
su función y que estén sujetas a controles y verificaciones.
Una posibilidad es permitir que sus decisiones puedan
apelarse ante instancias superiores, especialmente tratán-
dose de casos de cuantía más elevada.

Los gobiernos deben garantizar la independencia de la
autoridad que se ocupa de la competencia. Una forma de
hacerlo es que el jefe de la misma sea nombrado por un
comité o por el Parlamento, y no por el Presidente o el
Primer Ministro. Otra posibilidad es que la autoridad no
dependa de un ministerio y que cuente con su propio pre-
supuesto. El hecho de que las autoridades que se ocupan
de la competencia sean independientes de los ministerios
puede ser más importante en los países en desarrollo que
en los países industriales, que han establecido más contro-
les y contrapesos en sus sistemas políticos y en los que una
mayor transparencia protege la independencia de dichas
autoridades. En el 63% de los países industriales estudia-
dos las autoridades encargadas de la competencia son in-
dependientes de cualquier ministerio, frente a sólo el 59%
de los países en desarrollo.

Las autoridades que se ocupan de la competencia nece-
sitan presupuestos y personal suficientes para cumplir sus
funciones. En general, en los países industriales, tienen un
75% más de personal (en relación con el tamaño de la
economía) que en los países en desarrollo. Por ejemplo,
las autoridades que se ocupan de la competencia en Co-
lombia y el Perú tienen menos de seis profesionales a car-
go de las medidas antimonopolio27.

Tanto el organismo encargado de la competencia co-
mo el sector privado deberían estar facultados para enta-
blar juicios. En Túnez, por ejemplo, sólo el ministerio
puede iniciar una acción judicial. Si el gobierno es la úni-
ca entidad con esa facultad, puede verse menoscabada la
eficacia de la legislación como instrumento de promoción
de la competencia. Las decisiones de las autoridades de-
ben estar al alcance del público. Esa disponibilidad tiene
un efecto disuasivo respecto de posibles futuras violacio-
nes de la legislación sobre competencia, lo que debería
contribuir a promover la eficacia de la legislación y, al ser-
vir de mecanismo de control, podría contribuir asimismo
a la imparcialidad de los procedimientos. Uno de los fac-
tores más importantes para la eficacia de las leyes de com-
petencia —así como la de cualquier institución— es el re-
conocimiento de su importancia y la voluntad del
gobierno y de la sociedad civil en general de hacerlas cum-
plir.

En vista de los limitados recursos humanos con que
cuentan los países en desarrollo, los países que ya tienen
autoridades que se ocupan de la competencia tal vez de-
seen centrar la atención en cuestiones como los cárteles y
los contratos exclusivos de suministro o distribución.
Otros aspectos —como la discriminación de precios, la fi-
jación abusiva de precios (a niveles inferiores al costo para
eliminar a los competidores) y los casos complejos de res-
tricción vertical (como las compras condicionadas, en que
un producto se puede comprar a un proveedor sólo si los
productos conexos se compran al mismo proveedor)—
son más complicados y de menos importancia crítica.
Además, ponen a prueba las capacidades de las autorida-
des que se ocupan de la competencia incluso en los países
industriales. 

Competencia internacional

La exposición a los mercados internacionales es funda-
mental para el fomento de la competencia en los merca-
dos internos. Las importaciones introducen directamente
las presiones de la competencia internacional en esos mer-
cados. Esas presiones también se introducen en forma in-
directa, a través de las exportaciones, ya que las empresas
nacionales se ven obligadas a competir en el mercado
mundial.

Hay una cantidad considerable de estudios empíricos
basados en datos microeconómicos (procedentes de em-
presas o de plantas industriales) de los que se desprende
que la liberalización del comercio fomenta la competencia
y, por consiguiente, la eficiencia y el crecimiento de la
productividad28. Los estudios de casos demuestran que así
ocurre incluso en países industriales de gran tamaño como
Estados Unidos. En uno de ellos se compara la producti-
vidad de Alemania, Estados Unidos y Japón, y se llega a la
conclusión de que la competencia internacional influye
más en el aumento de la productividad que la competen-
cia regional o local, porque expone a los países a las técni-
cas de producción más eficientes29. En un estudio empíri-
co reciente sobre varios países se comprobó además que la
apertura promueve la competitividad de los mercados in-
ternos, medida en función del margen medio entre pre-
cios y costos en el conjunto de la economía (Gráfico
7.4)30. Además, en el mismo estudio se llegó a la conclu-
sión de que el efecto de la apertura en los márgenes de ga-
nancia es menor en los países grandes. Los datos obteni-
dos de distintos países indican también que la apertura
promueve el crecimiento económico debido a las tecnolo-
gías incorporadas en las importaciones y a que la posibili-
dad de contar con un mercado de mayor tamaño eleva la
rentabilidad de las innovaciones31. De los datos obtenidos
se deduce que el crecimiento económico —y, por tanto, la
apertura— reduce la pobreza32.

El comercio internacional es especialmente útil para
promover la competitividad de los mercados en los países
en desarrollo, donde existen problemas de información,
de observancia de los contratos y de capital humano. En
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tales circunstancias sería más fácil utilizar un instrumento
de fomento de la competencia que dependiera estricta-
mente de las normas, como el comercio internacional,
que un mecanismo, como la legislación sobre competen-
cia, que requiere investigaciones y pronunciamiento de
sentencias.

El comercio internacional también ejerce presión sobre
los gobiernos para que eliminen los obstáculos instituciona-
les a la competencia en los mercados internos de productos
y factores, pues reducen la capacidad de reacción de la eco-
nomía nacional ante la competencia extranjera. India es un
buen ejemplo de la contribución del comercio internacio-
nal a la liberalización de las normas internas sobre apertura
de empresas (Recuadro 7.6). En América Latina la reforma
del comercio estuvo acompañada de reformas del mercado
de trabajo con el fin de facilitar la adaptación a la integra-
ción mundial33.

Aunque la liberalización del comercio tiene la ventaja
de que aumenta la competencia y el crecimiento, las refor-
mas comerciales, como cualquiera otra reforma, pueden
tener consecuencias distributivas adversas34. En particular,
pueden provocar temporalmente desempleo o pobreza en
ciertos segmentos de la población. La flexibilidad de los
mercados de productos y trabajo reduce los costos del ajus-
te (véase el análisis realizado anteriormente). Otra forma
de reducir los costos del ajuste es instituir medidas de pro-
tección social, como se indica en el Informe sobre el desarro-
llo mundial, 2000/2001.

En la actualidad la gran mayoría de los gobernantes re-
conoce las ventajas de la competencia internacional. En
consecuencia, los gobiernos de todo el mundo redujeron
considerablemente las barreras arancelarias y no arancela-

rias al comercio de productos en los decenios de 1980 y
1990, aunque en muchos países sigue habiendo amplio
margen para nuevas reducciones de esas barreras (Recua-
dro 7.7). La Organización Mundial del Comercio
(OMC) y su predecesor, el Acuerdo General sobre Aran-
celes Aduaneros y Comercio (GATT), han contribuido a
impulsar la liberalización unilateral del comercio median-
te negociaciones multilaterales (el papel de la OMC se
analiza con detalle en el Informe sobre el desarrollo mun-
dial, 1999/2000.)

Además de continuar reduciendo las barreras arancela-
rias y no arancelarias en los países industriales y en desa-
rrollo, los gobiernos deben establecer instituciones más
eficaces para hacer frente a las fuerzas que pueden minar
la competencia. Por ejemplo, hay señales perturbadoras de
que el uso cada vez más frecuente de medidas antidum-
ping está haciendo retroceder los avances logrados en los
países en desarrollo en materia de liberalización del co-
mercio35. Otros ejemplos de lo anterior son el uso de nor-
mas de productos, la liberalización limitada de los servi-
cios financieros y de telecomunicaciones, los derechos de
propiedad intelectual y los consorcios privados internacio-
nales. Además de por su importante efecto en el comercio
y la competencia, esos temas se han incluido en el presen-
te Informe porque ayudan a ilustrar con claridad los im-
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Nota: En el gráfico no se incluyeron cuatro observaciones con valores extre-
mos.
Fuente: Hoekman y otros, 2001, documento de antecedentes para el Infor-
me sobre el desarrollo mundial, 2002.

Gráfico 7.4

La apertura reduce los márgenes entre precios

y costos

Antes del decenio de 1990 la India tenía una de las econo-
mías más protegidas del mundo, respaldada por un régi-
men de concesión de licencias industriales extremada-
mente restrictivo que regulaba el ingreso y la salida de las
empresas en el mercado. En los primeros años de la déca-
da de 1990 la India inició un programa de reforma de am-
plio alcance que incluía una fuerte liberalización del comer-
cio. Sin embargo, persistían en la economía restricciones
de diverso tipo. Una de las más graves era la que afectaba
a la industria de la confección. Esta industria estaba sujeta
a la Ley de pequeñas empresas, que circunscribe la fabri-
cación de más de 1.000 productos a las empresas en pe-
queña escala. Además de ello, la India estableció un límite
para la inversión extranjera directa en la industria de la
confección equivalente al 24% del capital accionario total.

En 2000, debido a su calidad de miembro de la Organi-
zación Mundial del Comercio (y en previsión de la elimina-
ción de las cuotas establecidas por los países industriales
a las importaciones de ropa, de conformidad con el Acuer-
do Multifibras), la India dio un paso importante hacia la li-
beralización del sector del vestido. Eliminó a la industria de
la confección de la lista de industrias regidas por la Ley de
pequeñas empresas y eliminó las restricciones a la inver-
sión extranjera directa. El objetivo de este cambio de polí-
tica —que permite que la inversión aumente la escala de
producción— es permitir que la industria del vestido del
país resulte más competitiva en el mercado mundial.

Fuente: Kathuria, Martin y Bhardwaj, 2000.

Recuadro 7.6

Libre comercio y cambio institucional: los

mercados de productos en la India



portantes factores relativos a la creación de instituciones,
que se pusieron de relieve en el Capítulo 1.

Normas de productos
El establecimiento de normas puede mejorar las corrientes
de información y facilitar la producción y el intercambio.
Las normas internacionales tienen la posibilidad de facilitar
el comercio más allá de lo que pueden hacerlo las normas bi-
laterales. Pero en la práctica, los países también pueden ha-
cer uso de normas para impedir el comercio. Por ejemplo,
pueden instituir normas obligatorias que discriminen a los
proveedores extranjeros o impidan el ingreso de proveedores
tanto nacionales como extranjeros a un mercado determina-
do. Las normas de carácter técnico también pueden ser más
estrictas de lo necesario para lograr un determinado nivel de
protección social, lo que impone costos excesivos a los con-
sumidores y reduce los beneficios de la liberalización del co-
mercio.

Las normas de productos se han venido utilizando ca-
da vez con más frecuencia como obstáculo técnico al co-
mercio en los últimos años36. Este tema se analizó en de-
talle en un reciente informe del Banco Mundial37. La
presente sección se centra en el propósito de las normas
de productos y lo que puede hacerse para reducir o elimi-

nar sus posibles efectos negativos en el comercio interna-
cional.

La expresión normas de productos se refiere a las caracte-
rísticas que deberían poseer los bienes. Las normas de ela-
boración se refieren a las condiciones en que los productos
se manufacturan, envasan o refinan. Los requisitos de eti-
quetado se refieren al suministro de información acerca de
las características de un producto o de las condiciones de
producción. Las normas pueden ser voluntarias, como las
de la serie 9000 de la Organización Internacional de Nor-
malización (ISO) sobre calidad. O bien, pueden ser obli-
gatorias, como las normas internas que afectan a las im-
portaciones a través de requisitos técnicos, y requisitos de
pruebas, certificación y etiquetado.

El cumplimiento de las normas es un proceso costoso.
Entre los costos se cuentan los gastos, realizados por una so-
la vez, para el rediseño del producto, la creación de un siste-
ma administrativo y el costo permanente de vigilar el cum-
plimiento. Las empresas deben decidir si prefieren un
costoso diseño básico que sea fácil de modificar para adap-
tarlo a determinados mercados, o diseñar un producto des-
tinado inicialmente sólo al mercado nacional, con modifi-
caciones para su exportación. Los costos de observancia
pueden significar una ventaja para las grandes empresas
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Los beneficios de la liberalización del comercio aumentarían
considerablemente para los países en desarrollo si los países
industriales también redujeran sus barreras arancelarias y no
arancelarias, especialmente en los sectores de la agricultura y
los textiles. Los acuerdos de la Ronda Uruguay en esa materia
aún no han redundado en beneficios para los países en desa-
rrollo. La sustitución de las cuotas por aranceles sobre los pro-
ductos agrícolas realizada por los países industriales, de con-
formidad con el Acuerdo sobre la Agricultura, produjo sólo una
reducción mínima de la protección de la agricultura (y en algu-
nos casos, aumentó la protección). Debido a las complejidades
del Acuerdo, el apoyo de los países industriales a la agricultura
subió del 31% de los ingresos agrícolas brutos en 1997 al 40%
en 1999, sin que hubiera violación del Acuerdo de la Ronda
Uruguay. Los países industriales tienen hasta 2005 para libera-
lizar el comercio de conformidad con el Acuerdo sobre los Tex-
tiles y el Vestido. Hasta la fecha, gran parte de la liberalización
llevada a cabo en esos sectores se refiere a productos que no
estaban sujetos a restricciones (Finger y Nogues, 2000).

La introducción de nuevas mejoras en el acceso de las ex-
portaciones a los mercados de los países industriales puede
aumentar sustancialmente el bienestar en los países en desa-
rrollo. Las estimaciones del Banco Mundial indican que los be-
neficios que obtienen los países en desarrollo de la abolición
de sus propias medidas de protección ascienden aproximada-
mente a $65.000 millones al año. Si, además de eso, los países
industriales también abolieran las medidas proteccionistas, en-
tre ellas las cuotas establecidas en el Acuerdo Multifibras, los
países en desarrollo obtendrían $43.000 millones adicionales al
año: $12.000 millones de la eliminación de las barreras a las ex-
portaciones agrícolas y $31.000 millones al año de la abolición
de los aranceles sobre las manufacturas, la tercera parte de los

cuales procedería de la eliminación de los obstáculos a los deli-
cados sectores de los textiles y el vestido.

Últimamente los países industriales, entre ellos los países
miembros de la Unión Europea, Canadá y Estados Unidos, han
anunciado varias iniciativas destinadas a liberalizar el acceso de
los países menos adelantados a sus mercados. Aunque esto
es un paso adelante, es preciso que la Unión Europea, Estados
Unidos, Japón y Canadá (los países de la Cuadrilateral) extien-
dan el libre acceso a todos los productos para que los países
en desarrollo puedan obtener beneficios materiales. Por ejem-
plo, el Banco Mundial estima que la iniciativa para África de Es-
tados Unidos aumentaría las exportaciones de ese continente
sólo en un 0,1%. El aumento se duplicaría hasta llegar al 0,2%
si Estados Unidos diera libre acceso a todos los productos. Las
exportaciones africanas aumentarían hasta un 5% (es decir,
$2.000 millones) si todos los países de la Cuadrilateral otorga-
ran acceso libre de derechos a todos los productos.

Incluso después de la eliminación de las cuotas del Acuerdo
Multifibras, los países en desarrollo seguirán pagando aranceles
considerables por sus exportaciones de textiles y vestido debido
a que aún persisten algunas crestas arancelarias (aranceles del
15% o más), que quedan ocultas debido al bajo valor medio de
los aranceles cobrados por los países industriales a las naciones
más favorecidas. Según estimaciones del Banco Mundial, si se
concediera a los países en desarrollo libre acceso a los merca-
dos de los Estados Unidos, el total de sus exportaciones aumen-
taría alrededor del 5%. También se producen crestas arancela-
rias en Canadá y Japón, que afectan al 10% y el 3% del total de
exportaciones de los países en desarrollo, respectivamente.

Fuente: Hoekman, Ng y Olarreaga, 2001; Ianchovichina, Mattoo
y Olarreaga, 2001.

Recuadro 7.7

Beneficios de la liberalización de los mercados de los países industriales en los sectores

de la agricultura y los textiles



multinacionales, que pueden permitirse afrontar los eleva-
dos costos de un diseño básico.

La evaluación de la conformidad —la verificación de
que las normas se cumplen— también puede ser un pro-
cedimiento caro. Los gobiernos de los países importadores
pueden negarse a reconocer las pruebas realizadas por las
empresas exportadoras o sus autoridades públicas y pue-
den no aceptar las declaraciones de conformidad. La eva-
luación de la conformidad es vulnerable a la burocracia y
la falta de transparencia del proceso normativo y puede
quedar a merced de las empresas nacionales que buscan
protección. Además, la incertidumbre que rodea al cum-
plimiento de esos procedimientos puede reducir la dispo-
sición de las empresas a competir en los mercados.

Los gobiernos podrían adoptar el uso más generalizado
de una «declaración de conformidad» con las prescripcio-
nes reglamentarias emitida por los proveedores, junto con
un examen sistemático de los productos que actualmente
están sujetos a pruebas y certificación gubernamentales,
para los que podría bastar la declaración de conformidad.
Los productos que se encontraran en esa situación sólo
necesitarían que los proveedores declararan que cumplían
ciertas normas y los países importadores tendrían que
aceptar esas declaraciones. Sobre la base de esa lista, po-
dría elaborarse posteriormente un «acuerdo mundial sobre
la conformidad» de carácter multilateral, para su negocia-
ción y acuerdo en la OMC. Es fundamental que los países
en desarrollo participen en ese acuerdo y que los efectos
distributivos de esas normas en los distintos países se con-
sideren en forma expresa. Como mecanismo de cumpli-
miento, los gobiernos de los países importadores podrían
establecer sistemas de vigilancia con posterioridad a la im-
portación para asegurarse de que las normas realmente se
cumplen.

En la agricultura la falta de progresos hacia el estableci-
miento de normas armonizadas e internacionalmente
aceptadas podría menoscabar los beneficios obtenidos con
la eliminación de los obstáculos tradicionales, pues los 
países están erigiendo nuevas barreras a través de la intro-
ducción unilateral de normas para los productos agrícolas
en los que comercian. En esas circunstancias, la creación
de normas internacionales para esos productos podría me-
jorar el bienestar de los países en desarrollo, pero sólo si
éstos participan en el establecimiento de las normas en pie
de igualdad.

Comercio e inversión en servicios
Muchas veces la liberalización del comercio de bienes pro-
duce efectos limitados debido a la falta de competencia en
el sector de los servicios. Así ocurre especialmente cuando
se trata de servicios que son insumos o componentes bási-
cos de la infraestructura económica, como los servicios fi-
nancieros, las telecomunicaciones, el transporte y los servi-
cios comerciales. La proporción cada vez mayor que
representan los servicios en la producción y el empleo tan-
to en los países industriales como en los países en desarro-

llo subraya la importancia de liberalizar los servicios. Mu-
chos de los sectores de crecimiento más rápido son servi-
cios —telecomunicaciones, salud y finanzas— y la inver-
sión extranjera directa en servicios representa actualmente
más de la mitad de las corrientes anuales mundiales de ese
tipo de inversión.

El Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios de
la OMC no ha producido una liberalización apreciable.
En la actualidad los niveles de protección en el sector de
los servicios son, por lo menos, tan elevados como los que
se aplicaban en el sector de bienes 10 ó 15 años atrás. En
muchos casos la información disponible sobre el nivel de
protección indica que los equivalentes arancelarios ad va-
lorem oscilan entre el 50% y el 100%38. En general, las
barreras de los servicios de transporte, financieros y de te-
lecomunicaciones son más elevadas que las de los servicios
comerciales y de distribución. Las trabas son mayores en
los países en desarrollo que en los países industriales.

La liberalización de los servicios puede aumentar con-
siderablemente los beneficios de la liberalización del co-
mercio de mercaderías (Recuadro 7.8). Por ejemplo, si se
liberaliza el comercio pero se mantiene la distribución ex-
clusiva, en la práctica las rentas captadas anteriormente
como ingresos arancelarios por el gobierno se transfieren a
los intereses privados que controlan la distribución de las
importaciones.

La mayoría de las industrias utilizan los servicios como
insumos de la producción39. Un estudio del sector de tele-
comunicaciones en Egipto demuestra que si se adoptara
un régimen normativo más competitivo se generaría un
beneficio neto en términos de bienestar de alrededor de
$800 millones (1,2% del PIB)40. En un estudio similar 
realizado en Túnez se ha señalado que la liberalización de
los servicios provocaría un aumento aproximado del 7%
tanto del PIB como del bienestar41. Es interesante obser-
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En Egipto la falta de competencia en los servicios que facili-
tan el comercio reduce los beneficios de la liberalización del
comercio de mercancías. Sólo los ciudadanos egipcios pue-
den dedicarse a la importación, lo que reduce claramente la
competencia en la distribución y la competencia de los mer-
cados internos. Además, como resultado de la falta de com-
petencia en los servicios portuarios en Egipto, que están en
manos de empresas estatales, los derechos de manipula-
ción y almacenamiento son un 30% más elevados que los
de los países vecinos, cuyos servicios son de una calidad
generalmente similar (Hoekman y Messerlin, 1999). No
existe competencia en el sector de transporte marítimo
egipcio, que está monopolizado por una empresa de propie-
dad estatal. Según una encuesta realizada en 1994, el costo
de transporte y manipulación de un contenedor corriente
era entre un 20% y un 30% más alto que en países vecinos
como Jordania, Siria y Turquía (Hoekman y Konan, 1999).

Recuadro 7.8

La falta de competencia en el sector de los

servicios limita los beneficios de la liberalización

del comercio de mercancías



var que en el caso de Túnez los beneficios que se obten-
drían si los proveedores extranjeros de servicios establecie-
ran operaciones locales serían muy superiores a los que se
derivarían del suministro transfronterizo de servicios de
proveedores que permanecieran en el extranjero.

La liberalización de los servicios debería tener por finali-
dad establecer un sistema más uniforme de intervención y
una mayor competencia en los mercados. Se debería dar
prioridad a la liberalización de los sectores que constituyen
la «columna vertebral» de los servicios, como el transporte,
las telecomunicaciones y los servicios financieros, así como a
conglomerados de servicios interdependientes de importan-
cia vital para el desarrollo económico y la participación en la
economía mundial, como los servicios de transporte y de
correo expreso. El objetivo primordial debería ser lograr que
los posibles nuevos participantes gozaran de libre ingreso a
los mercados de servicios y que las políticas no discrimina-
ran a los nuevos participantes extranjeros frente a los nacio-
nales.

Derechos de propiedad intelectual
Son derechos de propiedad intelectual (DPI) las patentes,
las marcas de fábrica o de comercio, los derechos de autor,
las indicaciones geográficas, la información no revelada
(como los secretos comerciales), los dibujos y modelos in-
dustriales, los esquemas de trazado de los circuitos integra-
dos y la protección de las variedades vegetales (en el Capí-
tulo 2 puede verse también un análisis de estos
derechos)42. Al conceder un derecho exclusivo de control
del uso comercial de las invenciones, los DPI restringen la
competencia en el mercado de productos a fin de crear in-
centivos para la innovación.

Los DPI han adquirido importancia para la formula-
ción de la política económica mundial en los últimos 15
años, sobre todo debido al Acuerdo sobre los aspectos de
los derechos de propiedad intelectual relacionados con el
comercio, de 1994, que armoniza las normas mínimas so-
bre DPI de los países miembros de la OMC. Los países
industriales tenían la obligación de cumplir las disposicio-
nes del Acuerdo a más tardar el 1 de enero de 1996. Los
países en desarrollo estaban obligados a cumplirlas no más
tarde del 1 de enero de 2000, mientras que los países me-
nos adelantados tienen de plazo hasta el 1 de enero de
2006.

Todos los miembros de la OMC se han comprometido
a cumplir el Acuerdo, y hay amplio consenso en que se ne-
cesita algún tipo de salvaguardia de la propiedad intelec-
tual para proteger las innovaciones. Pero los datos disponi-
bles acerca de los posibles beneficios de los DPI son menos
convincentes de lo que cabría esperar. Las investigaciones
realizadas en los países industriales no demuestran en for-
ma concluyente que los DPI sean necesarios para estimular
las actividades de investigación y desarrollo o las innova-
ciones en la mayoría de los sectores. Una encuesta frecuen-
temente citada sobre 100 empresas de los Estados Unidos
reveló que las patentes parecen ser muy importantes para

las decisiones sobre inversión en actividades de investiga-
ción y desarrollo, principalmente en las industrias farma-
céutica y de productos químicos43. Según otros estudios,
las ventajas de ser el primero son más importantes en el
sector de la alta tecnología, y los mercados competitivos es-
timulan la innovación más que las patentes44.

Los defensores de los DPI sostienen que una aplicación
más eficaz de esos derechos beneficia a los países en desarro-
llo porque promueve la transferencia de tecnología a través
de la inversión extranjera directa, el comercio, la concesión
de licencias y la integración vertical de las empresas multi-
nacionales. Pero la experiencia no siempre corrobora la
existencia de esos posibles beneficios. Diversos estudios do-
cumentan una vinculación positiva entre la inversión ex-
tranjera directa y los DPI, pero en otros no se llega a ver tal
relación45. Los datos disponibles confirman con mayor fir-
meza el argumento de que los DPI promueven la transfe-
rencia de tecnología a través de las corrientes comerciales.
Algunos estudios llegan a la conclusión de que en las gran-
des economías en desarrollo las importaciones de bienes su-
jetos a DPI aumentan con el fortalecimiento de esos dere-
chos46.

Los DPI son en general más beneficiosos para los países
industriales que para los países en desarrollo. Estos últimos
son importadores netos de tecnología mientras que, en ge-
neral, los primeros son productores de tecnología. Por lo
tanto, los países industriales cosechan los beneficios estáti-
cos de los precios más altos resultantes de la posición do-
minante en el mercado conferida por los DPI, a expensas
de los países en desarrollo. Se ha estimado que los Estados
Unidos pueden llegar a ganar $5.700 millones en transfe-
rencias netas procedentes de los aspectos de los derechos de
propiedad intelectual relacionados con el comercio, en
tanto que se prevé que Alemania, Suecia y Suiza también
recibirán transferencias netas sustanciales. En cambio, en
los países en desarrollo habrá transferencias netas hacia el
exterior, que ascenderán a $430 millones en el caso de In-
dia, $434 millones en el de Corea, $481 millones en el de
México y $1.700 millones en el de Brasil47.

Si bien el hecho de garantizar un nivel básico de pro-
tección de los DPI puede incrementar el acceso de los paí-
ses en desarrollo a las tecnologías extranjeras mediante la
salvaguardia de la rentabilidad de los productores extran-
jeros de tecnología, una política demasiado estricta en ese
terreno puede impedir la difusión de conocimientos. En
los países en desarrollo, éstos se adquieren más bien a tra-
vés del acceso a las tecnologías extranjeras y a la imitación
y difusión de éstas que a través de la investigación local.
Algunos medios de transferencia de tecnología, legítimos
en algunos sistemas de regulación de los DPI, como la in-
geniería inversa o las patentes de invenciones «semejan-
tes», encuentran trabas en algunos contextos más estrictos.
La importancia que reviste la aplicación de políticas apro-
piadas sobre DPI que permitan el acceso a las tecnologías
puede apreciarse en algunos países de Asia oriental que se
encuentran en sus primeras etapas de desarrollo
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(Recuadro 7.9). Este principio se aplica generalmente en
todo el mundo, pues los países cuyo ingreso per cápita es
más bajo aplican políticas más flexibles sobre los DPI. En
el Gráfico 7.5 se observa que la frecuencia de las patentes
aumenta con el ingreso per cápita.

Los sistemas de DPI pueden resultar menos eficaces en
los países más pobres porque éstos cuentan con una menor
capacidad administrativa, humana y financiera para aplicar
esos derechos, así como con un menor número de institu-
ciones complementarias. En particular, es más difícil para
los países en desarrollo luchar contra el abuso potencial-
mente anticompetitivo de los DPI que para los países in-
dustriales, porque la capacidad reguladora, la legislación so-
bre la competencia y los organismos encargados del
cumplimiento son en general más débiles en los primeros.
En muchos países industriales la propiedad intelectual está
sujeta a la legislación general sobre competencia, a las dis-
posiciones legislativas sobre los DPI, o a otras normas y di-
rectrices. En algunos países, como el Canadá, los DPI y su
aplicación son fundamentales para el derecho de la compe-
tencia. Los países industriales han estado prestando más
atención al vínculo entre los DPI y la política sobre compe-
tencia. Por ejemplo, en los últimos años la Unión Europea
y los Estados Unidos han publicado nuevas directrices para
aplicar la política sobre competencia a los DPI.

En los países en desarrollo las leyes y políticas sobre
competencia en general no tratan el problema del abuso
de los DPI con fines monopolísticos. Un estudio de las le-
yes de competencia de los países en desarrollo reveló que
sólo 5 de 33 países prohibían la concertación de acuerdos
sobre derechos de propiedad intelectual que restringieran
la competencia, mientras que en los países industriales la
proporción era de 9 sobre 21. La falta de capacidad para

hacer cumplir las leyes de competencia también coarta la
capacidad de controlar las prácticas restrictivas. A menos
que los países en desarrollo establezcan rápidamente insti-
tuciones y marcos normativos adecuados sobre competen-
cia que también se ocupen del abuso de los derechos de
propiedad intelectual con fines monopolísticos, es posible
que el aumento de la protección de esos derechos pueda
dar como resultado pérdidas de bienestar derivadas de
comportamientos monopolísticos.

Pero una mayor protección de los DPI puede redundar
también en algunos beneficios para los países en desarro-
llo. Por ejemplo, si para adaptar la tecnología importada a
las necesidades locales se necesitan cuantiosas inversiones,
las empresas locales estarán dispuestas a realizar la inver-
sión si se les garantiza que sus DPI estarán protegidos. Los
sistemas de DPI también pueden beneficiar a los países en
desarrollo porque protegen los derechos de propiedad na-
cionales y los conocimientos tradicionales. Los países en
desarrollo poseen aproximadamente el 90% de los recur-
sos biológicos del mundo, que tienen particular importan-
cia para la elaboración de nuevos productos farmacéuti-
cos. En la legislación relativa a los DPI se pueden
incorporar mecanismos de participación en el producto
de la comercialización de los recursos genéticos, como se
hace en Costa Rica. O bien, se pueden crear instituciones
que se encarguen de proteger los DPI colectivos sobre los
conocimientos tradicionales de los grupos culturales, co-
mo se ha propuesto en Venezuela.

Cómo multiplicar los beneficios conseguidos por los países en
desarrollo gracias al Acuerdo sobre los ADPIC. Los países en
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La experiencia de algunos países de Asia oriental indica que en
las etapas iniciales del proceso de industrialización conviene te-
ner sistemas de derechos de propiedad intelectual (DPI) que
aumenten al máximo el acceso a las tecnologías y su difusión.
En Malasia y Corea, el crecimiento del sector industrial tuvo lu-
gar bajo regímenes de DPI poco rigurosos, y en épocas poste-
riores los gobiernos asignaron especial importancia a los incen-
tivos para la innovación en materia de DPI a medida que se
desarrollaban complejos sectores de tecnología locales. Japón
estableció un sistema de patentes a comienzos del siglo XX,
tras examinar los sistemas de DPI vigentes en Europa y los Es-
tados Unidos. El sistema japonés adaptó otros regímenes de
patentes a las necesidades locales. Se hizo hincapié en garanti-
zar el acceso a las tecnologías extranjeras, al desarrollo de la
tecnología incremental y a la difusión de las innovaciones, a tra-
vés de elementos como el establecimiento de estrictas direc-
trices antimonopolio para la concesión de licencias tecnológi-
cas y la creación de una oficina central de otorgamiento de
licencias como elemento compensatorio del poder de negocia-
ción extranjero que presionaba para que Japón modificara su
sistema de derechos de propiedad intelectual.

Recuadro 7.9

La debilidad de los sistemas de derechos de

propiedad intelectual promovió el acceso a la

tecnología y el crecimiento en Asia oriental

Índice de derechos de patentes, 1995

Las patentes y el nivel de desarrollo
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Nota: El índice de derechos de patentes se basa en la eficacia de las leyes
sobre patentes y tiene en cuenta si las leyes tienen disposiciones sobre la
observancia (por ejemplo, si el Estado puede incautar los bienes mientras
investiga si se ha violado la ley).
Fuente: Park, Vijaya y Wagh (2001), sobre el índice de derechos de paten-
tes; datos del Banco Mundial, para el ingreso per cápita.

Gráfico 7.5
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desarrollo se han comprometido a aplicar el Acuerdo sobre
los ADPIC. Para poder obtener los mayores beneficios ne-
tos posibles, deben aprovechar la flexibilidad que ofrece di-
cho Acuerdo. Ésta, que se extiende a diversas esferas, ofrece
a los países en desarrollo la posibilidad de maximizar los be-
neficios promoviendo el acceso a la tecnología e impidien-
do los abusos que coartan la competencia, manteniendo al
mismo tiempo los incentivos para innovar y luchar contra
la piratería, sin dejar de cumplir las normas mínimas del
Acuerdo.

ÁMBITO DE APLICACIÓN Y EXCLUSIÓN. Los países en de-
sarrollo pueden restringir el ámbito de aplicación de los
DPI en diversas esferas, de conformidad con el Acuerdo
sobre los ADPIC. En primer lugar, pueden adoptar una
interpretación estricta de lo que constituye una invención
y, en consecuencia, de lo que necesita patentarse. Por
ejemplo, Argentina, Brasil y China han decidido no pro-
teger mediante patentes los programas de ordenador. En
segundo lugar, pueden aprovechar el artículo del Acuerdo
sobre los ADPIC que establece limitaciones y excepciones
al derecho de autor. Algunos países permiten el uso no au-
torizado de material protegido por derechos de autor para
fines sociales, como la educación y la investigación cientí-
fica. En tercer lugar, pueden decidir no conceder patentes
sobre las formas de vida (véase también el Capítulo 2) y
pueden aplicar algunas disposiciones especiales del Acuer-
do para eximir a los bienes públicos de la protección de
los DPI. Por último, los países en desarrollo pueden am-
pliar el ámbito de aplicación de los DPI para proteger los
recursos genéticos, los conocimientos tradicionales y el
folclore, según lo prometido por la Organización Mundial
de la Propiedad Intelectual.

LICENCIAS OBLIGATORIAS. Los países pueden recurrir a
las licencias obligatorias, autorizadas por el Acuerdo sobre
los ADPIC en algunas circunstancias, para controlar las
prácticas anticompetitivas derivadas de los DPI o en casos
de emergencia, como las crisis de salud pública. La licen-
cia, emitida por las autoridades nacionales, autoriza el uso
del material protegido por el derecho de propiedad inte-
lectual sin el consentimiento del titular del derecho, que
recibe del Estado una indemnización determinada. Todos
los países de la OCDE tienen en su legislación disposicio-
nes sobre licencias obligatorias en determinadas condicio-
nes, y muchos países en desarrollo, entre ellos Argentina,
Chile, China, Polonia y Sudáfrica, las están introducien-
do. Estados Unidos ha concedido miles de licencias en
virtud de decretos antimonopolio.

IMPORTACIONES PARALELAS. Importaciones paralelas son
los productos protegidos por DPI que se importan después
de haber sido puestos en circulación legítimamente en otro
país. Por consiguiente, permiten la competencia internacio-
nal en materia de bienes protegidos por DPI. Sus defenso-
res sostienen que el libre comercio de bienes protegidos por
DPI asegura la competencia en los mercados de productos,
reduce los precios y favorece el acceso de los consumidores
a las nuevas tecnologías. Pero el comercio de productos

protegidos por DPI puede restringir el acceso de los países
en desarrollo a las nuevas tecnologías. En un sistema con
importaciones paralelas y protección uniforme de los DPI,
los precios se fijan a un nivel que permita obtener el máxi-
mo de rentabilidad mundial. Esto significa que los produc-
tores de tecnología fijarán los precios sobre la base de la de-
manda agregada y no sobre la base de la demanda de cada
país en particular. En consecuencia, los países con merca-
dos reducidos y una demanda elástica —con suele ocurrir
en los países en desarrollo— podrían quedar fuera del mer-
cado debido al elevado nivel de los precios.

El Acuerdo sobre los ADPIC no se pronuncia ni a fa-
vor ni en contra de las importaciones paralelas. A falta de
análisis empíricos detallados sobre el impacto de las im-
portaciones paralelas, una posibilidad válida sería la apli-
cación de una política de extinción regional de los DPI
respecto de esas importaciones. Con arreglo a esa política,
se permite el comercio paralelo dentro de un grupo de
países, pero no fuera de él. Como es probable que la es-
tructura de la demanda sea similar dentro de una región
determinada, el comercio paralelo limitado a las regiones
puede a la vez alentar la competencia en los mercados de
productos protegidos por DPI y evitar los efectos negati-
vos de la exclusión de ciertos países del mercado en razón
de los precios. La Unión Europea es un ejemplo de políti-
ca de extinción regional de los DPI aplicada a las importa-
ciones paralelas y de cómo puede contribuir a evitar la dis-
criminación de precios y a alentar la competencia entre los
países miembros.

ACTIVIDADES DE REGULACIÓN DE LOS PRECIOS. Algu-
nos países regulan los niveles y las subidas de los precios
—según lo permitido por el Acuerdo sobre los ADPIC—
a fin de que los DPI no restrinjan el acceso de los consu-
midores debido a unos precios excesivos, especialmente de
los productos farmacéuticos. Pero la regulación de los pre-
cios no siempre da resultado. Cuando se aplica para ello
un sistema de valoración basado en el costo más un incre-
mento, lo que hacen las empresas farmacéuticas extranje-
ras es sencillamente inflar el precio de importación de su
filial local, como se comprobó que sucedía en la India.
Aun en los casos en que la regulación de los precios dé re-
sultado, como ocurre en diversos países europeos, puede
provocar una reducción de la competencia de los fabrican-
tes de productos farmacéuticos genéricos, una contracción
de los gastos en investigación y desarrollo y una merma de
productividad en la elaboración de medicamentos.

DERECHO DE COMPETENCIA. Los países pueden utilizar
leyes de competencia para combatir los posibles abusos
anticompetitivos de los DPI. Pueden hacerlo introducien-
do disposiciones sobre DPI en su legislación sobre compe-
tencia y respaldando a las autoridades competentes en esta
materia.

Medidas complementarias
La repercusión de los DPI depende de las características ge-
nerales del entorno institucional y normativo. Los DPI tie-
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nen más probabilidades de generar riqueza si se comple-
mentan con normas sobre libre comercio. Hay algunas
pruebas empíricas de que los DPI pueden fomentar el creci-
miento en las economías abiertas. Las normas sobre liberali-
zación del comercio también reducen el riesgo de que se
produzca un abuso de los DPI con fines monopolísticos
por parte de las empresas nacionales. El desarrollo del capi-
tal humano también es importante. Es más probable que
los DPI aumenten la transferencia de tecnología y alienten
la innovación interna en los países con niveles más altos de
capital humano. Otro factor que influye es la promoción de
sistemas nacionales innovadores. La integración de las nor-
mas sobre DPI con políticas complementarias para fomen-
tar la innovación, tal como la participación del sector públi-
co en las actividades de investigación cuando corresponda
(Capítulo 2), puede estimular el crecimiento a través de una
mayor comercialización de las invenciones48.

Con arreglo al artículo 67 del Acuerdo sobre los AD-
PIC, los países desarrollados miembros están obligados a
prestar cooperación técnica y financiera con el fin de faci-
litar la aplicación del Acuerdo. Hasta la fecha la coopera-
ción prestada en cumplimiento de este compromiso ha si-
do sólo limitada; en su mayor parte ha consistido en
capacitación y asistencia técnica para la preparación de le-
yes sobre los DPI. La Organización Mundial de la Propie-
dad Intelectual (OMPI) ha proporcionado gran parte de
la asistencia técnica hasta el momento. En el futuro, se ne-
cesita más apoyo técnico orientado a ayudar a los países en
desarrollo a aprovechar la flexibilidad que permite el
Acuerdo sobre los ADPIC. El establecimiento de objeti-
vos concretos en materia de asistencia financiera y la con-
cesión de patentes a los países en desarrollo (especialmen-
te para atender a necesidades urgentes de desarrollo
humano, como el tratamiento del VIH/SIDA) son algu-
nas de las propuestas formuladas para mejorar la aplica-
ción del Artículo 67. También se ha propuesto aumentar
la asistencia para transferencia de tecnología e incremen-
tar los incentivos fiscales, como la compra garantizada de
nuevos medicamentos para los países en desarrollo.

Otro de los factores que afectarán la aplicación del
Acuerdo sobre los ADPIC son los acuerdos bilaterales so-
bre DPI. Como esos últimos suelen tener disposiciones
sobre los DPI más estrictas que las del primero —en que
se establecen sólo normas mínimas—, pueden mermar la
capacidad de los países en desarrollo de aprovechar la fle-
xibilidad que permite el Acuerdo sobre los ADPIC. Por
ejemplo, en 1998 los Estados Unidos habían firmado
acuerdos bilaterales sobre DPI con 21 países y habían in-
cluido muchas disposiciones sobre DPI en acuerdos sobre
ciencia y tecnología y en tratados bilaterales sobre inver-
siones49. En general, la validez de los acuerdos y las nor-
mas internacionales se debilita si proliferan los acuerdos
bilaterales, que tienen precedencia sobre el acuerdo inter-
nacional. El equilibrio de fuerzas políticas y económicas
no suele inclinarse a favor de los países en desarrollo más
pobres a la hora de negociar acuerdos transfronterizos, y

ese desequilibrio probablemente se acentúa cuando esos
países conciertan acuerdos bilaterales.

Conclusiones 

La competencia en los mercados fomenta la igualdad de
oportunidades. Al gozar de libertad de ingreso, los empre-
sarios más pequeños y los que carecen de conexiones o de
redes sociales, generalmente los miembros más pobres de
la sociedad, tienen más posibilidades de emprender activi-
dades productivas. Si la competencia y el comercio inter-
nacionales se intensifican, y si aumenta además el acceso a
los mercados y a la tecnología de los países industriales, los
países pobres tienen más posibilidades de desarrollar sus
mercados. La competencia es un importante factor de fo-
mento de los cambios institucionales, así como del desa-
rrollo y el crecimiento económicos. Puede generar deman-
da de instituciones más eficaces, y a veces sustituir a una
reglamentación compleja, beneficio muy importante, da-
da la capacidad generalmente limitada de los gobiernos de
los países en desarrollo. A veces, sin embargo, puede ser
necesario limitar el grado de competencia en los mercados
a fin de alentar la innovación, especialmente en aquellas
esferas en que los productores de tecnología no pueden
obtener una rentabilidad suficiente para cubrir los costos
si falta esa protección.

Para que los países promuevan la competencia en los
mercados de productos, debe darse prioridad a la liberali-
zación del comercio, como también a la eliminación de
los obstáculos que impiden el ingreso y la salida de las em-
presas de los mercados. Por ejemplo, una mayor apertura
en los países industriales puede contribuir a impulsar los
mercados y las instituciones de los países en desarrollo.
Las normas internacionales sobre comercio pueden ayu-
dar a promover el intercambio. También pueden ayudar a
limitar las posibles ineficiencias y los efectos distributivos
creados por la proliferación de acuerdos bilaterales entre
países. El impacto distributivo de las normas entre los dis-
tintos países, y dentro de éstos, así como sus efectos en la
eficiencia, dependerán de cuáles sean las normas elegidas.
Cuando se establecen normas de aplicación internacional,
se deben tener en cuenta los costos para los países en desa-
rrollo. Hay que potenciar a éstos para que participen con
mayor eficacia en la elaboración de normas, e incluir en
las normas vigentes disposiciones que los beneficien. Por
ejemplo, el Acuerdo sobre los ADPIC permite cierta flexi-
bilidad en los sistemas relacionados con los derechos de
propiedad intelectual, pero los países en desarrollo sólo
podrán aprovechar esa ocasión si cuentan con asistencia
técnica.

En muchos países en desarrollo, las barreras que impi-
den la competencia en los mercados internos son resultado
de la política oficial; las onerosas normas que deben cum-
plir los que desean incorporarse al mercado, o los obstácu-
los a la salida del mercado pueden desincentivar el ingreso.
Tales normas suelen discriminar a los empresarios pobres
o pequeños, que son los que menos capacidad tienen para
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pagar los costos más altos que esas normas suponen, así
como los costos de la corrupción, facilitada por la regula-
ción excesiva de la actividad comercial. Las leyes de com-
petencia y las autoridades encargadas de exigir su cumpli-
miento, que varían en los distintos países, también son
importantes. Aunque muchos países en desarrollo han

aprobado recientemente leyes de competencia y han esta-
blecido organismos encargados de esas materias, dada la
escasez de capital humano sería aconsejable que esas auto-
ridades se concentraran en un conjunto más reducido de
problemas: muchos países deberían ocuparse del problema
de los contratos de suministro o distribución exclusivos.
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Nadie puede sostener que «una mano invisible» impele al
monopolista a actuar en interés público.

—R. H. Tawney, 1921

Tradicionalmente se ha considerado que los sectores
de infraestructura, debido a las economías de esca-
la y a las externalidades de la demanda, son la ex-

cepción a la regla de que la competencia mejora el sumi-
nistro de bienes y servicios. Muchos países estimaban que
la única forma de evitar los abusos monopolísticos de las
empresas de servicios de infraestructura, por una parte, y,
por la otra, las veleidades del mercado, era que el Estado
suministrara ese tipo de servicios, dada su importancia pa-
ra la población en general. Ello llevó, en primer lugar, a la
reglamentación de los servicios de los proveedores priva-
dos de infraestructura y luego, en muchos países, a la na-
cionalización de las empresas de infraestructura.

En la práctica, los servicios de infraestructura propor-
cionados por el Estado han sido por lo general de baja ca-
lidad, y su cobertura, insuficiente. Los gobiernos de mu-
chos países han comenzado a reemplazar el suministro
público por el suministro privado de ese tipo de servicios,
con el fin de mejorar la eficiencia y reducir las presiones
sobre los fondos públicos. Los adelantos tecnológicos han
creado las condiciones necesarias para la competencia en
algunos sectores tradicionalmente considerados «mono-
polios naturales», especialmente los de energía y teleco-
municaciones. Ello ha provocado un aumento del sumi-
nistro privado de esos servicios. Esta práctica no ha
ocupado un lugar tan importante en el sector del agua, en
el que los adelantos tecnológicos son menos evidentes y
los obstáculos políticos a la reforma pueden ser poderosos.

En general, el suministro privado de servicios de infra-
estructura aumentó enormemente durante el decenio de
1990 en todos los sectores y en todas las regiones (Cuadro
8.1). Los países de América Latina y el Caribe, que esta-
ban a la vanguardia de la reforma del sector de la infraes-
tructura, atrajeron casi la mitad de los compromisos de in-

C A P Í T U L O 8

Reglamentación
de la infraestructura

versiones en proyectos de infraestructura con participa-
ción privada durante los años noventa. Las diferencias re-
gionales se debieron además a las disparidades de tamaño
de los mercados y a la percepción de los inversores acerca
del riesgo.

Pero el aumento del suministro privado de infraes-
tructura durante los años noventa, si bien fue grande des-
de el punto de vista histórico, fue menor de lo que habría
sido posible. Ya en 1999 el total de inversiones privadas
en infraestructura en los países en desarrollo se había re-
ducido considerablemente en relación con el máximo al-
canzado en 1997, aunque en 2000 hubo ciertas señales de
recuperación. Para alentar la inversión privada, es preciso
prestar atención a dos factores: la reforma política y nor-
mativa, especialmente en el terreno de los precios, y la
adopción de medidas destinadas a reforzar la credibilidad
del nuevo marco normativo estatal1. Las políticas que
permiten la plena recuperación de los costos y que asegu-
ran al inversor una tasa de rentabilidad razonable sin con-
tribuciones públicas son la opción preferida para ampliar
la inversión privada. Muchas veces los gobiernos no han
adoptado ese tipo de políticas o no las han aplicado a tra-
vés de mecanismos reguladores dignos de confianza, lo
que ha desalentado la inversión privada.

A veces, incluso las políticas de fijación de precios no
han sido suficientes para asegurar el cumplimiento de los
objetivos de cobertura. En tales casos, los gobiernos pue-
den complementar con subsidios el cobro de derechos a los
usuarios. La experiencia indica que los subsidios, cuando se
necesitan, deben ser transparentes y estar cuidadosamente
estructurados para que ayuden de verdad a los pobres.
Cuando las restricciones presupuestarias limitan las posibi-
lidades de financiar subsidios, los gobiernos se pueden ver
obligados a reconsiderar sus objetivos de cobertura2.

En general, el suministro privado de infraestructura ha
reducido las limitaciones de capital, ha mejorado la efi-
ciencia y ha aumentado las inversiones3. Un examen re-
ciente de los estudios sobre privatización realizados en los
últimos 30 años reveló que de 24 estudios sobre el desem-
peño relativo de las empresas públicas y privadas en el
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sector de infraestructura, la mitad determinó que el de-
sempeño de las empresas privadas o privatizadas era consi-
derablemente mejor; siete de ellos concluyeron que las di-
ferencias eran pequeñas o poco claras, y sólo en cinco se
estimaba que las empresas públicas habían tenido un de-
sempeño superior al de las empresas privadas4.

Entre las razones del éxito obtenido por el sector privado
en este terreno figuran las siguientes: una preparación más
esmerada, un análisis preliminar de los sectores y el estable-
cimiento de estructuras normativas apropiadas y transpa-
rentes. Los datos obtenidos recientemente sobre la estructu-
ra de los acuerdos de concesión para la participación del
sector privado en la infraestructura (Recuadro 8.1) encie-
rran algunas enseñanzas para los gobernantes. Por ejemplo,
los gobiernos han acrecentado la competencia en los servi-
cios de infraestructura introduciendo cambios estructurales
con anterioridad a la privatización. En los países en desarro-
llo en que la capacidad de hacer cumplir las normas es espe-
cialmente débil, hay poderosas razones para introducir el
máximo posible de competencia en los sectores de infraes-
tructura en que la competencia puede constituir un sustitu-
to de la reglamentación. La competencia, debido a que mo-
difica los incentivos de los agentes, produce beneficios
adicionales cuando el entorno institucional es débil; reduce
la dependencia de la reglamentación (como las revisiones de
los precios) para lograr los resultados deseados. Los gobier-
nos han logrado además atender a un mayor número de po-
bres incorporando metas de cobertura en el plan inicial del
contrato, por ejemplo, o permitiendo flexibilidad en lo que
respecta a los precios y la calidad.

La reglamentación de los proveedores privados se com-
plica cuando existe la posibilidad de competencia en algu-

nos sectores del suministro de infraestructura, mientras
que en otros persisten las condiciones favorables a un mo-
nopolio natural. En esas circunstancias, los encargados de
la formulación de políticas deben decidir si se permitirá a
las empresas monopolísticas participar asimismo en el sec-
tor competitivo conexo. Los organismos reguladores sin
experiencia, especialmente los de los países pobres, ten-
drán dificultades para evitar que pueda haber discrimina-
ción en el acceso. Es preciso que la estructura institucional
se encargue de eso. Normalmente hay dos alternativas:
podría imponerse una separación vertical, o bien el sector
podría permanecer integrado. En el segundo caso, el recur-
so a la competencia intersectorial o en la fuente podría re-
ducir la necesidad de reglamentación.

Para establecer estructuras normativas eficaces en los paí-
ses en desarrollo es necesario responsabilizarse de la calidad y
la existencia de las instituciones y la capacidad de apoyo. A
veces esto se traduce en el establecimiento de un menor nú-
mero de normas, o de normas más sencillas o más eficaces
en función de los costos, o en el ahorro en estructura. Debi-
do a las diferencias de capacidad de las instituciones comple-
mentarias, puede que los niveles normativos impuestos en
los países industriales no sean apropiados para los países más
pobres, y especialmente para las regiones más necesitadas, a
las que generalmente prestan servicios proveedores más pe-
queños o informales. Los problemas distributivos se pueden
solucionar mediante la aplicación flexible de las normas rela-
tivas a la relación precio-calidad, el establecimiento de metas
sobre inversiones y acceso, el fomento del sector no estructu-
rado, o el otorgamiento de subsidios directos.

Los costos del suministro de infraestructura se pueden
reducir mediante métodos innovadores que entrañen la
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Cuadro 8.1
Inversión en proyectos de infraestructura con participación del sector privado en los países en
desarrollo, por sector y región, 1990–99
(En miles de millones de dólares de EE.UU.)

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 Total

Sector

Telecomunicaciones 6,7 13,3 8,1 11,0 19,6 24,0 29,9 42,8 54,3 39,2 249,0
Energía 1,6 1,2 12,1 14,6 17,0 24,1 33,7 47,9 25,7 14,9 192,8
Transporte 8,0 3,1 4,2 7,7 8,2 10,1 16,5 22,4 17,6 8,4 106,1
Agua y saneamiento — 0,1 1,9 7,5 0,7 1,7 2,2 8,9 2,6 5,9 31,4

Región

Africa al sur del Sahara 0,1 — 0,1 0,0 0,7 0,8 2,1 4,5 2,4 2,9 13,6
América Latina y el Caribe 13,2 12,6 15,8 18,5 18,9 19,4 28,8 51,1 71,0 36,3 285,6
Asia meridional 0,3 0,8 0,1 1,3 4,0 7,6 6,1 7,1 2,3 4,0 33,5
Asia oriental y el Pacífico 2,6 4,1 8,9 16,2 17,7 23,4 33,4 38,8 9,5 14,1 168,6
Europa y Asia Central 0,1 0,3 1,3 1,5 3,9 8,6 11,6 15,1 11,5 8,7 62,5
Oriente Medio y norte de África 0,0 — 0,0 3,4 0,3 0,1 0,4 5,3 3,5 2,4 15,3

Total 16,3 17,8 26,1 40,9 45,5 59,9 82,3 121,9 100,2 68,5 579,3
Nota: 0,0 significa cero o menos de la mitad de la unidad indicada. La suma de los datos puede no equivaler a los totales debido al redondeo.
Fuente: Banco Mundial, PPI Project database.
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Las concesiones (o acuerdos de concesión exclusiva) son una de
las formas de introducir el suministro privado de servicios en el sec-
tor de infraestructura, y de estimular la competencia para el merca-
do. Las concesiones otorgan a una empresa privada el derecho a uti-
lizar activos, administrar un servicio de infraestructura determinado y
percibir ingresos derivados de ese servicio, generalmente tras un
proceso de licitación pública. El mecanismo de licitación pública para
la adjudicación de contratos de concesión debería eliminar las rentas
de monopolio y, en consecuencia, reducir la carga reguladora. En Cô-
te d´Ivoire, por ejemplo, el Banco Mundial respaldó el otorgamiento
de concesiones en el sector del agua. El licitante ganador de la pro-
puesta, SODECI, actualmente abastece de agua a todo el país a tari-
fas comparables a las de las empresas estatales de los países veci-
nos, pero la calidad del servicio es excelente y la empresa obtiene
tasas de amortización muy altas de los consumidores privados.

Sin embargo, un estudio reciente sobre contratos de concesión
en América Latina indica que éstos pueden producir resultados dis-
pares, por razones que son aplicables a la privatización en general.
(La concesión es el modo de ingreso predominante de las empre-
sas privadas en la región). Muchos de los problemas se pueden
atribuir a la estructura del contrato inicial y a las normas. En dicho
estudio se llega a la conclusión de que, de más de 1.000 contratos
de concesión adjudicados a partir de fines del decenio de 1980,
más del 60% fue renegociado en el plazo de tres años, más del
80% de éstos en los sectores de agua y transporte (Guasch, 2000).
En la abrumadora mayoría de los casos el concesionario fue el ini-
ciador de las renegociaciones. El grado de renegociación es más al-
to de lo que se justificaría debido a un cambio de las condiciones
económicas. Una de las razones puede ser que los inversores pre-
sentan propuestas bajas para conseguir el contrato, porque espe-
ran que, una vez adjudicado éste, podrán renegociarlo en forma bi-
lateral para conseguir mejores condiciones, sin competencia. Esto
significa que al que se adjudica el contrato tal vez no sea el provee-
dor más eficiente.

La renegociación de contratos iniciada por los gobiernos puede
deberse a que no se protegió suficientemente a los inversores.
Hay algunos medios para evitar esa deficiencia. En primer lugar, en
los países en desarrollo con sistemas judiciales bien establecidos y
eficaces, el gobierno puede firmar un contrato de concesión o li-
cencia con el proveedor, cuyo cumplimiento pueden exigir los tri-
bunales (Spiller y Sampson, 1996). En segundo lugar, los gobiernos
pueden conseguir gradualmente que se reconozca que no son par-
tidarios de la expropiación, si estructuran el acuerdo de concesión
o licencia en forma de que disponga la amortización gradual de in-
versiones a través del tiempo. El inversor aporta más recursos tras
observar el comportamiento del gobierno. Así fue como estructuró
Hungría la concesión nacional de telecomunicaciones (Armstrong y
Vickers, 1996). O bien, el gobierno puede tratar de atraer a inverso-
res privados nacionales, de modo que la futura expropiación se ha-
ría a expensas de empresas locales a la vez que extranjeras, lo que
hace la expropiación más costosa y, por consiguiente, menos pro-
bable. Una variación de esta estrategia es la utilización de la exis-
tencia de un programa internacional de préstamo como mecanis-
mo de compromiso, o «rehén»: el inversor sabe que las
instituciones financieras internacionales pueden castigar en varios
otros sectores el mal comportamiento del gobierno en este sector
(Armstrong y Vickers, 1996; Levy, 1998; Ordover, Pittman y Clyde,
1994).

Con anterioridad a las negociaciones sobre concesión y a la pri-
vatización, debería realizarse un cuidadoso estudio de los objetivos
del programa de liberalización y privatización, teniendo en cuenta lo
ocurrido en otros países. Así se hizo en el sector de carreteras de
peaje del Perú, por ejemplo. También es importante emprender la
reforma de los precios mientras la empresa está todavía en manos
del estado. Es preciso subir los precios para cubrir los costos (o to-
mar medidas a ese efecto), de lo contrario los inversores no confia-
rán en que se les permitirá obtener utilidades de sus inversiones.
Este problema afectó a la privatización del sector de electricidad en

toda Europa central y oriental y en otros lugares (Stern y Davis,
1998). Desde el primer momento habría que adoptar un sistema de
subsidios cruzados o de servicios mínimos transparentes que tu-
vieran por objeto beneficiar a todos los ciudadanos, incluso a los
más pobres.

Toda desagregación vertical —por ejemplo, la separación de la
generación de electricidad de la transmisión y la distribución— de-
bería hacerse antes de la privatización para evitar que se cree una
fuerte oposición a la reestructuración más adelante. Incluso si no
existe intención de desagregar un sector en el momento de la pri-
vatización, debería llevarse a cabo la necesaria separación de la
contabilidad de costos en preparación de cualquier reestructura-
ción o de problemas de acceso en el futuro. Varios proyectos sobre
carreteras de peaje en América Latina han causado graves proble-
mas de reglamentación porque las autoridades no establecieron un
mecanismo para la transmisión de información a los reguladores
en el momento en que se otorgaron las concesiones (Estache, Ro-
mero y Strong, 2000).

Un componente esencial de una estrategia de privatización es
la existencia de un organismo regulador independiente. En un estu-
dio sobre América Latina se llegó a la conclusión de que, si existía
un organismo regulador en el momento de adjudicarse la conce-
sión, la probabilidad de renegociación era del 28%, y del 62% en el
caso contrario (Estache, Romero y Strong, 2000). Aunque la efica-
cia y la independencia de cualquier organismo regulador varían de
un país a otro, la existencia previa de un organismo regulador ha si-
do generalmente de utilidad. Hungría trató —sin éxito— de abrir el
sector del gas a la inversión privada sin que hubiera una estructura
reguladora establecida. 

Los organismos reguladores necesitan información. Para obte-
nerla, es necesario que en el contrato estén establecidos sus dere-
chos al respecto. Como complemento importante de un contrato
de esas características, es preciso asegurarse de que las empresas
utilizan normas satisfactorias de contabilidad en materia de regla-
mentación y que los reguladores tienen la capacidad necesaria para
analizar los datos correspondientes.

La presencia de un organismo regulador independiente atenúa
el riesgo de que haya injerencia política en el proceso de privatiza-
ción y, en consecuencia, confiere más seguridad a los inversores.
Además, un organismo regulador independiente ofrece un centro
de coordinación para la negociación del contrato de concesión y la
experiencia técnica necesaria para impedir negociaciones contrac-
tuales injustificadas. Asimismo, un organismo regulador general-
mente tiene conocimientos específicos que reducen la incertidum-
bre y predicen más acertadamente la evolución de la tecnología y
la demanda. En el citado estudio sobre América Latina se compro-
bó que la presencia de un organismo regulador facilitaba el cuida-
doso examen del contrato mismo y de las calificaciones de los lici-
tantes antes de la adjudicación.

Se determinó además que la reglamentación de la tasa de renta-
bilidad (que asegura al inversor una tasa determinada de rentabilidad
mediante el ajuste de los precios de conformidad con los costos) tie-
ne menos probabilidades de dar origen a una renegociación de los
contratos que una reglamentación que fija límites a los precios que
puede cobrar una empresa. Una compañía sometida a límites de pre-
cios carga con todos los riesgos vinculados a las variaciones de los
costos y está sujeta en gran medida a la discreción del organismo re-
gulador. En América Latina la probabilidad de renegociación es del
9%, si se trata de un régimen de precios con garantía de la tasa de
rentabilidad y del 56% si se trata de un régimen con precios limita-
dos (Estache, Romero y Strong, 2000).

Finalmente, el empleo de un pago por una sola vez como crite-
rio principal para la adjudicación, en lugar de la tarifa más baja que
se ha de cobrar o el subsidio anual más bajo, parece reducir la pro-
babilidad de renegociación, ya que estos últimos dos criterios son,
desde el punto de vista operacional, más propicios para futuras con-
troversias y los consiguientes ajustes. El pago por una sola vez deja
atrapado al inversor y fortalece su compromiso (Guasch, 2000).

Recuadro 8.1

Suministro privado: datos obtenidos recientemente de los acuerdos de concesión



participación de la comunidad. El mayor intercambio de
información entre los usuarios y los proveedores de servi-
cios también puede producir estructuras institucionales
que presten mejor servicio a las comunidades.

La competencia entre las empresas y el establecimiento
de puntos de referencia entre jurisdicciones puede mejo-
rar el suministro de servicios y contribuir a reducir la car-
ga de los organismos reguladores. Por ejemplo, la compe-
tencia en un sector puede hacer menos necesaria una
frecuente revisión de los precios.

El establecimiento de sistemas reguladores fiables es
uno de los principales factores que afectan a la inversión
privada en infraestructura. Sin embargo, el éxito de los 
países en la creación de tales sistemas depende en igual
medida de cuestiones políticas (Capítulo 5) que de facto-
res técnicos y de la capacidad humana. Son varias las cues-
tiones políticas que influyen, desde la falta de indepen-
dencia del regulador hasta la deficiencia del sistema de
controles y contrapesos aplicable al organismo regulador.
También es esencial la transparencia, tanto para el que re-
glamenta como para el que es objeto de la reglamentación.
Por ejemplo, las normas de contabilidad aumentan la
transparencia para los que están sujetos a reglamentación.
La difusión sin restricciones de las reglas del juego aumen-
tan la transparencia para el regulador.

En el presente capítulo se examina qué puede hacer la
competencia para la carga reguladora del Estado; qué for-
ma deben adoptar las instituciones reguladoras, y qué in-
fluencia puede tener la estructura institucional en el acce-
so de los pobres. No se examinan aquí todos los aspectos
importantes de la formulación de reglamentos, pero en
cambio se tratan aspectos sobre los cuales los datos más re-
cientes han arrojado cierta luz, o los aspectos que no fue-
ron tratados en detalle en el Informe sobre el desarrollo
mundial, 1994. Las cuestiones de gestión dentro de las
empresas de infraestructura públicas no se examinan en es-
te capítulo salvo en ciertos casos, como el de los subsidios
para los pobres.

La competencia en los sectores de infraestructura

Hay distintos modos de introducir la competencia en el
mercado (a diferencia de para el mercado) en los sectores
de infraestructura. Ese es precisamente el tema de la pre-
sente sección.

Competencia y reglamentación
Como se señaló en el Informe sobre el desarrollo mundial,
1994, servicios como los de generación de electricidad y
las telecomunicaciones de larga distancia se pueden pro-
porcionar competitivamente. Algunos servicios que aún
están sujetos a economías de escala pueden experimentar
la competencia de otros servicios que utilizan tecnologías
independientes.

En uno y otro caso, la competencia puede sustituir a la
reglamentación como protección de la economía contra
los abusos de los monopolios. Esto tiene máxima impor-

tancia en los países en desarrollo, en los que la capacidad
de hacer cumplir las normas es generalmente deficiente.
En primer lugar, la reglamentación no es una tarea senci-
lla y puede prestarse a arbitrariedades por parte del Esta-
do. Es más probable que esto suceda en los países en que
la gestión de los asuntos públicos es deficiente y en que no
hay suficientes controles y contrapesos que sirvan de freno
al abuso de poder por parte de una rama determinada del
gobierno. La reglamentación impone costos tanto a las
empresas a las que se aplica como al gobierno que la im-
pone5. A veces la ineficiencia del gobierno y la corrupción
de las empresas estatales dejan paso a la corrupción del or-
ganismo regulador. Además, en muchos casos las autori-
dades gubernamentales de los países en desarrollo no tie-
nen acceso suficiente a la información que se necesita para
una reglamentación eficaz6. Puede ocurrir también que no
estén familiarizadas con el concepto de un regulador inde-
pendiente y que tengan dificultades en hacer cumplir las
órdenes emitidas por él. En otras palabras, la competencia
puede evitar muchos de los problemas de incentivos, in-
formación y cumplimiento creados por los regímenes re-
guladores y, en los casos en que resulta eficaz, puede re-
emplazar a la reglamentación.

Otra forma de competencia que podría contribuir a re-
ducir la carga impuesta a los reguladores es la competencia
por comparación. Los reguladores pueden evaluar el de-
sempeño de un proveedor de servicios de infraestructura
—por ejemplo, en términos de precios y cobertura—
comparándolo con el de un proveedor de otra localidad
(como un país vecino) y luego ajustar la reglamentación.
Aunque en este caso no se trata de competencia en el mer-
cado, puede tener efectos similares en los incentivos para
los proveedores de servicios de infraestructura.

La competencia entre «monopolistas» puede reducir la
necesidad de reglamentación en sectores como el petróleo
y la distribución de electricidad.

� El transporte de petróleo por oleoducto entre dos pun-
tos muy alejados quizá sea un monopolio natural. Sin
embargo, los productores que se encuentran en un lu-
gar determinado tal vez no necesiten protección regula-
dora si tienen distintos clientes para un oleoducto de-
terminado —por ejemplo, compradores locales, o
transporte por agua, o un oleoducto procedente del
mismo lugar de producción que abastece a diferentes
puntos de destino. De modo similar, los clientes situa-
dos en un punto determinado de un oleoducto que es
un monopolio tanto en el punto de origen como en el
punto de destino, tal vez no necesiten protección regu-
ladora si disponen de otras fuentes de petróleo, por
ejemplo, productores locales, o transporte por agua, o
un oleoducto con el mismo destino pero de distinto
origen7. Las mismas condiciones son válidas para algu-
nos gasoductos de gas natural. Por ejemplo, los gaso-
ductos procedentes de dos zonas productoras de la Ar-
gentina, Gas Atacama (empresa conjunta de la Endesa
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de Chile y de la empresa estadounidense CMS Energy)
y Norandino (Tractebel de Bélgica), están comenzando
a competir por el transporte de gas natural a través de la
cordillera de los Andes hasta el norte de Chile8.

� De modo similar, aun cuando la transmisión de electrici-
dad a larga distancia entre la planta generadora y la em-
presa de consumo o la municipalidad sea un monopolio
natural, los generadores que se encuentran en una locali-
dad determinada tal vez no necesiten protección regula-
dora si los abastecen distintas líneas de transmisión de lar-
ga distancia que prestan servicios a diferentes conjuntos
de clientes. Los clientes de una localidad determinada
pueden no necesitar protección reguladora si los abaste-
cen distintas líneas de transmisión a larga distancia que
transportan energía procedente de distintos generadores.
Los usuarios municipales y los grandes usuarios industria-
les gozan actualmente de la competencia de distintas
plantas generadoras en Argentina, Brasil, Chile y Perú9.

Cabe citar como ejemplo también la competencia que
ofrecen en el sector de ferrocarriles los operadores de ca-
miones y barcazas y la competencia entre distintos secto-
res de energía, como el petróleo y el gas. Una novedad
más reciente es la competencia entre las redes de teleco-
municaciones y los proveedores de televisión por cable en
el sector de servicios de comunicaciones. Además, esos dos
monopolios naturales se encuentran con la competencia
de las tecnologías de comunicaciones inalámbricas.

Algunas veces la competencia puede crear nuevos pro-
blemas de reglamentación o sencillamente desplazar a los
antiguos. En muchos de los casos en que se reconoce que
la competencia es un medio eficaz de organizar el sumi-
nistro de servicio, ese servicio forma parte de un sector
más grande de infraestructura en el que probablemente
persistan algunos elementos de monopolio natural. Si
bien se considera que la generación de electricidad es un
sector potencialmente competitivo, no está tan claro que
la transmisión a larga distancia y la distribución local de
electricidad también lo sean. Si bien se considera que las
telecomunicaciones de larga distancia son un sector po-
tencialmente competitivo, no está tan claro que ocurra lo
mismo con las telecomunicaciones locales por cable.

Muchas de las cuestiones más importantes relativas a
los riesgos, los contratos, los incentivos y los conocimien-
tos han estado relacionadas con los sectores en que es po-
sible la «desagregación», es decir, aquellos en que algunos
de los servicios proporcionados hasta el momento por mo-
nopolios verticalmente integrados se están abriendo a la
competencia, pero otros siguen siendo proporcionados
por empresas monopolísticas. En consecuencia, en esos
sectores más amplios, la competencia y la reglamentación
no se sustituyen mutuamente sino que se complementan.

En la próxima sección se trata una cuestión que actual-
mente tiene mucha importancia en los países en desarro-
llo. En ellos, la separación vertical puede ofrecer más
oportunidades de competencia.

Integración o separación vertical
En casi todos los sectores de la infraestructura hay servi-
cios que se pueden suministrar ya en condiciones de
competitividad, en tanto que quedan algunos que proba-
blemente seguirán siendo un «monopolio de estrangula-
miento» en la cadena de producción10. Esto plantea el in-
terrogante de si debe mantenerse el modelo tradicional de
empresa de infraestructura integrada verticalmente en los
casos en que sería posible introducir la competencia. Uno
de los problemas con que se tropieza para realizar un aná-
lisis de la relación costo-beneficio en esta esfera, es que no
es posible medir los beneficios dinámicos de la competen-
cia, mientras que los costos de la reestructuración y los da-
tos sobre las economías de escala se pueden conocer.

Parece probable que en determinados sectores de la in-
fraestructura el suministro coordinado de todos los servi-
cios produzca economías de diversificación; por ejemplo,
la generación de electricidad junto con su transmisión a
larga distancia y con la distribución local. Pero cuando
persiste un estrangulamiento monopolístico al que deben
tener acceso todos los proveedores competitivos, se pro-
duce un incentivo para que el proveedor monopolístico
discrimine a favor de sus propias filiales integradas y en
contra de sus competidores (por ejemplo, en los precios o
la calidad del acceso). Las principales opciones institucio-
nales que se pueden considerar son tres:

� La opción A, en que el propietario de la empresa que
constituye el monopolio de estrangulamiento continúa
realizando actividades en el sector «competitivo» con-
juntamente con otros proveedores de ese sector (es de-
cir, una empresa integrada sujeta a competencia en el
mercado en que no hay estrangulamiento).

� La opción B, en que el propietario de la empresa que
constituye un monopolio de estrangulamiento interviene
como monopolista también en el sector (por lo demás)
competitivo (es decir, como monopolista integrado).

� La opción C, en que al propietario de la empresa que
constituye un monopolio de estrangulamiento no le está
permitido intervenir en el sector competitivo sino que,
en lugar de ello, proporciona servicios de conexión a las
empresas competitivas que efectúan operaciones en ese
sector (es decir, separación vertical con competencia).

En la práctica, se pueden utilizar formas intermedias
de separación vertical (ésta es una opción derivada de la
opción A) porque facilitan la detección de la discrimina-
ción. Por ejemplo, se podría favorecer esa detección con la
separación de la contabilidad entre distintas unidades, o
con la reestructuración de las unidades en entidades em-
presariales separadas con un propietario común.

La opción más apropiada para un sector determinado
de un país determinado depende de cuatro elementos
principales (Cuadro 8.2). El primero es el alcance de las
economías de diversificación entre el suministro de diferentes
servicios dentro del sector. Aparentemente, el alcance de las
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economías de diversificación tal vez no sea tan grande, lo
que se deduce del hecho de que, en los sectores de infraes-
tructura de la mayoría de los países industriales, por lo
menos algunas transacciones verticales se realizan entre
empresas y no dentro de las empresas. Por ejemplo, en
ciertas circunstancias los proveedores integrados de servi-
cios eléctricos compran parte de la energía a generadores
independientes, y los proveedores integrados de servicios
de ferrocarriles permiten que algunos otros operadores de
trenes utilicen sus vías.

El segundo elemento es la facilidad con que se detecta la
discriminación del propietario integrado del monopolio de es-
trangulamiento a favor de su filial. La dificultad de impo-
ner la calidad de la interconexión incluso en los Estados
Unidos fue una de las razones de la fragmentación de la
empresa integrada de servicios de telecomunicaciones
AT&T a comienzos del decenio de 198011. Algunos gene-
radores independientes de electricidad han sostenido que
son tantas las dimensiones de la calidad de acceso a las lí-
neas de transmisión de larga distancia que resulta práctica-
mente imposible que un regulador impida el favoritis-
mo12. En cambio, el uso de programadores ferroviarios
neutrales (despachadores) tanto en los Estados Unidos co-
mo en la República Checa, parece haber logrado en algu-
nos casos impedir la discriminación contra operadores de
trenes no integrados13. Si las distintas unidades del pro-
ductor integrado no mantienen cuentas separadas, la dis-
criminación puede ser difícil de detectar.

El tercer elemento son las consecuencias de la discrimi-
nación no detectada respecto de la competencia. Los datos fi-
nancieros relativos a los Estados Unidos indican que los
costos de transmisión de electricidad a larga distancia son
inferiores al 5% del costo total del servicio entregado a los

usuarios finales, mientras que los costos de infraestructura
y estructurales representan casi el 20% del costo total de
los servicios ferroviarios prestados14. Esto indica que un
operador ferroviario competidor, que tropieza con discri-
minación en cuanto al acceso a las vías, puede encontrarse
en una situación de mayor desventaja potencial que un
generador de electricidad competidor que tropieza con
discriminación en cuanto al acceso a la línea de transmi-
sión a larga distancia. La posibilidad de acceso discrimina-
torio es aún más aguda en el caso del sector de agua y al-
cantarillado, en que los costos fijos de la red en un país en
desarrollo pueden ascender hasta el 75% del costo total
del producto entregado15.

El cuarto elemento es la probabilidad de que en un mer-
cado en que no hay monopolio de estrangulamiento exista
competencia suficiente para mejorar considerablemente la
eficiencia o el acceso de los usuarios16. Cuando hay fuertes
economías de escala en el sector competitivo, como ocu-
rre, por ejemplo, en los sectores del agua y los ferrocarri-
les, ese sector puede atraer en el mejor de los casos sólo a
un número muy reducido de nuevas empresas, por lo que
es poco probable que se obtengan grandes ganancias de la
competencia. Es probable que el problema sea tanto más
agudo cuanto más pequeño o más pobre sea el país, ya
que los niveles de la demanda darán margen para un nú-
mero menor de proveedores con economías de escala de-
terminadas. Esta limitación se puede superar en los casos
en que es factible el comercio internacional de servicios.

Tanto la disponibilidad de información como el cum-
plimiento de los contratos son importantes para combinar
la competencia y la reglamentación en un sector de la in-
fraestructura. El propietario de un activo que constituye
un monopolio de estrangulamiento puede estar obligado
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Cuadro 8.2

Estrategia para la separación vertical o la integración

Integración

vertical con Separación

competencia en Monopolista vertical

un mercado sin integrado (con

estrangulamiento (sin competencia) competencia)

(Opción A) (Opción B) (Opción C)

Economías de Grandes ✓ ✓

diversificación Pequeñas ✓

Detección de la Fácila ✓

discriminación Difícil ✓ ✓

Consecuencias de Escasos efectos en la competencia ✓

la discriminación Efectos negativos para la competencia ✓ ✓

Probabilidad de Competencia considerable ✓ ✓

competencia en un Escasa competencia ✓

mercado sin estrangulamiento

a. Se requiere la separación de las cuentas de las distintas unidades del productor verticalmente integrado.



según los términos de su contrato de privatización o de
concesión a conceder acceso no discriminatorio a ese acti-
vo a todos los que deseen utilizarlo. Pero alguien tiene que
hacer cumplir ese contrato, y ese alguien puede necesitar
gran cantidad de información compleja. En esos dos as-
pectos, los países en desarrollo están en desventaja. Esto
indica que con frecuencia resultará más beneficioso en un
país en desarrollo imponer una separación vertical en un
sector de infraestructura a medida que se crea competen-
cia (opción C) o seguir manteniéndolo como monopolista
integrado (opción B), en lugar de que permanezca como
empresa integrada sujeta a competencia en el mercado de
insumos (opción A). Estas cuestiones han atraído la aten-
ción de los encargados de la formulación de políticas en el
sector de servicios de Internet, actualmente en desarrollo
(Recuadro 8.2).

En los países en que los reguladores suelen ser experi-
mentados y competentes, cabe preguntarse simplemente
si, dado que se desea un acceso competitivo, es la integra-
ción vertical o la separación vertical la que tiene más pro-
babilidades de dar mejor resultado. Sin embargo, tenien-
do en cuenta los problemas de información y de
cumplimiento de los contratos que existen en los países en
desarrollo, tal vez las preguntas más pertinentes sean las si-
guientes: ¿Es probable que se logren los beneficios de la
competencia y exceden éstos los costos de implementa-
ción? El precio y la calidad que se ofrecen al usuario final,
¿tienen reales probabilidades de mejorar considerable-
mente si se eligen las opciones primera o tercera, en com-
paración con la segunda opción que es mucho más fácil de
aplicar? A continuación se examinan sucesivamente cinco
sectores de infraestructura.

Telecomunicaciones. A medida que continúa perfeccio-
nándose la tecnología inalámbrica, ya no es tan evidente co-
mo antes que incluso el servicio local sea un monopolio na-
tural17. El acceso no discriminatorio parece cada vez más
posible, sobre todo en aquellas condiciones en que los com-
petidores en el suministro de servicios de larga distancia y
otros servicios auxiliares mantienen una presencia también
en el mercado local. Esta fue una característica de la eficaz
reforma de las telecomunicaciones llevada a cabo en Ma-
rruecos en 1999, con apoyo del Banco Mundial. En Chile,
la competencia en el terreno del suministro de servicios lo-
cales ha procedido principalmente de empresas de larga dis-
tancia que deciden ofrecer servicios locales18. En Guatema-
la, el monopolista establecido (integrado) también se ha
visto obligado a proporcionar interconexión a los que in-
gresan por primera vez al mercado19. Durante todo el pro-
ceso de transición, los particulares y las empresas de todo el
mundo han evitado los interminables períodos de espera
tradicionales para la instalación de servicios de línea fija, fir-
mando contratos de servicio inalámbrico20. Este parece ser,
pues, un sector en que la competencia puede coexistir general-
mente con la integración vertical, es decir, la opción A.

Agua. Los costos fijos de la red son tan elevados en el sec-
tor del agua que la competencia en lo que respecta al abaste-

cimiento de agua puede que no ofrezca grandes beneficios
en términos de aumento de las eficiencias, de modo que el
modelo de empresa monopolística reglamentada e integrada
(opción B) tal vez sea el que mejor resultado dé en este sec-
tor. Aparentemente, ningún país ha instituido realmente
competencia en el abastecimiento de agua al sistema, aun-
que Chile ha estudiado la posibilidad21. Cabe sostener que
éste es el sector en el que más fácil resulta detectar e impedir
la discriminación contra los proveedores no integrados, de
manera que, especialmente si la calidad de los distintos pro-
veedores se puede vigilar adecuadamente y a medida que se
desarrollan las capacidades reguladoras, la integración vertical
puede coexistir con la competencia en el suministro (opción A).
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El «contenido» de Internet (información, música y gráficos)
es transmitido a larga distancia por una red central y luego
entregado a los usuarios por proveedores de servicios de In-
ternet, tales como America Online (AOL) y Mindspring, que a
su vez deben (por lo menos en las circunstancias tecnológi-
cas actuales) utilizar los cables de las telecomunicaciones lo-
cales o de los proveedores de televisión por cable para llegar
hasta los usuarios finales. Una consideración importante para
los reguladores y para los encargados de hacer cumplir las
normas de competencia ha sido el grado en que la integra-
ción vertical entre empresas que funcionan a esos distintos
niveles puede ser perjudicial.

Por ejemplo, cuando AOL convino recientemente en fu-
sionarse con Time Warner, un importante proveedor de pro-
gramas televisivos y de televisión por cable, las autoridades
de los Estados Unidos encargadas de hacer cumplir las nor-
mas antimonopolio temían que AOL favoreciera sus propios
programas en perjuicio de los programas de los proveedores
que competían con Time Warner. Las autoridades antimono-
polio y las empresas que estaban fusionándose eventual-
mente convinieron en que AOL proporcionaría acceso a su
red en las mismas condiciones a todos los proveedores de
programas. Al mismo tiempo, la Comisión Federal de Comu-
nicaciones, organismo regulador de las telecomunicaciones
en los Estados Unidos, temía que las operaciones de cable
de la empresa integrada discriminaran a los proveedores de
servicios de Internet rivales, no integrados, e insistió en que
se firmara un acuerdo similar con objeto de impedir la discri-
minación. Posiblemente ambos acuerdos de transacción ne-
cesitarán constante vigilancia reguladora para garantizar su
cumplimiento, si bien ambos están concebidos de manera
que sean compatibles con incentivos y, por lo tanto, su cum-
plimiento es, en cierta medida, automático.

Otro ejemplo es el del Consejo lituano sobre competen-
cia, que se ha ocupado de la posible conducta discriminato-
ria del proveedor local de telecomunicaciones, Telecom, res-
pecto de los proveedores independientes de servicios de
Internet, puesto que tiene su propio servicio integrado. El
Consejo ya ha multado a Telecom por la instalación de «fil-
tros» en sus líneas, que reducen la velocidad de transmisión
de los datos de los proveedores independientes, aunque es-
te asunto ha sido objeto de apelación en los tribunales.

Fuente: Departamento de Justicia de los Estados Unidos, dis-
ponible en www.usdoj.gov; Comisión Federal de Comunica-
ciones de los Estados Unidos, disponible en www.fcc.gov.

Recuadro 8.2

Integración vertical y discriminación 

en el suministro de servicios de Internet



Petróleo y gas natural. Al igual que el sector del agua, los
oleoductos y los gasoductos de gas natural tienen redes
costosas, de manera que el ahorro relativo de costos proce-
dente del abastecimiento de productos competitivos puede
ser menor que en otros sectores, pero la detección y la pre-
vención de la discriminación es relativamente fácil. En los
casos en que se puede detectar y prevenir la discriminación
—cosa que no ocurrirá en todos los países— la integración
vertical puede ser compatible con un mercado de suminis-
tro competitivo (opción A). En los casos en que es imposi-
ble impedir la discriminación, los beneficios de la compe-
tencia en comparación con los costos de la reglamentación
y los daños de la discriminación no son suficientemente
grandes para justificar la opción A, ni son tampoco lo bas-
tante grandes en comparación con los costos de la separa-
ción vertical para justificar la opción C; en este caso, un
monopolio integrado que efectúe operaciones en ambos
mercados —es decir, la opción B— es probablemente el
mejor resultado posible. En los países más grandes, la com-
petencia en la fuente entre monopolistas integrados puede ser
una posibilidad en estos sectores. Como ya se ha señalado,
los oleoductos de dos zonas diferentes productoras de gas
de la Argentina están comenzando a competir por el abas-
tecimiento de gas natural a clientes de Chile.

Ferrocarriles. Uno de los modelos de reforma de los fe-
rrocarriles, del que es partidaria la Unión Europea, supone
la separación de la propiedad y el control de la infraestruc-
tura («las vías») de las operaciones («los trenes»), con el ob-
jetivo último de que haya múltiples empresas privadas de
ferrocarriles compitiendo unas con otras por las operacio-
nes de transporte en un sistema común de vías. La expe-
riencia del Reino Unido —uno de los pocos países que han
tratado de aplicar plenamente este modelo de reforma— no
ha sido alentadora. Ello obliga a preguntarse si la integra-
ción vertical sin competencia a nivel de los trenes (opción B) tal
vez sea la mejor de las opciones imperfectas en este sector.

En los países medianos y grandes, la opción B podría
dejar margen para la competencia entre empresas vertical-
mente integradas a través de servicios ofrecidos a distintos
lugares de destino, o desde distintos puntos de origen, a
determinados clientes (es decir, competencia «paralela» o
«en la fuente»)22. Este es el modelo que eligieron final-
mente los gobiernos encargados de la reforma en el Brasil
y en México y es el que se aplica desde hace algún tiempo
en el Canadá y los Estados Unidos. La competencia de
otro tipo de empresas, como las de camiones, también es
una probabilidad.

Los países pequeños con organismos reguladores muy
perfeccionados tal vez lleguen a la conclusión de que la
detección de la discriminación es lo bastante fácil para
permitir el ingreso de algunas empresas, por ejemplo, de
grandes empresas de transporte que sean dueñas de sus
propios trenes, o de empresas ferroviarias extranjeras de
países vecinos. La Unión Europea (UE), por ejemplo, ha
promulgado normas que obligan a sus países miembros a
permitir que las empresas ferroviarias de otros países

miembros de la UE utilicen las vías de las empresas nacio-
nales integradas. En la República Checa, por ejemplo, la
empresa ferroviaria verticalmente integrada está obligada
a permitir que otras empresas ferroviarias utilicen sus vías.

Energía eléctrica. En el sector de energía eléctrica, es difí-
cil detectar y prevenir la discriminación contra las empresas
generadoras de electricidad no integradas, incluso en los paí-
ses industriales que cuentan con reguladores experimenta-
dos, razón por la cual los problemas con que tropiezan los
nuevos reguladores encargados de vigilar el comportamiento
de los arraigados y poderosos monopolios existentes son
mucho más grandes23. A pesar de ello, salvo en las más pe-
queñas de las economías (en las que las economías de escala,
incluso con la tecnología de generación más moderna, pue-
den impedir la presencia de más de una o dos empresas ge-
neradoras), los posibles beneficios de la competencia en la
generación de energía son de tal magnitud que la desintegra-
ción vertical tal vez sea el mejor resultado posible (opción C)24.

Un estudio reciente demuestra que la desintegración
vertical en el sector de energía eléctrica es el método apli-
cado por el mayor número de países (Malasia y muchos
países de la UE son la excepción)25. El estudio llega a la
conclusión de que la desintegración vertical —la división
de las empresas integradas de energía eléctrica en entida-
des separadas de generación, transmisión y distribución—
puede introducir la competencia en el terreno de la gene-
ración de energía eléctrica. Los resultados indican que la
introducción de competencia puede ser positiva.

En la Argentina, por ejemplo, el paso a un sistema
competitivo privado resolvió rápidamente los urgentes
problemas de escasez de energía. En cambio, algunas ex-
periencias recientes han demostrado que las consideracio-
nes de orden político y una reforma incompleta pueden
atenuar los beneficios de la competencia en el sector de
energía eléctrica. Aunque la desintegración vertical de las
empresas de energía eléctrica evita la necesidad de regular
las operaciones de generación (ya que están sujetas a com-
petencia), las empresas de distribución y transmisión de
energía eléctrica siguen siendo monopolios y es preciso re-
gularlas. A modo de advertencia, cabe señalar que hay in-
dicios de que incluso la desintegración vertical puede no
mejorar gran cosa la eficiencia a menos que se introduzca
asimismo algún tipo de competencia del usuario final.

Estructura del sistema regulador

Actualmente se reconoce ya sin lugar a dudas que un país
debería tener órganos reguladores independientes que apli-
quen procedimientos transparentes (Capítulos 5 y 10), con
sujeción a la supervisión de un poder judicial sólido e inde-
pendiente (Capítulo 6). En la práctica, cada uno de esos re-
quisitos es difícil de cumplir. Además, sin un sistema de
controles y contrapesos, la ineficiencia burocrática puede
dejar paso a la corrupción privada. Por otra parte, el capital
humano es escaso en muchos países en desarrollo (Capítulo
1). Todos esos factores exigen una modificación de la es-
tructura institucional. En la presente sección se examinan
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algunos otros atributos que son necesarios para que un or-
ganismo regulador funcione eficazmente en los países en
desarrollo, teniendo en cuenta en especial las limitaciones
de esos países en lo que respecta a información y capacidad.

Tribunales ordinarios frente a tribunales
reguladores
Los organismos reguladores pueden desempeñar más de
una función. Pueden elaborar normas, supervisar su apli-
cación y exigir su cumplimiento. Aunque muchos orga-
nismos reguladores pueden realizar satisfactoriamente las
dos primeras funciones, pueden no obstante necesitar tri-
bunales que se encarguen del cumplimiento. Incluso en
los casos en que los organismos reguladores tienen pode-
rosas facultades de ejecución, es importante que haya tri-
bunales que conozcan de las apelaciones de las decisiones
de esos organismos. En la mayoría de los países en desa-
rrollo los tribunales están sobrecargados de trabajo y a ve-
ces los jueces carecen de una competencia técnica sólida.
Por esas razones sería conveniente establecer sistemas re-
guladores que les aligeren la carga. Es preciso dotar al re-
gulador de una fuerte autoridad de ejecución en primera
instancia. Como los tribunales son más débiles en los paí-
ses en desarrollo, muchos inversores internacionales recu-
rren al arbitraje internacional.

Cabe preguntarse si los tribunales que basan sus decisio-
nes en las leyes de competencia ofrecen supervisión sufi-
ciente a los proveedores de servicios. La experiencia de
Nueva Zelandia demuestra la importancia de que haya un
organismo regulador que vigile el cumplimiento de las le-
yes. Dentro de su amplio programa de desreglamentación
aplicado en el decenio de 1990, Nueva Zelandia eliminó la
reglamentación dirigida a sectores específicos y trató de ha-
cer uso de la autoridad encargada de la competencia, y de
hacer cumplir la legislación pertinente a través del sistema
de tribunales, con objeto de impedir los abusos monopolís-
ticos en los sectores de las telecomunicaciones y la electrici-
dad. Los encargados de la formulación de políticas determi-
naron, sin embargo, que al no haber normas específicas
para sectores concretos, los procedimientos se prolongaban
y los resultados eran poco satisfactorios. Los tribunales, con
sus tres niveles, tardaban cinco años en determinar cuál era
el precio apropiado que debía pagar una empresa recién in-
gresada para tener acceso a la red local de la empresa esta-
blecida. Al final aún no había un principio o una directiva
general que las empresas pudieran seguir26. Los informes
recientes de la investigación ministerial del sector de teleco-
municaciones y de la investigación ministerial del sector de
electricidad han llegado a la conclusión de que, por lo me-
nos en la etapa actual de desarrollo tecnológico de esos sec-
tores, los tribunales reguladores especializados serán parte
importante de un régimen regulador eficaz.

Ámbito de acción de los reguladores
Un segundo conjunto de interrogantes se refiere al ámbito
de acción de determinados organismos reguladores loca-

les. ¿Deberían esos organismos desempeñar actividades a
nivel nacional, o deberían los organismos reguladores lo-
cales controlar a las empresas locales de infraestructura?
¿Debería haber un órgano regulador diferente para cada
sector principal de infraestructura o para una función de-
terminada?

Reglamentación local y reglamentación nacional. Se han
presentado algunos argumentos a favor de la reglamenta-
ción localizada de las empresas de infraestructura: a) el
mejor conocimiento que tiene un regulador local de las
condiciones locales; b) la probabilidad de que un regula-
dor local realice sus actividades bajo una responsabilidad
política más directa, lo que resulta en una mayor partici-
pación de la población afectada en el proceso de adopción
de decisiones reguladoras (como se instó en el Informe so-
bre el desarrollo mundial, 1994); c) la probabilidad de que
la proximidad permita una vigilancia más eficaz de la em-
presa sujeta a reglamentación, y d) las frecuentes dificulta-
des con que tropiezan los reguladores de nivel nacional o
federal para la coordinación con los gobiernos locales, es-
pecialmente en asuntos políticamente tan delicados como
el acceso a la infraestructura.

A estos factores, sin embargo, se oponen otros a favor
de la centralización de la reglamentación a nivel nacional:
a) el estado de evolución técnica que se exige a los regula-
dores, por lo menos en algunos sectores, lo que da origen a
economías de escala en la reglamentación; b) la escasez de
especialistas locales; c) la presencia de efectos externos (co-
mo los efectos de la demanda de la red mencionados ante-
riormente, además de otros efectos) entre los usuarios de
diferentes localidades en un solo país, lo que exige a la vez
un conjunto único de reglas y un solo organismo regula-
dor, y d) el hecho de que cuantas más sean las probabilida-
des de que la industria «domine» a un organismo, más li-
mitado será el ámbito jurisdiccional de éste. (Algunos se
declararían partidarios de la centralización basándose en
que ésta haría menos probable la corrupción, pero los da-
tos al respecto no son concluyentes; véase el Capítulo 5).

Los argumentos en favor del establecimiento de orga-
nismos reguladores locales son probablemente menos
convincentes, y los tres primeros en favor de una regla-
mentación de nivel nacional son tanto más convincentes
cuanto menor es el país. En el caso de países en desarrollo
pequeños, puede ser preferible establecer organismos re-
guladores nacionales. Se exceptúan los sectores tecnológi-
camente menos complejos, como los de abastecimiento de
agua y reparación de carreteras. En esos dos sectores, la
población local ha cumplido una función especialmente
importante en lo que respecta a la dirección del suminis-
tro de servicios (véase también en este caso el Informe so-
bre el desarrollo mundial, 1994). Incluso en esos sectores,
generalmente hay órganos y normas centralizados que se
ocupan de las cuestiones generales de interconexión y pre-
cios y de las actividades generadoras de externalidades (co-
mo la gestión de las cuencas hidrográficas), actividades
que pueden beneficiarse de un asesoramiento técnico es-
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pecializado (como la supervisión del proceso de licitación
para la construcción de carreteras). Los agentes más des-
centralizados, como los gobiernos municipales y las
ONG, se pueden encargar de la supervisión del desempe-
ño, del establecimiento de normas locales, de atender las
quejas de los consumidores y, en general, de rendir cuen-
tas a la ciudadanía local27.

En el caso de países más grandes, puede ser preferible
descentralizar las funciones reguladoras. En algunos casos,
aun cuando se puedan establecer normas reguladoras a ni-
vel nacional, la vigilancia del cumplimiento de las normas
puede hacerse a nivel local, de lo que se pueden encargar,
por ejemplo, las ONG o las comunidades. Los argumentos
en favor de la descentralización resultan afectados por fac-
tores políticos. A veces los gobiernos centrales de los países
más grandes han carecido de facultades para imponer la re-
glamentación a las empresas locales o regionales sin el
acuerdo de los gobiernos locales o regionales (incluso la fa-
cultad de exigir la información básica necesaria para la re-
glamentación). Sin embargo, aún hay esferas en las que no
tiene sentido descentralizar la responsabilidad —como en
la reglamentación de las telecomunicaciones a larga distan-
cia y la transmisión interestatal de electricidad y gas— ya
que gran parte de los servicios se prestan entre zonas.

Hay dos ejemplos notables referentes al sector de carre-
teras de peaje del Brasil. En primer lugar, en la carretera de
peaje que une a Río de Janeiro y Teresópolis, el alcalde de
un pequeño pueblo situado en la ruta se ha negado a coope-
rar para impedir el acceso ilegal a la carretera de los conduc-
tores que no pagan peaje. En segundo lugar, en el estado de
Paraná, el gobernador obligó al concesionario a cobrar sólo
la mitad del peaje convenido en el contrato entre el conce-
sionario y el gobierno central28. Algunos grandes países en
desarrollo como Argentina, Brasil, India y Rusia han dele-
gado las facultades reguladoras (a veces totalmente, pero
con frecuencia sólo parcialmente) en los gobiernos locales o
regionales a causa precisamente de esas dificultades de cum-
plimiento de las normas y las políticas a nivel nacional.

Una tercera forma de estructura reguladora que se ha
producido son las organizaciones reguladoras supranacio-
nales, como las establecidas entre los países más pequeños
y más pobres de África. Esas estructuras supranacionales
han sido creadas al parecer por las mismas razones que
han impulsado a otros países a la centralización, es decir,
la complejidad de la reglamentación, las economías de es-
cala de la reglamentación y la escasez de personal califica-
do con el cual dotar a los organismos reguladores. Otro
factor en este caso puede ser el mayor poder de negocia-
ción que tiene un organismo regulador multinacional, en
comparación con un órgano regulador de un país peque-
ño, frente a los grandes inversores multinacionales29. La
Organización de Estados del Caribe Oriental creó recien-
temente un organismo regulador regional de las telecomu-
nicaciones y está considerando la posibilidad de hacer ex-
tensivo ese sistema a otros sectores de infraestructura. De
modo similar, en 1995 los países de la Comunidad de De-

sarrollo de África Meridional formaron la Southern Afri-
can Power Pool (Mancomunidad de empresas de energía
eléctrica del África Meridional) con el objeto de coordinar
la producción y la reglamentación de la energía eléctrica a
nivel nacional.

Aunque los anteriores son poderosos argumentos a fa-
vor y en contra de la centralización de la estructura regula-
dora, en la práctica el diseño de estructuras reguladoras
eficaces depende de las realidades políticas. Por ejemplo,
Francia, que tiene un sistema político muy centralizado,
ha adoptado principalmente una estructura centralizada
(salvo en los sectores del agua y el transporte local, contro-
lados en su mayor parte por las municipalidades). Por el
contrario, en los Estados Unidos, los estados, debido a su
gran tamaño y autonomía, tienen amplios poderes regula-
dores. Como en general la eliminación de quienes osten-
tan el poder tiene un alto precio político, las estructuras
reguladoras han demostrado una fuerte inercia a través del
tiempo.

Esto permite extraer una enseñanza importante para
los países con economías en transición y los países en de-
sarrollo: sus estructuras políticas determinarán además
qué tipo de instituciones reguladoras pueden poner en
práctica. Es probable que sea muy difícil poner en mar-
chas las reformas o las estructuras reguladoras si no se re-
conocen esos obstáculos y no se adoptan medidas para su-
perarlos. A veces el establecimiento de una nueva
institución en lugar de la modificación de la entidad anti-
gua puede reportar beneficios. Eso es al parecer lo que
ocurrió con la privatización de la industria de telecomuni-
caciones de Marruecos.

Especialización sectorial. Los factores que son impor-
tantes para la elección entre organismos reguladores loca-
les y nacionales los son también al considerar la especiali-
zación sectorial de los organismos reguladores y han
llevado a conclusiones similares. Los argumentos a favor
del establecimiento de un organismo especializado para
cada sector general (transporte, energía, telecomunicacio-
nes, etc.) son que los diferentes sectores tienen diferentes
características, de manera que existen economías de espe-
cialización y ninguna economía de agregación en particu-
lar y que el mayor número de organismos diversifica el
riesgo de fracaso institucional y permite una mayor expe-
rimentación normativa.

A la inversa, hay sin duda algunas cuestiones que son
comunes a los distintos sectores y que se beneficiarían con
una estructura normativa coherente. La línea divisoria en-
tre sectores no siempre es clara y probablemente lo sea ca-
da vez menos (como en el caso, señalado anteriormente,
de la telefonía y la televisión por cable). Además, tal como
en el dilema entre localización y centralización, muchos
países en desarrollo tienen escasez de personal calificado
con el cual dotar a múltiples organismos reguladores, y un
organismo con una jurisdicción más amplia probable-
mente tiene menos probabilidades de ser «dominado» por
el sector (o por los ministerios sectoriales).
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También en este caso muchos de esos argumentos están
relacionados principalmente con el tamaño y la capacidad
del país. Los países en desarrollo más pequeños, como
Costa Rica, Jamaica y Panamá, han resuelto el problema
de la falta de expertos creando órganos reguladores multi-
sectoriales (aunque evidentemente las normas reguladoras
son específicas para cada sector), práctica seguida a nivel de
los estados en Australia, Brasil, Canadá y Estados Unidos.
En Hungría, que ha seguido el ejemplo del Reino Unido,
un solo organismo regulador se ocupa de los sectores de la
electricidad y el gas30. Al mismo tiempo, como consecuen-
cia lógica de los argumentos de orden económico expues-
tos anteriormente, algunos países en desarrollo más gran-
des —como Argentina, Brasil y Rusia— han creado
diferentes órganos reguladores para los distintos sectores.

Especialización funcional. En algunos países, diferentes
organismos desempeñan diferentes funciones; por ejem-
plo, un organismo puede encargarse de la reglamentación
económica del sector del agua, pero no así de la reglamen-
tación técnica y ambiental del sector. En el Reino Unido,
por ejemplo, la Oficina de Reglamentación de los Recur-
sos Hídricos es la encargada de controlar los precios co-
brados al usuario final y de asegurar la viabilidad de los
proveedores, en tanto que la Inspección del Agua Potable
supervisa la calidad del agua corriente y el Organismo del
Medio Ambiente trata de mantener la calidad de las aguas
de ríos y canales y de las aguas subterráneas. De igual mo-
do, es posible establecer divisiones similares de la respon-
sabilidad en relación, por ejemplo, con los aspectos eco-
nómicos, técnicos, ambientales y de seguridad de la
generación y transmisión de electricidad. Pero la creación
de órganos múltiples tiene su costo, y probablemente
también economías de coordinación31. En los casos en
que es claramente necesario disponer de un conocimiento
detallado de las condiciones locales y contar con el apoyo
de las fuerzas políticas locales, ello puede ser razón sufi-
ciente para establecer diferentes niveles de reglamentación
en los planos económico y técnico. Para un país en desa-
rrollo con escaso capital humano, la especialización fun-
cional es más difícil.

Una estrategia con la que se ha intentado «estirar» la
disponibilidad limitada de personal calificado para los or-
ganismos reguladores es la de subcontratar con empresas
privadas algunos aspectos de la reglamentación, como la
elaboración de sistemas de fijación de precios o la supervi-
sión de la observancia. Chile subcontrata la supervisión
técnica de las normas de calidad del agua, y Angola y Fili-
pinas han estudiado la posibilidad de hacer lo mismo32. El
organismo regulador de las telecomunicaciones de la Ar-
gentina ha contratado consultores privados para que ayu-
den a buscar un mejor equilibrio entre las tarifas de los
clientes comerciales y las de los residenciales y entre los
servicios de larga distancia y locales33. Parece haber am-
plio margen para la expansión en este terreno.

La función de la autoridad encargada de la competencia
frente a la función del organismo regulador del sector de la

infraestructura. Un interrogante que se plantea con fre-
cuencia es si se puede pedir a un organismo encargado de
hacer cumplir la legislación sobre competencia que de-
sempeñe además funciones cotidianas como organismo
regulador de los aspectos económicos. Cada uno de los
países de Europa central y oriental y de la ex Unión Sovié-
tica que ha establecido autoridades encargadas de la com-
petencia ha hecho precisamente eso antes de crear orga-
nismos reguladores sectoriales y ha contado —por lo
menos inicialmente— con que las autoridades encargadas
de la competencia utilizarían las disposiciones de las leyes
de competencia sobre abuso de la posición de dominio
para impedir los abusos monopolísticos34. Posteriormen-
te, han complementado a las autoridades encargadas de la
competencia a nivel de toda la economía con organismos
reguladores del sector de infraestructura. Sin embargo, de-
bido a que se ha ido introduciendo cada vez más compe-
tencia en el sector de los servicios públicos, los puntos de
contacto entre las autoridades encargadas de la competen-
cia y los organismos reguladores están siendo objeto de
creciente atención.

Las autoridades encargadas de la competencia en países
en desarrollo tan distintos como Venezuela y Polonia han
demostrado que, al igual que sus homólogos de América
del Norte y Europa occidental, pueden cumplir eficaz-
mente el papel de «defensores de la competencia» en el te-
rreno de la reglamentación sin que por ello se encarguen
directamente de la tarea reguladora. En otros países, como
Australia, Bolivia y Rusia, las autoridades encargadas de la
competencia tienen como mínimo facultades de coordi-
nación y gestión respecto de los órganos reguladores, aun-
que en los tres casos citados aún no se han ultimado algu-
nos de los detalles.

Reglamentación del sector de infraestructura 

de manera que preste servicios a los pobres

La calidad y la cobertura de servicios de infraestructura
como la electricidad, el agua, las telecomunicaciones y el
transporte tienen enorme importancia para el nivel de vi-
da. En la actualidad muchos de los pobres del mundo si-
guen careciendo de acceso a muchos servicios de infraes-
tructura básicos.

Las conclusiones de un estudio reciente sobre el impac-
to de las reformas de infraestructura en los pobres de
América Latina son muy instructivas para las autoridades
de otras regiones interesadas en las reformas y en sus efec-
tos distributivos y en el bienestar35. En dicho estudio se
llega a dos conclusiones principales.

La primera de ellas es que el suministro de servicios de
infraestructura por el sector privado ha producido efectos
de distinto signo tanto en las tarifas y, por lo tanto, en la
situación de los pobres. Las tarifas han bajado en los casos
en que la competencia sumada a una reglamentación efi-
caz han reducido los costos. Por ejemplo, en Chile la libe-
ralización del mercado de telecomunicaciones a larga dis-
tancia realizada en 1994 redujo los precios de las llamadas
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más de un 50%. Los precios experimentaron una baja de
magnitud similar en la telefonía móvil cuando el número
de compañías de teléfonos móviles pasó de dos a cuatro en
1998. En la Argentina, los precios al por mayor de la elec-
tricidad bajaron un 50% en los cinco años siguientes a la
privatización, debido a la intensa competencia que se pro-
dujo en el sector de generación de energía eléctrica con el
ingreso de 21 nuevas empresas. Los consumidores resi-
denciales gozaron de una rebaja del 40% de las tarifas en
los cinco años siguientes a la privatización (1992–97). En
cambio, también hay casos en que las tarifas han aumen-
tado debido a la necesidad de asegurar la viabilidad finan-
ciera de los proveedores de servicios.

La segunda conclusión es que las reformas han provoca-
do un aumento del suministro privado de servicios de infra-
estructura. Ello favorece el acceso general y, quizá también,
el de los pobres, hasta ahora especialmente desfavorecidos
en ese sentido. En el Cuadro 8.3 se muestra el aumento del
acceso a los servicios de electricidad, agua y teléfonos en 22
países de América Latina entre 1986 y 1996.

Los gobiernos que desean mejorar el acceso de los ciu-
dadanos más pobres a los servicios de infraestructura tie-
nen que conseguir la cuadratura del círculo: proporcionar
incentivos para el suministro de servicios a los pobres y, al
mismo tiempo, mantener en un nivel asequible las tarifas
que se cobran a los pobres, teniendo en cuenta la voluntad
y capacidad de éstos para pagar. Así se observa en el caso
de la concesión de servicios de abastecimiento de agua en
la provincia argentina de Tucumán (Recuadro 8.3)36.
Aunque las causas del fracaso de esa concesión son mu-
chas y muy complejas, la oportuna atención de los proble-
mas sociales y de distribución o un programa de subsidios
expresos podrían haber contribuido a facilitar la situación.

La política de reglamentación puede promover los ob-
jetivos de distribución de cinco formas distintas: a) fijan-
do metas de inversión; b) dando muestras de flexibilidad
con respecto a la relación precios-calidad en las decisiones
sobre reglamentación; c) permitiendo el fácil ingreso de

proveedores informales de servicios de infraestructura;
d) haciendo participar a las comunidades en el proceso de
reglamentación, y e) otorgando subsidios.

Fijación de metas de inversión
Algunos gobiernos han tratado de fomentar el acceso a los
servicios de infraestructura fijando metas de inversión en
el momento de la privatización o de la adjudicación de los
contratos de concesión. Bolivia adoptó ese sistema en La
Paz y El Alto, donde las empresas licitantes en el contrato
de concesión de servicios de abastecimiento de agua en
1997 tuvieron que declarar cuántas conexiones ofrecerían
a cambio de una tarifa especificada. La empresa a la que se
adjudicó el contrato, Aguas del Illimani, se comprometió
a lograr el 100% de cobertura de los servicios de abasteci-
miento de agua para diciembre de 200137. De modo simi-
lar, en Montería (Colombia), se establecieron metas con-
cretas para la expansión de los servicios de abastecimiento
de agua y alcantarillado38.

La forma en que un contrato o una empresa se presen-
ta a licitación en el proceso de privatización y las variables
que se eligen para adjudicar el contrato determinarán la
distribución de los beneficios entre todos los interesados.
Si las unidades familiares pobres están conectadas al servi-
cio, tienden a beneficiarse más si se eligen las tarifas como
variable competitiva. Si no hay unidades familiares pobres
conectadas, en ese caso la elección de compromisos de in-
versión como variable de licitación tiene mayores posibili-
dades de beneficiar a los pobres.

Flexibilidad en la relación precio-calidad
Al adjudicar contratos de concesión, si se establecen nor-
mas de calidad demasiado estrictas (por ejemplo, si se uti-
lizan las normas de los países industriales), el servicio pue-
de resultar demasiado caro para las unidades familiares y
los países más pobres. Esto significa que debería haber
cierta flexibilidad en el contrato que permita que la em-
presa, el organismo regulador y los futuros usuarios con-
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Cuadro 8.3

Acceso a los servicios de electricidad, agua, saneamiento y teléfonos en 22 países de América Latina, 1986–96

(Porcentaje de unidades familiares)

Ponderado No ponderado

Agua Sanenamiento Teléfonos Electricidad Agua Saneamiento Teléfonos Electricidad

1986 75,99 66,99 5,46 82,19 68,34 73,63 4,58 72,16
1989 80,85 79,85 6,13 85,37 69,88 77,21 5,23 76,26
1992 81,33 79,84 7,44 87,72 70,16 77,50 6,54 80,19
1995 79,65 9,41 89,37 73,19 79,67 8,54 81,76
1996 10,30 90,10 9,42 80,91

Nota: Ponderado: coeficientes de ponderación iguales asignados a todos los países; no ponderado: representa las tasas de acceso basadas en la población.
Fuente: Estache y otros, 2000a, pág. 16.  



vengan en una relación precio-calidad diferente cuando
sea necesario (por ejemplo, en determinadas zonas geográ-
ficas)39. La insistencia en establecer estrictas normas de ca-
lidad y seguridad para todos los proveedores sólo logrará
impedir que pequeñas empresas locales proporcionen ser-
vicios «imperfectos» pero esenciales a los pobres. Con el
tiempo, los organismos reguladores podrían exigir normas
de calidad y seguridad más estrictas a esos proveedores a
medida que aumentan los ingresos.

Los principios de una estructura reguladora de múlti-
ples niveles, con tratamiento normativo distinto para las
diferentes tecnologías o dimensiones, ya han sido utiliza-
dos por los organismos reguladores en otras circunstan-
cias. Por ejemplo, en el sector de telecomunicaciones,
prácticamente todos los países imponen prescripciones re-
glamentarias diferentes para los teléfonos celulares y las
empresas de telefonía fija, pues se presume que estas últi-
mas tienen mayor poder de mercado y, por lo tanto, de-
ben estar sujetas a una reglamentación más estricta. Ade-
más, muchos países (por ejemplo, Bolivia) establecen
distintas prescripciones reglamentarias para el «sistema in-
terconectado» (es decir, las partes de la red nacional) y pa-
ra los «sistemas aislados», y someten al primero a una re-
glamentación más estricta por muchas razones, entre ellas
la necesidad de garantizar la fiabilidad del sistema.

También podría permitirse a los proveedores ofrecer
una variedad de servicios, con la consiguiente gama de ta-
rifas. Los usuarios podrían decidir por sí mismos; este tipo
de flexibilidad beneficiaría a los usuarios de ingreso bajo.

Ello reduce además la necesidad de que el organismo re-
gulador proporcione información para determinar los me-
jores niveles de calidad o de servicio. La empresa Aguas
del Illimani de Bolivia, por ejemplo, permite elegir entre
la tarifa corriente de conexión al servicio de abastecimien-
to de agua, o una tarifa más baja si las unidades familiares
aportan su propia mano de obra para las actividades de
conexión. En el Brasil se ha introducido la propiedad con-
junta de los alcantarillados en los barrios de tugurios, co-
mo forma de ofrecer un sistema de alcantarillado de me-
nor calidad y precios asequibles40.

La reglamentación de los productos o los resultados en
lugar de los insumos o los procesos puede ofrecer incenti-
vos a los proveedores (tanto formales como informales)
para encontrar medios más baratos de lograr el resultado
necesario y aplicarlos. Por ejemplo, la empresa privada
concesionaria de los servicios de abastecimiento de agua
en La Paz y El Alto (Bolivia) logró mantener bajos los cos-
tos de acceso porque la reglamentación correspondiente
especificaba los productos (tipo de servicio y calidad del
servicio) en lugar de los insumos (normas sobre materiales
y técnicas de construcción)41.

Liberalización del ingreso
Tal vez sea necesario encontrar métodos nuevos e innova-
dores de mejorar los servicios para los usuarios pobres. Ta-
les métodos consistirían, por ejemplo, en la participación
de la comunidad en la construcción y operación de las re-
des, lo que puede reducir los costos. Un ejemplo de ello es
el sector del agua en la Argentina, donde en algunos barrios
la población proporciona la mano de obra necesaria para
trabajar en las conexiones o el mantenimiento. En México
se aplicaron programas similares a comienzos de la década
de 1990 para el mantenimiento de caminos. Es preciso que
los organismos reguladores estén dispuestos a experimentar
en lo que respecta a la creación de instituciones.

En muchas partes del mundo en desarrollo, han surgi-
do proveedores o redes de proveedores privados en peque-
ña escala para atender a las necesidades de los usuarios po-
bres que no tienen acceso a los proveedores formales. Por
ejemplo, en el Paraguay, entre 300 y 400 empresas priva-
das y particulares —denominados aguateros— abastecen
de agua corriente a las unidades familiares que no reciben
servicios de las empresas municipales de abastecimiento
de agua. Los aguateros pueden ser desde empresas muy pe-
queñas que abastecen a un vecindario local, hasta empre-
sas más grandes que tienen hasta unas 800 conexiones42.
También prestan un servicio similar los hombres que con-
ducen camiones-cisterna de 15 toneladas en los que trans-
portan agua por las estrechas callejuelas de los barrios de
tugurios que rodean a las maquiladoras en el lado mexica-
no de la frontera entre México y los Estados Unidos43. En
el Yemen, pequeñas empresas suministran servicios eléc-
tricos a ciudades y aldeas rurales donde no llegan las em-
presas de servicios públicos formales. Los proveedores
pueden ser desde unidades familiares individuales que ge-
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En 1995, la concesión de los servicios de abastecimiento de
agua y saneamiento en la provincia de Tucumán (Argentina)
se adjudicó a la Compañía de Aguas del Aconquija (CAA) por
un plazo de 30 años. Para financiar el programa de inversio-
nes exigido, el concesionario propuso un alza de las tarifas
del 68%. El alza de tarifas se haría efectiva de inmediato y
afectaría a todos los grupos de consumidores por igual en
una población con una proporción importante de pobres en
las zonas rurales y urbanas.

El alza de tarifas fue muy mal recibida y los usuarios de ba-
jo consumo la consideraron una medida injusta. La situación
se agravó debido a una serie de episodios en que los usuarios
recibían agua turbia. A raíz de ello, se hizo una campaña entre
los consumidores para que dejaran de pagar, lo que sumió al
concesionario en una crisis financiera. Las elecciones provin-
ciales llevaron al poder a un nuevo gobierno que era mucho
más hostil al programa de concesión. En un primer momento,
las autoridades y el concesionario iniciaron una renegociación
del contrato. Se propuso entre otras cosas introducir una tari-
fa especial para los usuarios de ingreso bajo y un sistema de
tarifas de bloques ascendentes para los clientes ordinarios.
Sin embargo, las negociaciones no prosperaron, y el caso ter-
minó resolviéndose mediante arbitraje internacional.

Fuente: Estache, Gómez-Lobo y Leipziger, 2000.

Recuadro 8.3

Concesión de servicios de abastecimiento 

de agua en Tucumán (Argentina)



neran energía para su propio uso y la venden a un peque-
ño número de vecinos, hasta empresas más grandes con
generadores diesel que suministran energía hasta a 200
hogares44. En el Senegal, pequeñas empresas privadas
arriendan líneas telefónicas a la empresa nacional (privati-
zada en 1998) y administran centros telefónicos para las
unidades familiares locales45.

La liberalización del ingreso de proveedores informales
es una política prioritaria, especialmente en las zonas más
necesitadas de los países de ingreso bajo, donde las redes
de infraestructura están poco o nada desarrolladas, así co-
mo tampoco existen posibles proveedores formales. Los
reguladores podrían limitar la facilidad de ingreso a las zo-
nas o a los clientes que no cuentan con los servicios del
proveedor establecido. Parece muy improbable que el dar
acceso al servicio a esos clientes ponga en peligro la viabili-
dad de la red en general. Las empresas que proporcionan
servicios a través de la red nacional deberían gozar de con-
siderables ventajas de costos respecto de sus rivales en pe-
queña escala (que, en cualquier caso, son un sustituto im-
perfecto) y deberían poder atraer a los clientes siempre y
cuando la red se amplíe.

Consultas con la comunidad
Para atender a las necesidades de los ciudadanos más po-
bres de los países, es necesario que los organismos regula-
dores atraigan un grupo mayor y más diversificado de par-
tes interesadas. En consecuencia, la educación pública
pasa a ser parte importante de este especial programa de
reglamentación. En particular, los reguladores deben: 

� Conocer las necesidades y prioridades de los más po-
bres, incluso de los que no son clientes de las empresas
de servicios públicos tradicionales.

� Conocer las necesidades y las perspectivas (incluidos los
costos) de un grupo más grande y más variado de pro-
veedores actuales y futuros de servicios, desde empresa-
rios en pequeña escala o informales hasta empresas de
servicios más tradicionales.

� Atraer a las municipalidades, las ONG y los demás gru-
pos que tengan interés en representar y promover la
causa de los más pobres.

En estas circunstancias, no basta con recurrir exclusiva-
mente a audiencias oficiales sobre reglamentación. Si se
pone más empeño en conseguir la participación de los in-
teresados se conseguirá que las decisiones se adopten con
conocimiento de causa y se reforzará la legitimidad del sis-
tema regulador. Muchos países en desarrollo están reali-
zando algunos prometedores experimentos en ese sentido.
Cabe destacar los siguientes:

� Realización de visitas a las comunidades e iniciación de
un diálogo con ellas sobre las necesidades y las priorida-
des, o establecimiento de órganos consultivos o de ase-
soramiento especializados que permitan a los regulado-

res un acceso fiable a opiniones distintas. En Jamaica
los reguladores establecen contacto con las comunida-
des a través de las iglesias locales y en Bolivia celebran
asambleas públicas en todo el país. En Brasil, cada una
de las concesiones de servicios del sector de energía in-
cluye un comité especial integrado por representantes
del gobierno local así como de diferentes categorías de
usuarios, entre ellos los habitantes de los tugurios, los
agricultores y las empresas.

� Elaboración de estrategias de información para que la
ciudadanía conozca mejor el sistema de reglamenta-
ción. En el Perú los reguladores hacen uso extensivo de
avisos comerciales en la radio, mientras que en Jamaica
se utilizan los programas de radio con participación del
público.

� Delegación en los gobiernos municipales o las ONG de
determinadas funciones relacionadas con la supervisión
del suministro de servicios y la realización de consultas
más intensivas con los grupos representados. En Brasil
existe un sistema nacional de protección del consumi-
dor que delega en los gobiernos subnacionales ciertas
responsabilidades relativas al trato de los problemas de
los consumidores dentro de su jurisdicción46.

Subsidios
En la presente sección se analiza la forma en que los servi-
cios de infraestructura se pueden poner al alcance de los po-
bres. Es preciso tomar una decisión sobre el método que se
habrá de utilizar para subvencionar las necesidades de los
pobres, junto con otras decisiones sobre la estructura del
sector, las normas que se han de aplicar a los servicios pro-
porcionados y las normas sobre precios y calidad. La defini-
ción clara de los objetivos y la elección cuidadosa de los be-
neficiarios pueden ayudar a reducir los costos del subsidio.
La competencia también puede hacer lo mismo. Por ejem-
plo, los derechos a proporcionar servicios subvencionados
(y las obligaciones de hacerlo) se pueden asignar, mediante
subastas competitivas, al postor que solicite el subsidio más
bajo, como se hace en el caso de la electrificación rural y la
telefonía rural en Chile y en el caso de los ferrocarriles de
pasajeros en la Argentina. En la presente sección se tratan
cinco temas referentes al suministro de subsidios: a) selec-
ción de los beneficiarios; b) el bien o servicio que se subven-
ciona; c) la fuente de financiamiento; d) el mecanismo de
entrega, y e) los costos del subsidio.

Selección de los beneficiarios del subsidio. Hay dos méto-
dos generales para seleccionar a los beneficiarios de los
subsidios en el sector de la infraestructura: según el nivel
de consumo de la unidad familiar (consumo mínimo) o
de conformidad con las características socioeconómicas o
de otro tipo (prueba de necesidad).

El criterio del consumo mínimo se puede aplicar de dos
maneras. La primera es la estructura de tarifas por bloques
crecientes, según la cual se cobra una tarifa baja por un
bloque inicial mínimo de consumo y de allí en adelante se
aplican tarifas más altas a bloques de consumo sucesivos.
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La segunda es un subsidio cuyo monto es inverso al con-
sumo, y parte de la base de que los pobres tienden a con-
sumir menos que los ricos. En Honduras la tarifa unitaria
se reduce para los clientes cuyo consumo total es inferior a
300 kilovatios/hora (kWh) al mes, y el monto de la reduc-
ción está estructurado por bloques.

Ambos sistemas son fáciles de aplicar y sus costos ad-
ministrativos son bajos, pero los resultados no han sido
uniformes. En América Latina se ha determinado que los
resultados han sido deficientes en lo que respecta a la se-
lección de beneficiarios porque el consumo está sólo dé-
bilmente relacionado con el ingreso y, por lo tanto, con la
pobreza47. En cambio, los países con economías en transi-
ción que utilizan el sistema de consumo mínimo logran
beneficiar a las dos terceras partes de los pobres en lo que
respecta a la electricidad y el agua48. Como se pueden pre-
sentar problemas cuando el objetivo específico de las tari-
fas por consumo mínimo son los pobres (debido a que los
que no son pobres también reciben subsidios), los encar-
gados de la formulación de políticas deben decidir si de-
sean pecar por exceso o por defecto.

Con arreglo al sistema de la prueba de necesidad, la de-
terminación de las unidades familiares favorecidas se basa
en las características observables de la unidad familiar o de
la vivienda que ésta ocupa, partiendo de la base de que

esas características están correlacionadas con el ingreso y,
en consecuencia, con la pobreza. El plan de subsidios diri-
gido a consumidores específicos aplicado en el sector del
agua en Chile —en que se selecciona a las unidades fami-
liares sobre la base de una entrevista acerca de su situación
socioeconómica que permite determinar si tienen o no de-
recho a acogerse a tarifas de agua subvencionadas— pare-
ce ser uno de los planes más eficaces elaborados hasta el
momento (Recuadro 8.4). En Colombia, las tarifas de to-
dos los servicios públicos varían según las características
de la propiedad y del vecindario que la rodea. Pero los
subsidios basados en la prueba de necesidad tienen el in-
conveniente de que afectan a los incentivos, especialmente
con respecto a la participación en el mercado de trabajo.
Es lo que a veces se denomina como «trampa de la pobre-
za» en el sistema de bienestar.

Los países han aplicado distintas versiones del sistema
basado en la prueba de necesidad anteriormente descrito,
algunas de las cuales tienen en cuenta otras categorías de
variables o de zonas geográficas. Por ejemplo, en la Argen-
tina se otorgan subsidios a grupos específicos (como los
jubilados y los estudiantes), en tanto que en Colombia los
consumidores pagan impuestos o reciben subsidios en sus
cuentas de agua, electricidad, etc., según un sistema na-
cional de clasificación socioeconómica basado en las ca-
racterísticas del vecindario. En algunos países en desarro-
llo las empresas que administran las carreteras de peaje
están obligadas por las cláusulas de su contrato original a
proporcionar acceso gratuito, o previo pago de una tarifa
reducida, a los vehículos conducidos u ocupados por los
ciudadanos más pobres, como los vehículos de transporte
de equipo agrícola, los camiones pequeños de transporte
de productos agrícolas y los autobuses de transporte su-
burbano49. En ambos casos, sin embargo, se producen
grandes errores por exclusión o inclusión, y se ha determi-
nado que ambos sistemas son inferiores al sistema habi-
tual de comprobación de la necesidad.

Aparte de los sistemas anteriormente descritos, el go-
bierno también podría beneficiar a los más pobres suminis-
trando el mínimo básico de servicios a los consumidores,
como un único teléfono público o un único grifo de agua a
un poblado que aún carece de esos servicios. Un tercer mo-
do de proporcionar servicios mínimos, característico del
sector de los teléfonos, es ofrecer tener un teléfono para re-
cibir llamadas, y con capacidad para hacer un número fijo
de llamadas (o para hacerlas durante un número total fijo
de minutos) así como para hacer llamadas a los servicios de
urgencia, de cobro revertido y a números gratuitos50.

¿Subsidios al consumo o subsidios a la conexión? Los sub-
sidios pueden ser al consumo o a la conexión. En princi-
pio, el subsidio debería estar dirigido a los bienes y servi-
cios donde es mayor la diferencia entre la disposición a
pagar y los costos. En los países en que las deficiencias de
los mercados de capitales tienen consecuencias más serias
para las conexiones (como ocurre en muchos países en de-
sarrollo), debería optarse por subvencionar las conexiones
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Chile reemplazó su sistema de subsidios cruzados con un
plan detallado de subsidios para las unidades familiares de in-
greso bajo, que les presta asistencia para la adquisición de
una variedad de servicios públicos. El gobierno central finan-
cia el programa, pero su administración está en manos de las
municipalidades. Los subsidios se pagan a la empresa de
servicios públicos correspondiente, y no a la unidad familiar,
teniendo en cuenta el número de usuarios que reciben servi-
cios subvencionados.

En el caso del agua, el subsidio cubre entre el 40% y el
85% de lo cobrado por los primeros 20 metros cúbicos de
consumo. El objetivo del plan es procurar que los servicios
de agua y saneamiento no absorban más del 5% del ingreso
familiar. Los criterios para determinar quiénes tienen dere-
cho a subsidio son múltiples, entre ellos la región, el costo
medio del agua, el ingreso familiar y el tamaño de la familia.
El derecho a percibir subsidio se reevalúa cada tres años. Si
una unidad familiar no paga la parte que le corresponde de la
cuenta, se le suspende el subsidio. Inicialmente, la carga de
demostrar el derecho a percibir subsidio correspondía a las
unidades familiares. La baja tasa de participación impulsó al
Gobierno a pedir a las empresas de agua potable que colabo-
raran en la identificación de los clientes necesitados, median-
te el examen de su historial de pago de las tarifas. Actual-
mente se estima que todas las unidades familiares de las
zonas urbanas con derecho a percibir subsidio (alrededor del
20% de la población) están cubiertas por el plan.

Fuente: Brook y otros, 2001, documento de antecedentes
para el Informe sobre el desarrollo mundial, 2002.

Recuadro 8.4

Selección de beneficiarios de los subsidios: 

el sistema chileno 



o la ampliación de la red en lugar de subvencionar el con-
sumo, porque en esos países es prácticamente imposible
para los consumidores obtener crédito para pagar la cone-
xión, aun cuando estén dispuestos a hacerlo.

Mecanismo de entrega. Los subsidios directos se pueden
transferir al beneficiario elegido ya sea en efectivo o como
deducción tributaria, o como cupón vinculado a la reali-
zación de un gasto en el servicio especificado. Los pagos
en efectivo y las deducciones tributarias pueden ser me-
dios eficientes de satisfacer los objetivos de distribución,
pero existe la posibilidad de que el subsidio se destine a
objetivos distintos de los previstos. Los sistemas de cupo-
nes resuelven ese problema, pero pueden entrañar eleva-
dos costos administrativos. Otro medio de suministrar el
subsidio es a través del proveedor del servicio, en cuyo ca-
so el consumidor deberá demostrar que tiene derecho a
percibir el subsidio, que podrá estar condicionado al pago
de la porción no subvencionada de la cuenta. Este es el sis-
tema adoptado en Chile.

Fuente de financiamiento. El uso de subsidios plantea la
cuestión de saber cuál será su fuente de financiamiento.
Los subsidios se pueden financiar con cargo a los ingresos
fiscales generales de los gobiernos, mediante subsidios
cruzados o con cargo a un fondo común al que contribu-
yen todas las empresas. La determinación de qué tipo de
financiamiento es más conveniente depende en parte de la
eficiencia, la equidad y los costos administrativos vincula-
dos a las distorsiones creadas por el sistema tributario ge-
neral. En los casos en que resulta demasiado costoso hacer
efectivos los subsidios financiados con ingresos tributarios
y en que una reforma tributaria no es una opción realista,
tal vez sea más eficiente recaudar fondos del sector de los
servicios públicos, especialmente si ello se hace a través de
la porción de las tarifas que constituye cargos fijos, es de-
cir, las opciones segunda y tercera.

Los ingresos fiscales generales son normalmente la fuente
de financiamiento de los subsidios en el caso del transpor-
te urbano y de las «concesiones negativas», como las otor-
gadas para las carreteras de peaje. El problema con esta
fuente de financiamiento es que en la mayoría de los paí-
ses en desarrollo el sistema tributario es generalmente bas-
tante ineficiente y carece de la capacidad de recaudar fon-
dos a un costo suficientemente bajo para permitir un
financiamiento adecuado de un sistema de bienestar.

Los subsidios cruzados producen fondos mediante el co-
bro a ciertos clientes de un precio más alto que el costo del
servicio. Esto ha sido bastante corriente en las empresas de
servicios públicos de América Latina y probablemente se-
guirá siendo una práctica común entre las empresas priva-
das de servicios públicos cuando los gobiernos no puedan
comprometerse verdaderamente a financiar los subsidios.
La desventaja de este sistema es que podría desalentar ine-
ficientemente el uso, o alentar la evasión ineficiente de la
reglamentación.

Los subsidios cruzados tradicionales requieren una es-
tructura monopolística del mercado, sin la cual los que

pagan los precios más altos recurrirían a otros proveedo-
res, debilitando en esa forma la base del subsidio cruzado.
Algunos países han introducido planes de subsidios cruza-
dos más compatibles con los mercados competitivos. Por
ejemplo, en el sector de las telecomunicaciones de Austra-
lia y los Estados Unidos, los subsidios cruzados se
financian con gravámenes impuestos a los componentes
naturalmente monopolísticos del sistema —la intercone-
xión— más bien que al consumo51.

En otra versión del plan de subsidios cruzados, se exige
a todas las empresas que realicen una contribución a un
fondo común de conformidad con una norma (por ejem-
plo, una contribución proporcional al número de clientes
que recibe servicios de cada empresa, o proporcional a los
ingresos de cada empresa). Las empresas cobran de todos
modos a los clientes un sobreprecio para financiar esa
contribución, pero tienen libertad para decidir qué pre-
cios cobrarán a cada cliente. La desventaja de este sistema
es que los subsidios pueden resultar menos transparentes.

Conclusiones

Los servicios de infraestructura son esenciales para el fun-
cionamiento y la eficiencia de una economía moderna. El
mejoramiento de esos servicios puede contribuir a fomen-
tar la competencia en otros mercados, y se ha demostrado
que la infraestructura influye positivamente en el creci-
miento y la reducción de la pobreza. Como se puso de re-
lieve en el Informe sobre el desarrollo mundial, 2000/2001,
el acceso a la infraestructura es una de las principales preo-
cupaciones de los pobres.

Las ineficiencias del suministro público de servicios de
infraestructura y las restricciones fiscales impulsaron a los
gobiernos de todo el mundo a dar paso al suministro pri-
vado de esos servicios a partir de los últimos años ochenta.
El consiguiente aumento del suministro privado ha am-
pliado la cobertura de los servicios de infraestructura me-
diante el aumento de la eficiencia y de las inversiones. Pe-
ro la experiencia reciente también ha puesto de relieve
ciertos factores institucionales que, si se mejoran, podrían
aumentar los beneficios del suministro privado. El presen-
te capítulo se ocupa de las dificultades con que tropiezan
los gobiernos para reglamentar el suministro privado de
servicios de infraestructura a fin de lograr los objetivos de
eficiencia y distribución.

Un importante factor que afecta al suministro de servi-
cios es la naturaleza y el alcance de la competencia en los
mercados de servicios de infraestructura. En la medida de
lo posible, los encargados de la formulación de políticas
deben alentar la competencia en el suministro de esos ser-
vicios. La competencia puede contribuir a reducir la carga
que representa para los organismos reguladores la vigilan-
cia de los precios y la calidad. Los principales factores que
afectan a la calidad del suministro de infraestructura son
las características del contrato inicial en el momento de la
privatización y la presencia de un organismo regulador
fuerte. Los gobiernos que han prestado más atención a los
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detalles en el momento de la privatización han estado en
mejores condiciones de extender el suministro de servi-
cios, especialmente a los pobres. El hecho de no establecer
organismos reguladores fuertes puede dar como resultado
ineficiencias burocráticas y la sustitución de la corrupción
pública por la corrupción en el sector privado, o una
transferencia excesiva de rentas a particulares. La coordi-
nación de la reglamentación de los proveedores de infraes-
tructura a nivel regional podría beneficiar a los países po-
bres pequeños. Es importante prestar atención a la
reestructuración del sector con anterioridad a la privatiza-
ción y a la vigilancia con posterioridad a la privatización,
por ejemplo, a través de mejores sistemas de contabilidad
(Capítulo 3). El flujo de información entre los que están
sujetos a reglamentación, los reguladores y los clientes es
esencial para que el suministro de servicios sea eficaz.

Los encargados de formular las políticas también pue-
den ampliar los objetivos de cobertura alentando el ingreso
de nuevos proveedores informales de bajo nivel tecnológi-
co y modificando las normas para permitir que realicen
operaciones. Los reguladores pueden beneficiarse de la fle-
xibilidad de la estructura institucional, es decir, de las com-
binaciones de precio y calidad. La aplicación de sistemas
innovadores por parte de las comunidades —y el inter-
cambio de información entre las comunidades y los regula-
dores— puede contribuir a mejorar la cobertura. Los obje-
tivos de distribución también se pueden alcanzar con el
establecimiento de metas de inversión. En los casos en que
se necesitan subsidios, éstos deben ser transparentes. La
elección de beneficiarios es motivo de preocupación y, si
bien ningún sistema es perfecto, la experiencia de los países
indica que existen algunas soluciones factibles.
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P A R T E  I V

La sociedad

LAS FUERZAS DE LA SOCIEDAD DETERMINAN LA EFICACIA, EL CRECI-

miento y la legitimidad de las instituciones del mercado, que a su vez influyen en las nor-

mas y valores de quienes forman parte de la sociedad. En los capítulos de la presente parte

del Informe se analizan los ámbitos de interacción entre la sociedad y las instituciones del

mercado. En el Capítulo 9, Normas y redes sociales, se expone cómo las transacciones del

mercado se ven influidas por las instituciones informales que utilizan los grupos de la socie-

dad. Finalmente, en el Capítulo 10, Los medios de comunicación, se estudian las institucio-

nes que, al expresar y difundir las opiniones de los miembros de la sociedad, pueden lograr

que mejore el funcionamiento de los mercados, ya que reducen en gran medida los costos

de las corrientes de información.





En la sociedad civilizada [el hombre] siempre tiene 
necesidad de la cooperación y asistencia de grandes 
multitudes. En casi todas las especies animales cada 
individuo, una vez alcanzada la madurez, es 
completamente independiente, y en su estado natural no
requiere que le asista ningún otro ser viviente. Pero el
hombre necesita casi constantemente que le ayuden sus
congéneres.

—Adam Smith, 1776

Los inmigrantes de California obtienen créditos a tra-
vés de asociaciones de crédito rotatorio, en lugar de
utilizar los bancos. Para resolver sus desacuerdos, los

pequeños comerciantes de México emplean mecanismos
informales en vez de acudir a los tribunales. Los banque-
ros del Japón cierran tratos estrechándose la mano, sin fir-
mar un contrato legal1. Estos tres grupos confían en meca-
nismos institucionales muy poco relacionados con las
estructuras formales del Estado y las organizaciones mo-
dernas. En todas las sociedades existen sistemas basados en
normas o redes sociales —conocidos también con el nom-
bre de instituciones informales y, a veces, de «cultura»—
que son fundamentales para facilitar las transacciones del
mercado2. Estas instituciones basadas en las normas socia-
les son especialmente importantes para los pobres, que con
frecuencia no disponen de alternativas formales.

Las transacciones realizadas a través de instituciones
informales están reguladas por un conjunto de expectati-
vas sobre el comportamiento de los demás. Estas se deri-
van de una forma común de entender las reglas del juego
y las desventajas que supone no ajustarse a ellas, y se basan
en una comunidad de creencias y de identidad entre los
miembros. Estos comportamientos basados en las normas
sociales no siempre se limitan a grupos pequeños; se ob-
servan también en mayor escala. Un ejemplo de ello es el
cumplimiento de las obligaciones fiscales: las personas de
una sociedad tienden a actuar con mayor integridad si ob-
servan que el comportamiento de los demás es semejante
y si el incumplimiento supone una sanción social3.

C A P Í T U L O 9

Normas y redes 
sociales

Cuando una persona decide atenerse a las normas,
tanto si se trata de normas relativas a los impuestos como
de una obligación contractual, lo puede hacer por tres ra-
zones. La primera es una norma individual o «asumida
interiormente», como la integridad, que puede basarse en
un sistema común de creencias, como la religión o un
sentimiento de obligación para con los demás. La segun-
da razón es el rechazo social contra quienes incumplen las
normas, que se manifiesta en algún tipo de sanción social.
La tercera son las sanciones económicas contra quienes se
desvían de la norma, como una multa, la cárcel o la im-
posibilidad de seguir haciendo negocios en el futuro, a lo
que con frecuencia se añade el estigma social que lleva
consigo el castigo económico. Las instituciones formales
se centran en el tercer incentivo y, por lo tanto, pueden
ser ineficaces si la sanción económica no es importante.

Las instituciones basadas en las normas sociales pueden
complementar o reemplazar a las leyes y las normas oficia-
les. Pueden asumir las funciones de las instituciones forma-
les cuando éstas no existen o no son accesibles, o cuando
no son capaces de facilitar las transacciones comerciales. En
estos casos las instituciones informales permiten que las
personas que tienen un conjunto de normas o una cultura
comunes se comporten de forma previsible, con lo que dis-
minuye el riesgo de transacción (Capítulo 1)4. Por ejem-
plo, las situaciones de corrupción generalizada se deben
con frecuencia a la ineficacia de unas instituciones formales
que coexisten con un nivel insuficiente de disuasión social:
es lo que en ocasiones recibe el nombre de «cultura de la
corrupción» (Capítulo 5)5. En esas situaciones los incenti-
vos para la corrupción aumentan a medida que los demás
miembros del grupo también adoptan comportamientos
corruptos, lo que crea un círculo vicioso de comportamien-
tos socialmente indeseables.

El acceso a las instituciones formales no es fácil para los
participantes en los mercados que viven aislados geográfica-
mente o son pobres. Lo más probable es que estos grupos
utilicen mecanismos informales para mejorar las corrientes
de información y hacer cumplir los compromisos contrac-
tuales. Para gran parte de las personas pobres del mundo, las
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instituciones informales desempeñan una función primor-
dial como instrumento para facilitar los negocios6.

Sin embargo, no son sólo las personas que viven en los
entornos más pobres las que utilizan mecanismos informa-
les. Las redes sociales asentadas en conceptos como la clase,
la casta, la tribu y el vecindario, así como en los anteceden-
tes escolares y la pertenencia a algún club, pueden tener la
misma importancia para cerrar tratos tanto en los grandes
edificios de oficinas como en los mercados rurales. Para fa-
cilitar el trabajo, tanto en las grandes compañías como en
las pequeñas empresas, suelen utilizarse convenciones, rela-
ciones personales y atajos que complementan las normas
codificadas7. En ese tipo de mercados las instituciones in-
formales suelen servir como complemento de las formales.

La creación de instituciones formales nuevas que com-
plementen las instituciones informales existentes supone
un desafío para los responsables de la formulación de polí-
ticas. Cuando no se ha prestado suficiente atención a las
normas sociales y a la cultura, las instituciones formales
no han dado los resultados apetecidos. Por el contrario,
muchos dispositivos institucionales que han dado buenos
resultados lo han hecho precisamente por su capacidad de
encauzar las normas generales o de adaptarse a ellas.

Un problema importante que presentan las leyes y or-
ganizaciones nuevas es que con ellas la situación de algu-
nos participantes en el mercado puede acabar siendo peor
de lo que era cuando el antiguo sistema de instituciones
basadas en las normas sociales todavía era vigente. En ca-
sos extremos, puede ocurrir que las nuevas instituciones
aporten pocos beneficios, al mismo tiempo que destruyen
antiguas normas que habían sido beneficiosas para las ac-
tividades del mercado. Así pues, hay situaciones en que la
sustitución de los mecanismos informales por institucio-
nes formales quizá no sea la política más acertada (como
en el caso de los regímenes de tenencia de la tierra de base
comunitaria que existen en algunas regiones, estudiados
en el Capítulo 2). Todavía es más probable que se den si-
tuaciones de ese tipo si, como ocurre en muchos países
pobres, no se dan las condiciones previas necesarias para
que las instituciones formales sean eficaces y eficientes.

Cuando las comunidades se relacionan a través del co-
mercio, puede surgir una demanda de instituciones for-
males como complemento de las basadas en las normas
sociales. Éstas pierden eficacia a medida que aumenta el
número y la diversidad sociocultural de los participantes
en el comercio. Además, puesto que las instituciones in-
formales con frecuencia funcionan limitando el acceso de
nuevos miembros, pueden resultar inaccesibles para mu-
chos participantes en el mercado y dificultar la competen-
cia en los mercados. Para lograr el crecimiento generaliza-
do de los ingresos y la reducción de la pobreza es necesario
que haya instituciones formales que actúen como puente
entre grupos distintos. Esas instituciones pueden contri-
buir a apoyar transacciones más complejas y a ampliar el
conjunto de oportunidades y de agentes que pueden be-
neficiarse de las diversas transacciones del mercado. 

Es posible crear instituciones formales más eficaces si
se experimenta con elementos innovadores que tengan en
cuenta la existencia y el efecto de las normas sociales. Las
políticas que permiten el funcionamiento paralelo de ins-
tituciones formales e informales brindan más opciones a
los participantes en el mercado. Ejemplos de ello son los
tribunales que coexisten con mecanismos informales de
aplicación de las normas, los planes oficiales de crédito ru-
ral que utilizan de forma explícita elementos de normas
locales de solidaridad, e instituciones como la acción afir-
mativa para reducir la discriminación.

El presente capítulo se basa en trabajos de investiga-
ción anteriores y en nuevos análisis en el ámbito de las
ciencias sociales, así como en estudios sobre el desarrollo
para aclarar la función de las instituciones informales y sus
relaciones con las instituciones formales. Por último, se
proponen algunas ideas a las autoridades públicas intere-
sadas en el establecimiento de nuevas instituciones; para
ello se formulan tres preguntas: ¿Cómo contribuyen las
instituciones informales a facilitar las transacciones de
mercado? ¿Por qué lo hacen para unos y no para otros?
¿Cómo pueden compaginarse con las instituciones forma-
les para conseguir un entorno dinámico de apoyo a los
mercados?

Las instituciones informales en los mercados:

su utilidad y sus inconvenientes

En la presente sección se ilustra, primero, en qué ocasio-
nes y lugares las normas sociales sirven para reducir los
costos de transacción de los mercados y para facilitar su
actividad. Luego, se estudian ejemplos de situaciones en
que dichas normas, a pesar de facilitar las transacciones,
resultan excluyentes o menos eficientes que las institucio-
nes formales, incluidos los casos en los que las normas so-
ciales limitan la entrada de nuevos agentes y, por lo tanto,
acaban reduciendo la competencia.

Condiciones en que las normas y las redes sociales
favorecen la actividad basada en los mercados
Las instituciones informales surgen debido a la necesidad
de distribuir el riesgo y aumentar la rentabilidad relativa de
las transacciones de mercado. Para cumplir esa función me-
joran las corrientes de información, definen los derechos de
propiedad y los contratos y regulan la competencia.

Instituciones informales para el intercambio de informa-
ción dentro de un mismo grupo. En todo el mundo se han
utilizado mecanismos informales tradicionales de inter-
cambio de información. Tanto los comerciantes armenios
de los siglos XVII y XVIII como las comunidades comer-
ciales de inmigrantes chinos, hasta la actualidad, han
compartido informaciones valiosas para facilitar las tran-
sacciones. Pequeños empresarios y grupos de comercian-
tes de todo el mundo, desde los vendedores callejeros del
Perú y los grupos de ayuda mutua de Benin hasta los adi-
nerados miembros de clubes y asociaciones empresariales,
utilizan mecanismos elementales para intercambiar infor-
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mación. En cada uno de esos casos existe una red informal
que transmite a otros miembros del mismo grupo infor-
mación acerca de oportunidades de negocio, barreras co-
merciales y posibles asociados.

Las redes de información de estos grupos pueden redu-
cir el nivel de riesgo de las transacciones, ya que los miem-
bros del grupo obtienen información sobre la calidad de
los socios y el entorno comercial. En los países en desarro-
llo las alternativas formales (como los organismos de clasi-
ficación del crédito o las cámaras de comercio) son inexis-
tentes o no atienden a los pequeños comerciantes. Si esos
canales informales para la obtención de conocimientos no
existieran, los costos de las actividades comerciales serían
prohibitivos. Las redes informales reducen esos costos y
permiten la entrada en el mercado de empresas de menor
tamaño. Con el tiempo se produce una fusión de los gru-
pos a fin de reducir los costos de coordinación8.

Este tipo de intercambio informal de información se
basa en la confianza. Unos vínculos familiares y de amis-
tad estrechos facilitan esos intercambios. La situación es
distinta cuando los grupos son más numerosos. La con-
fianza entre parientes y grupos étnicos muy cohesionados
se establece mediante contactos múltiples y repetidos en-
tre sus miembros, con lo que cada miembro del grupo
puede evaluar el nivel de fiabilidad de los demás por lo
que se refiere al cumplimiento de los contratos. Por ejem-
plo, las vendedoras de pescado de Accra, en Ghana, inter-
cambian información comercial incluso con sus competi-
doras. Hay múltiples vínculos que contribuyen a ello: las
mujeres viven en el mismo barrio y venden en el mismo
mercado, su origen étnico es el mismo y sus maridos (los
pescadores) también son socios comerciales9.

Dentro de cada red pueden intercambiarse distintos ti-
pos de información. Quienes actúan dentro de una de
ellas pueden tener información específica sobre sus homó-
logos gracias a los contactos que han mantenido previa-
mente. Cuando no se cuenta con información específica
sólo se puede recurrir a la información genérica, como la
que se deriva de un sistema de valores común (por ejem-
plo, basada en el hecho de tener el mismo origen étnico o
de pertenecer a los mismos círculos socioeconómicos) o a
indicadores «simbólicos» indirectos de calidad o integri-
dad (como el hecho de ser hombre o mujer, blanco o ne-
gro o miembro del mismo grupo)10.

Los grupos que tienen acceso a información pueden
formarse de muchas maneras distintas. Por ejemplo, las
mujeres que comercian en los mercados de África forman
grupos estrechamente unidos y se ofrecen apoyo mutuo,
de modo que una mujer puede vender en nombre de otra
que esté enferma aunque ambas sean competidoras direc-
tas. Esa relación existe incluso si sus afiliaciones tribales
son distintas, ya que el grupo está unido por el hecho de
que todos sus miembros son del mismo sexo11. Sus repeti-
dos contactos son el segundo elemento que las une, pues a
través de ellos cada mujer adquiere un conocimiento espe-
cífico sobre las demás. Ello contribuye a consolidar la con-

fianza, al permitir que el grupo conozca en quién se puede
confiar para que utilice la información. Así pues, el cono-
cimiento específico también contribuye a determinar los
límites del grupo que intercambia información.

Instituciones informales para resolver desacuerdos o hacer
cumplir contratos dentro del mismo grupo. Hay algunas insti-
tuciones informales que también definen los derechos de
propiedad y hacen cumplir los contratos. Por ejemplo, en
las zonas rurales de Indonesia existe actualmente un sistema
informal que impide que los participantes en transacciones
comerciales o de crédito dejen de pagar a otros miembros
de la comunidad. Uno de los instrumentos fundamentales
es que cuando alguien tiene fama de poco fiable queda ex-
cluido de futuras transacciones12. Los mecanismos infor-
males de ejecución de contratos llevan implícito un meca-
nismo de autocumplimiento, en la medida en que la
inobservancia acarrea costos elevados aunque no existan
mecanismos formales para hacerlos cumplir13. Esas estruc-
turas de incentivos pueden estar concebidas de distintas for-
mas: las hay individuales, colectivas o basadas en la partici-
pación de agentes externos informales que se encargan de
mediar o exigir el cumplimiento de las obligaciones. Estos
mecanismos de incentivos pueden dividirse de forma gene-
ral en seis grupos, que se resumen en el Cuadro 9.114.

En un mundo donde la información (tanto sobre la
otra parte en la transacción como sobre la misma transac-
ción) es imperfecta, es necesario que exista un medio para
que las partes en conflicto resuelvan sus diferencias de for-
ma amistosa. En los mercados desarrollados los partici-
pantes pueden utilizar instituciones formales, como el sis-
tema judicial y la policía. Sin embargo, la utilización de
mecanismos formales para resolver desacuerdos puede ser
poco habitual en muchas comunidades si se considera que
la administración oficial de justicia es ineficaz o demasia-
do costosa. También puede ocurrir que los mecanismos
formales sean inaccesibles, como ocurre cuando los tribu-
nales están demasiado lejos. Los sistemas judiciales efica-
ces de los países industrializados también ofrecen un in-
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Cuadro 9.1

Tipos de sanciones informales en los

mecanismos de observancia de los contratos

Sanciones Sanciones

Nivel a corto plazo a largo plazo

Individual

De la 
comunidad

De tipo personal
(sentimiento de 
culpabilidad)

Represalias por parte del
socio en la transacción

Sanción determinada
por un mediador externo

Pérdida de la buena 
reputación, que significa
la exclusión de futuras
transacciones del mismo
tipo en que se produjo 
el incumplimiento

Sanción directa de la 
comunidad

Exclusión de otras 
transacciones sociales



centivo para resolver los desacuerdos mediante soluciones
negociadas privadamente, sea por conducto oficial, como
las asociaciones profesionales, u oficioso (Capítulo 6). Por
ejemplo, en estudios relativos a los Estados Unidos se ha
concluido que predominan las soluciones de carácter pri-
vado para resolver desacuerdos. En los países ricos, las ins-
tituciones formales complementan a las informales y las
normas informales pueden ser muy eficaces si existen leyes
oficiales que las apoyen. En los países en desarrollo los
participantes en el mercado utilizan mecanismos informa-
les en lugar de los formales.

Hay casos en que la utilización de mecanismos formales
es mínima. Por ejemplo, en un estudio sobre una muestra
de comerciantes malgaches se concluyó que la gran mayo-
ría de ellos nunca utilizaba mecanismos formales15. En
otras situaciones, los mecanismos informales para hacer
cumplir los acuerdos pueden reforzar explícitamente a los
formales. Éste es el caso del Banco Grameen de Bangla-
desh. Sus tasas de reembolso de los préstamos a pequeñas
empresas de mujeres se mantienen a un nivel relativamente
alto porque se utilizan para ello mecanismos sociales explí-
citos, además de los historiales formales de crédito. Los
miembros del grupo deben elegirse unos a otros procuran-
do que el grupo presente la máxima homogeneidad posi-
ble. Así pues, la posibilidad de obtener préstamos de cada
miembro del grupo depende del historial crediticio de los
demás, lo que crea un considerable elemento de presión
social para que se cumplan los acuerdos16.

Los mecanismos de corto plazo que figuran en el Cua-
dro 9.1 tienen también mecanismos paralelos en el ámbi-
to oficial. En este marco, la actuación punitiva correspon-
de al Estado, y suele ser una multa, el encarcelamiento, o
ambas cosas, por decisión de un tribunal de justicia. La
mediación es también una alternativa habitual, y con fre-
cuencia eficaz, para sustituir procesos judiciales prolonga-
dos (Capítulo 6). En el caso de los contratos informales, el
hecho de perder la buena reputación es particularmente
importante si el socio en la transacción es una de las pocas
personas que llevan a cabo el tipo de negocio de que se
trate. Podría ser el prestamista de la aldea, la única perso-
na que suministra insumos a los agricultores de una zona
remota, o un miembro de la comunidad. En mercados
más competitivos, donde es posible encontrar socios co-
merciales de grupos distintos, los mecanismos informales
pierden eficacia. También son menos útiles cuando hay
trastornos económicos o políticos o en situaciones de ese
tipo, ya que en esos casos la composición de las comuni-
dades puede ser muy variable.

Ese tipo de estructuras de sanción multidimensionales
y a largo plazo es eficaz mientras las personas necesiten se-
guir formando parte de la comunidad. En cambio, su uti-
lidad decrece cuando el grupo en el que tienen lugar las
transacciones es numeroso y abarca diversas comunidades
o regiones, por ejemplo, cuando la reducción de los costos
de transporte o los cambios de política permiten la am-
pliación del círculo de asociados comerciales.

Condiciones en que quizás no basten las
instituciones basadas en normas sociales 
La dependencia exclusiva de instituciones informales no
basta para el crecimiento de mercados inclusivos, pues
puede haber grupos que no tengan acceso a ellas. Además,
es posible que esas instituciones limiten la escala de las
operaciones o tengan objetivos múltiples. En algunos ca-
sos, hay problemas como la falta de acceso o la multiplici-
dad de objetivos que son también frecuentes en institucio-
nes formales mal concebidas. No obstante, las
limitaciones de las instituciones formales son más fáciles
de remediar porque los responsables de la formulación de
políticas tienen más margen para reformarlas.

Dificultad de acceso y exclusión de las instituciones infor-
males. Como se ha observado a lo largo del presente Infor-
me, uno de los problemas habituales de muchas institu-
ciones formales mal diseñadas es que puede ocurrir que
no todas las partes interesadas tengan acceso a ellas. Las
instituciones informales, por su propia naturaleza, tam-
bién sufren ese problema. Puede suceder que las corrientes
de información sobre oportunidades comerciales sólo es-
tén a disposición de los miembros de un grupo y que los
demás no puedan obtener la información debido a barre-
ras lingüísticas o culturales (Recuadro 9.1). Además, co-
mo ocurre incluso actualmente en las comunidades co-
merciales del mismo origen étnico, los intercambios de
información suelen tener lugar durante los actos sociales
de la comunidad, y por ello puede resultar difícil que
quienes no son parte del grupo obtengan información.

Las barreras socioculturales que impiden el uso de me-
canismos informales pueden resultar costosas en socieda-
des multiculturales o multiétnicas. En algunas partes de
África es frecuente que haya docenas (y en ocasiones cente-
nares) de sociedades que eran institucionalmente autóno-
mas hasta hace muy poco17. Un ejemplo ilustrativo es el de
Gambia. En sus más de 10.000 kilómetros cuadrados con-
viven comunidades étnicas como los Madinko, Fula, Wo-
lof, Jola y Serahuli, cada una de ellas con «castas» endóga-
mas basadas en los oficios. Otros ejemplos significativos
son las comunidades comerciales moras y libanesas de
Mauritania18. En situaciones de ese tipo las instituciones
formales pueden ser el único medio de reducir los costos
de la actividad comercial para todos los participantes. Los
grupos minoritarios también están sujetos a condiciones de
ese tipo, como las barreras que les impiden utilizar las tra-
diciones culturales sobre las que se establece la confianza.
Un ejemplo es la minoría coreana del Japón, que está ex-
cluida de los grupos de cohesión social denominados iemo-
to, cuya función es crear confianza y facilitar las transaccio-
nes incluso en el Japón actual19. Lo mismo sucede con los
pueblos indígenas de muchos países del mundo, que viven
culturalmente aislados de la sociedad en general.

En algunas transacciones, los problemas relativos al ac-
ceso pueden ser importantes incluso para quienes se bene-
fician de prácticas basadas en normas sociales. El hecho de
depender exclusivamente de las propias redes puede signi-
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ficar que no se puede participar en otros negocios y pro-
yectos que podrían ser muy rentables, pero que se rigen
por otro tipo de arreglos institucionales. La situación que
se expone en el Recuadro 9.2 ilustra cómo esa dependen-
cia exclusiva de las redes sociales puede impedir el acceso
al crédito a productores más eficientes.

Así pues, los mismos mecanismos que permiten redu-
cir los costos de transacción para quienes participan en
ellos pueden discriminar a otros a quienes se niega el acce-
so a las redes sociales. En esos casos es evidente la necesi-
dad de buenas instituciones formales. De no ser así, mu-
chas personas podrían verse excluidas de los beneficios
que supone el aumento de los ingresos generados por los
mercados debido a que no poseen un patrimonio cultural
común o ni siquiera viven en lugares cercanos. Incluso
quienes forman parte de las redes sociales pueden perder
la posibilidad de participar en oportunidades comerciales
rentables con personas que no pertenecen al grupo.

Cuando se excluye a determinadas personas de las acti-
vidades económicas más rentables, un resultado normal,
con el paso del tiempo, es que van aumentando las dispa-
ridades en los ingresos y el patrimonio, lo que puede llegar
a causar un aumento de la inestabilidad social, la delin-
cuencia y la violencia. Hay ejemplos históricos de peque-
ños grupos formados por personas de una elite o por colo-
nizadores que utilizaban sus propios clubes y otras redes
informales para hacer negocios de forma más eficiente que
otros participantes en la misma economía, y esas diferen-
cias han persistido. En el mundo actual también se da esa
situación: los resultados económicos varían entre los dife-
rentes grupos étnicos, según que cuenten o no con firmes
prácticas comerciales basadas en las normas sociales.

Además, los mecanismos informales para hacer cumplir
los contratos pueden depender de la mediación de terceras
partes, como ocurrió con la mafia de Sicilia, que se desarro-

lló para llenar el vacío de autoridad que dejaban unas insti-
tuciones formales inoperantes20. Actualmente se observan
fenómenos similares en otras partes del mundo. Como re-
sulta evidente en los ejemplos, el peligro está en que las ins-
tituciones informales que surgen cuando no hay alternati-
vas oficiales puedan acarrear importantes externalidades
negativas. Éstas pueden suponer desde un empeoramiento
del entorno para los negocios (lo que desalienta las activida-
des comerciales legítimas y decentes) hasta la instauración
paralela de una actividad delictiva independiente. Para evi-
tarlo, se necesitan unas instituciones formales eficaces.

Instituciones informales y deseconomías de escala. Cuan-
do aumenta la escala y el alcance de las transacciones, las
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A partir de 1985 Tiripur se ha ido convirtiendo en un vivero
de actividad económica gracias a la producción de prendas
de punto. En el decenio de 1990, con unas tasas elevadas
de crecimiento de las exportaciones, Tiripur era un líder
mundial en ese sector. Los buenos resultados conseguidos
son sorprendentes, especialmente si se tiene en cuenta
que se trata de una actividad que requiere mucho capital y
que el monopolio estatal de la banca no había conseguido
encauzar el capital a empresarios eficientes, particularmente
en la medida necesaria para mantener las elevadas tasas de
crecimiento de Tiripur.

¿Qué hay detrás de este ejemplo de desarrollo? El capi-
tal necesario se obtenía de la comunidad Gounder, una cas-
ta relegada a actividades basadas en la tierra, que depende
de redes sociales comunitarias y familiares. Los miembros
de la comunidad Gounder que disponen de capital lo trans-
fieren a otros miembros de la misma comunidad a través de
instituciones ancestrales de crédito informal y de asociacio-
nes de ahorro y crédito rotatorio. Se consideraba que esas
redes permitían transmitir información y hacer cumplir los
contratos de manera más fiable que los sistemas bancario y
jurídico, que protegían poco los derechos de los acreedores.
Debido a la intensa competencia en el sector de las prendas
de punto, no se seguía invirtiendo en negocios que no da-
ban buenos resultados y las empresas prestaban atención a
las necesidades de sus clientes.

Pero la historia no acaba aquí. En este sector han penetra-
do personas ajenas al grupo (es decir, que no son Gounder).
No tienen acceso a los fondos de éstos y, aunque comenza-
ron con un capital tres veces menor, los resultados que han
obtenido son mejores, han creado una capacidad de produc-
ción en mayor escala y mejor integrada y les corresponde una
mayor proporción del complicado sector de la exportación.

Así pues, las redes sociales de los Gounder han estimula-
do el comercio, pero quienes no forman parte de ellas siguen
sin poder aprovechar muchas oportunidades de utilizar mejo-
res ideas, por no tener acceso a la misma red de financia-
miento. Las instituciones públicas, como la legislación sobre
las garantías (y su aplicación), permitirían proteger mejor a los
acreedores y fomentarían el crédito ofrecido por instituciones
formales, como los bancos, y los recién llegados que no for-
maran parte de la red podrían participar mejor en el mercado.

Fuente: Banerjee, Besley y Guinnane, 1994.

Recuadro 9.2

Tiripur, en Tamil Nadu (India): utilización de

instituciones informales por parte de miembros

de un mismo grupo y de personas ajenas
El comercio de ganado en Nigeria durante los siglos XVIII y
XIX es un ejemplo interesante de exclusión debida a la fal-
ta de acceso a instituciones informales. Los Hausa, co-
merciantes de ganado de ese país, tenían un conjunto de
valores comunes, basado en el Islam y en el idioma hausa,
que hacía posible una relación de mutua confianza entre
los socios. Cuando los comerciantes franceses intentaron
entrar en el mercado, encontraron obstáculos. Gran parte
del problema consistía en que no podían establecer con-
tratos fiables para transacciones a crédito con los Hausa,
ya que había muy poca confianza entre las distintas partes
en la transacción. Los franceses no formaban parte de los
mecanismos de sanciones sociales que utilizaban los nati-
vos. Debido a la falta de instituciones formales para resol-
ver los desacuerdos, no era posible hacer cumplir los con-
tratos entre los Hausa y los franceses.

Fuente: Austin, 1993.

Recuadro 9.1

Exclusión de las actividades comerciales 

en la historia de África



instituciones informales presentan otros dos problemas:
las deficiencias de coordinación y la posibilidad de que se
produzca el abandono de las estructuras institucionales.

Cuando hay asimetrías en la información aparecen defi-
ciencias de coordinación debido a que no se tiene la seguri-
dad de que los asociados comerciales se atendrán a acuer-
dos que podrían hacer mejorar los resultados para ambas
partes. Por esa razón, cuantos más grupos étnicos coexisten
en una economía determinada, cada uno de ellos con su
propio conjunto de costumbres y normas para la práctica
de los negocios, la complejidad del problema de la coordi-
nación se multiplica. Asimismo, a medida que crece el ta-
maño de un grupo, aumentan también las dificultades de
tratamiento de la información y de observancia dentro del
propio grupo. Éste es otro caso en que un conjunto común
de instituciones formales puede ser la solución.

Cuantas más oportunidades de comercio haya fuera de
un grupo, más numerosos y diversos serán los posibles so-
cios comerciales y menores los beneficios relativos que su-
pone seguir formando parte de la red. En este tipo de si-
tuaciones, un comerciante puede considerar que no
atenerse a una norma social de la comunidad ya no es tan
costoso porque las sanciones que el grupo puede imponer
(como no recibir la información que se intercambia den-
tro del grupo) pierden eficacia. Gracias al aumento de la
competencia y a la existencia de otros socios comerciales,
el comerciante puede considerar viable la posibilidad de
abandonar la comunidad y vivir sin problemas sin necesi-
dad de nuevos tratos con las personas a quienes engañó.

Las redes de seguridad mutua basadas en las normas
sociales son un ejemplo de ello. Las comunidades peque-
ñas utilizan estas redes para proteger a sus miembros
cuando éstos tienen dificultades económicas a nivel parti-
cular y para ello comparten el excedente de recursos como
alimentos, mano de obra y tierra (en los lugares donde la
tierra es abundante). Estos sistemas son medios extraordi-
nariamente valiosos para proteger a los miembros de la co-
munidad frente a las desgracias. No obstante, a medida
que crecen las comunidades aumenta la dificultad de co-
ordinar las obligaciones y de aplicar sanciones cuando esas
obligaciones no se cumplen. Además, una característica de
los mecanismos de seguridad mutua es que conllevan in-
centivos que pueden impedir que la comunidad aliente la
experimentación económica, la capacidad empresarial y
los procesos de competencia entre las personas. Ello se de-
be generalmente a la preocupación de que, si un miembro
del grupo llega a ser demasiado rico, podría optar por reti-
rarse del sistema de seguridad mutua que es esencial para
la supervivencia de la comunidad21. Así pues, en econo-
mías más complejas, esos sistemas de seguridad mutua se
han formalizado estableciendo sistemas explícitos de im-
puestos y transferencias, que suelen ser más eficaces.

La multiplicidad de objetivos de las instituciones infor-
males. Las instituciones formales que funcionan correcta-
mente están concebidas de manera que puedan resolver
un problema económico concreto de la forma más eficien-

te. En cambio, las prácticas basadas en las normas sociales
casi siempre tienen objetivos múltiples. Un buen ejemplo
es el de una transacción de crédito. Las instituciones que
deben hacer frente, entre otras cosas, a una doble incerti-
dumbre —la capacidad del prestatario de reembolsar el
préstamo y la probabilidad de que deje de cumplir sus
obligaciones— tratan de reducir el riesgo de sus operacio-
nes. En el caso de las instituciones formales, intervendrían
dos, cada una de las cuales se ocuparía de un riesgo distin-
to: un registro formal del historial de crédito permitiría
aclarar la solvencia del prestatario, mientras que el presta-
mista podría recurrir a tribunales especializados para hacer
cumplir los contratos formales de préstamo.

Por el contrario, las transacciones de crédito dentro del
grupo se llevan a cabo a través de la red social de la comu-
nidad, institución establecida para facilitar todo un con-
junto de actividades económicas. Entre las funciones de
esa red figura el informar sobre la solvencia de una perso-
na y aplicar las posibles sanciones sociales en caso de que
ésta no cumpla sus obligaciones. Sin embargo, esa red
puede contar también con sistemas de seguridad mutua a
través de los cuales el prestatario puede, en otro momen-
to, conceder un préstamo al prestamista actual o propor-
cionarle información o contactos en un negocio comple-
tamente distinto. Así pues, es posible que no se tenga en
cuenta un historial de crédito desfavorable o que la san-
ción por falta de pago sea menos grave de lo que sería si la
aplicara una institución formal impersonal.

Uno de los problemas es que los prestatarios pobres quizá
no se sientan obligados a reembolsar a un prestamista más
rico y piensen que el impago es un mecanismo implícito pa-
ra igualar el nivel de riqueza de los miembros de una misma
comunidad22. En un estudio de 58 empresas de Ghana se
observó que no se hacían ventas a crédito a los miembros de
la propia familia porque los acreedores potenciales temían
que no podrían obligar a pagar a sus parientes23.

Las inquietudes de ese tipo, reforzadas por valores cultu-
rales de igualdad y justicia, pueden perjudicar el proceso de
desarrollo aunque sirvan un objetivo social. Por ejemplo, un
estudio en el Camerún concluyó que los comités de desarro-
llo de las aldeas del norte del país no eran eficientes debido a
su preocupación por que nadie se beneficiara más que los
demás de la labor de desarrollo24. En una aldea de la Repú-
blica del Congo otro estudio concluyó que los pescadores
que habían obtenido nueva tecnología gracias a un proyecto
de desarrollo pesquero dejaron de utilizar las nuevas redes
porque los demás miembros de la comunidad no se benefi-
ciaban como ellos del aumento de los ingresos25.

No obstante, a medida que los responsables de la for-
mulación de políticas establecen instituciones formales
más especializadas, suele resultar imposible recuperar la
función de fomento de la equidad antes desempeñada por
las instituciones informales. En estos casos, la decisión se
complica todavía más por el hecho de que la creación de
instituciones formales más eficientes puede debilitar las
funciones de mitigación del riesgo o de redistribución que
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cumplen desde antiguo las estructuras basadas en las nor-
mas sociales.

Creación y adaptación de instituciones formales 

Las instituciones formales resultan innecesarias o contra-
producentes cuando las transacciones tienen lugar en el
marco de comunidades pequeñas o de comunidades de
mayor tamaño que tienen un conjunto de instituciones
informales eficaces que todos los miembros respetan. No
obstante, con el crecimiento de las economías aumenta el
nivel de integración de comunidades que antes eran inde-
pendientes. Los cambios en el comportamiento individual
y en las políticas gubernamentales producen nuevas reglas
del juego que afectan, directa o indirectamente, incluso a
las comunidades más aisladas. Estas fuerzas en expansión
de la urbanización y la globalización debilitan las normas
sociales que las comunidades venían utilizando tradicio-
nalmente (Recuadro 9.3)26. Debido al aumento de la
competencia y de las oportunidades comerciales, las per-
sonas van abandonando las comunidades y sus institucio-
nes características basadas en las normas sociales, y ello de-
bilita la eficacia de esos mecanismos tradicionales.
Cuando esto ocurre, la actividad del mercado estimula la
demanda de instituciones formales que reemplacen las
normas o redes sociales de la comunidad. Los episodios
relativos a los comerciantes genoveses medievales y a los
campesinos tailandeses del siglo XIX dedicados al cultivo
del arroz que se exponen en el Capítulo 1 ilustran cómo el
comercio y la apertura contribuyeron al establecimiento
histórico de instituciones formales. 

Cuando la demanda de instituciones formales es im-
portante y generalizada, la tarea de los responsables de la
formulación de políticas que desean crear instituciones
que mejoren el entorno de mercado es relativamente sen-
cilla. Pero en muchas situaciones no se observa una de-
manda de instituciones nuevas y modernas. En esas cir-
cunstancias, el primer paso debe ser determinar qué apoyo
encuentran las transacciones en las instituciones informa-
les. El segundo paso, cuando existen ya instituciones for-
males, es comprobar si éstas alcanzan con eficacia los obje-
tivos propuestos y, en caso negativo, decidir si hay que
eliminarlas o hay que reformarlas.

Para averiguar en qué medida las instituciones existen-
tes basadas en las normas sociales satisfacen las necesida-
des de sus usuarios, conviene organizar discusiones y de-
bates abiertos con las personas que utilizan esas
instituciones en su actividad económica. En esos debates
también debería tratarse la cuestión de los costos de crea-
ción o reforma de las instituciones formales, que pueden
ser considerables. Podría ocurrir que las instituciones in-
formales realizan satisfactoriamente su función de facilitar
el volumen habitual de transacciones de mercado (como
ocurre en el caso de los derechos de propiedad de la tierra
en algunos lugares de África).

Por otra parte, las instituciones informales existentes
pueden resultar inadecuadas para dos grupos bien definidos: 

� Quienes deseen ampliar sus actividades fuera de los lí-
mites de la comunidad y comerciar con personas de
otros barrios, de otras familias o de otros países.

� Quienes no están bien protegidos por las normas socio-
económicas vigentes, ya sea porque esas normas exclu-
yen a ciertos grupos (como los pobres, los grupos aisla-
dos y las minorías) o porque su aplicación conlleva
algunos aspectos que esos grupos desaprueban (como la
xenofobia, la exclusión o incluso un igualitarismo apli-
cado con celo excesivo).
La necesidad de una norma común para facilitar las

transacciones entre comunidades distintas puede tener so-
luciones sencillas. En muchos lugares del mundo en desa-
rrollo, el idioma de los colonizadores y ocupantes (el in-
glés en la India y Uganda, el español en América Latina, el
ruso en Europa oriental y Asia central) sirvió como idio-
ma común entre culturas distintas. En la actualidad, el in-
glés se ha convertido en el idioma de la Internet y ofrece
una plataforma común a quienes la emplean para comu-
nicarse e intercambiar información.

No obstante, cuando hay normas sociales que favorecen
las prácticas discriminatorias, puede ser mejor reemplazar
explícitamente esas normas sociales en lugar de enmendar-
las. Casi todas las sociedades prohíben esas prácticas, o ins-
tituyen formalmente medidas de acción afirmativa, a fin de
promover la equidad y el acceso para todos. En ocasiones,
las presiones económicas, como el aumento progresivo de la
escasez de mano de obra en el mercado laboral, pueden
vencer prácticas discriminatorias profundamente enraiza-
das. Por ejemplo, cuando en un país el crecimiento es muy
rápido, las mujeres pueden obtener empleos muy producti-
vos27. De todos modos, para eliminar de manera más per-
manente las prácticas discriminatorias se requiere normal-
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En la época colonial de Uganda, los jefes de la zona que se
conocía con el nombre de tierras Mailo tenían derechos feu-
dales tradicionales en el marco de un sistema comunitario de
obligaciones recíprocas en el que ellos actuaban como depo-
sitarios en nombre de los miembros de la tribu o del clan.
Cuando el gobierno colonial convirtió esta institución informal
en un sistema de propiedad de la tierra al estilo occidental,
los jefes pasaron a tener derechos personales de propiedad
sobre la tierra, y con ello los miembros de la comunidad que
cultivaban las tierras se convirtieron en arrendatarios legales.
Esta nueva situación, según algunos historiadores, hizo que
algunos de los nuevos propietarios exigieran unos alquileres
exorbitantes y que desalojaran a quienes no podían pagarlos.
Así pues, la situación causada por la introducción de una insti-
tución formal nueva tuvo que resolverse más tarde mediante
nuevas leyes formales para fijar los alquileres y limitar los de-
salojos, leyes que no habrían sido necesarias en el marco del
conjunto de normas sociales tradicionales relativas a las obli-
gaciones y la reciprocidad. 

Fuente: Firth, 1963.

Recuadro 9.3

Influencia de las instituciones formales sobre 

las normas sociales: Uganda en la época colonial



mente el establecimiento de instituciones formales explíci-
tas, como las leyes contra la discriminación28. Por ejemplo,
los programas de acción afirmativa en la India, aunque no
siempre han fomentando una utilización más eficiente de la
mano de obra, han permitido alcanzar un objetivo impor-
tante: ofrecer oportunidades (como representación política
y empleos en la administración pública) a los miembros de
tribus y las castas inferiores, que sin esos programas no ha-
brían tenido esas oportunidades. En otras palabras, estas le-
yes permiten a los grupos minoritarios expresar su opinión
sobre la creación y la reforma de las instituciones del merca-
do y participar en ambos procesos.

Integración de las instituciones formales 

e informales

El establecimiento de vínculos entre las instituciones for-
males e informales existentes es una forma eficaz de mejo-
rar los resultados de las primeras29. Un medio útil para
ello es aprovechar los mecanismos de observancia de los
contratos y de transferencia de la información que ya exis-
ten en las comunidades estrechamente unidas. Pueden en-

contrarse buenos ejemplos de ello en el proceso de crea-
ción de mecanismos de crédito en varias partes del mun-
do. Las cooperativas de crédito de Alemania en el siglo
XIX actuaron como intermediarios eficaces entre los ban-
cos y los agricultores, ya que complementaban los acuer-
dos contractuales formales con los bancos con mecanis-
mos informales para reunir información y hacer cumplir
los contratos entre los miembros de cada cooperativa30.
En Indonesia, durante el decenio de 1980, las personas
que iban a buscar productos agrícolas a las aldeas desem-
peñaban una función similar de establecimiento de enla-
ces en las zonas rurales. Estos intermediarios obtenían ca-
pital en el mercado formal de crédito y luego hacían
préstamos a personas dedicadas en menor escala a la mis-
ma actividad que ellos, y recurrían a mecanismos informa-
les para establecer y hacer cumplir esos contratos de crédi-
to31. En el decenio de 1990 diversos proyectos sucesivos
de crédito rural en Albania, apoyados por el Banco Mun-
dial, aprovecharon las normas sociales de la comunidad
que ponían de relieve la importancia de la reputación den-
tro de la aldea para mejorar las tasas de reembolso.

El establecimiento de normas de producción es otra
forma de crear vínculos entre los sistemas formales y los
informales. Entre los ejemplos históricos se cuentan las
asociaciones regionales de artesanos en los años finales de
la China imperial, que fijaban las normas para los produc-
tos e inspeccionaban su calidad, con objeto de actuar co-
mo enlace con los compradores del sector estructurado.
Actualmente, se observa un sistema similar de estableci-
miento de normas para la producción artesanal de Guja-
rat, en la India, donde una ONG, SEWA, ha ayudado a
los habitantes de las aldeas a idear un sistema para evaluar
la producción y garantizar un nivel de calidad suficiente
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El Corán prohíbe expresamente la usura, o riba. Debido a
ello, diversas comunidades islámicas han intentado crear
métodos que permitan llevar a cabo transacciones de crédi-
to sin cobrar intereses. Por ejemplo, en algunas zonas rura-
les de Gambia se procura que el plazo de las transacciones
sea lo más breve posible —no más de siete meses, en la
mayoría de los casos—, pues de ese modo el interés del
préstamo no llega a alcanzar un volumen que lo convierta en
«usura». En consecuencia, la venta a crédito de maquinaria
agrícola de gran tamaño es generalmente imposible.

Si bien son varios los países, desde Malasia hasta el Irán,
que han tratado de instituir formas de banca islámica, es en el
Pakistán donde se está llevando a cabo uno de los intentos
más ambiciosos para adoptar un amplio sistema formal de fi-
nanciamiento islámico. El Gobierno, por orden del Tribunal Su-
premo de diciembre de 1999, tiene un plazo que termina a
mediados de 2001 para anunciar medidas de «islamización»
del sistema financiero del país, aunque posiblemente se nece-
sitará más tiempo. Este período de transición permitirá experi-
mentar con métodos para introducir un conjunto completo de
instituciones formales adaptadas a las normas sociales y reli-
giosas que predominan en gran parte de la sociedad pakistaní.
Ha habido diversos intentos iniciales. Un banco ha introducido
un plan de depósitos en el que no se garantiza un interés fijo,
sino que el banco comparte sus pérdidas y beneficios con el
depositario. Otras prácticas son las asociaciones de ahorro e
inversiones rotatorias entre empresarios. Los acuerdos de
arrendamiento y de compra a plazos son otra opción, ya que el
pago mensual por parte del arrendatario se considera más co-
mo una cuota que como un interés. A medida que se vayan in-
troduciendo más sistemas de ese tipo, es probable que el mé-
todo que acabe imponiéndose para ofrecer créditos de forma
acorde con las normas sociales surja a través de la competen-
cia entre los diversos mecanismos institucionales.

Fuente: Bokhari, 2000; Shipton, 1994.

Recuadro 9.4

La banca islámica: enfoques informales 

y formales

La educación académica fue objeto de controversia entre los
pastores Orma de Kenya cuando se introdujo por primera
vez en el decenio de 1950 y todavía lo era cuando la educa-
ción primaria pasó a ser obligatoria en el decenio de 1970. La
resistencia se debía a que la educación académica entraba
en conflicto con las normas y prácticas sociales que se apli-
caban desde antiguo en la comunidad y según las cuales los
niños varones desempeñaban una función crucial en las acti-
vidades de pastoreo. Muchos ancianos se oponían firme-
mente a la práctica, creyendo que pondría en peligro los me-
dios de vida de la comunidad. El Gobierno de Kenya, en lugar
de imponer la educación obligatoria, procuró que el jefe ejer-
ciera su influencia para persuadir gradualmente a las familias
que él sabía que podrían permitirse mandar a sus hijos a la
escuela. Mediante este proceso gradual quedaron demos-
trados los efectos beneficiosos de la educación y al mismo
tiempo se logró que no se endureciera la oposición de los
ancianos. A finales del decenio de 1980 el número de matrí-
culas escolares había aumentado considerablemente y la
oposición a la educación académica era mucho más débil.

Fuente: Ensminger, 1994.

Recuadro 9.5

La educación de los Orma en Kenya: adaptación

de normas sociales bien establecidas



para comercializarlos fuera del mercado local (en los Capí-
tulos 2 y 7 se tratan con mayor amplitud las cuestiones re-
lativas a las normas de producción).

En mayor escala, se están llevando a cabo algunas inicia-
tivas para adaptar las instituciones formales a las normas so-
ciales predominantes. Por ejemplo, las instituciones colonia-
les de algunos países se han revisado para adaptarlas a las
prácticas locales; un caso destacado es la divulgación de los
bancos islámicos formales en Asia y África (Recuadro 9.4).

Una cuestión que hay que tener presente es la posibili-
dad de que al principio los usuarios no valoren buena par-
te de las instituciones formales destinadas a reemplazar a
instituciones informales o incluso a coexistir con ellas, lo
que significa que deberá transcurrir algún tiempo antes de
que las instituciones formales lleguen a imponerse. Las
normas socioeconómicas se desarrollan a través del apren-
dizaje y la imitación sociales y cambian con lentitud (mu-
cho más lentamente que las instituciones formales, que
pueden alterarse mediante una combinación de factores
como la demanda del mercado, la voluntad política y la
capacidad administrativa). Lo mejor sería introducir las
alternativas formales de forma gradual y previendo cierta
posibilidad de experimentación para poder concretar la
forma institucional más eficaz (en el Recuadro 9.5 se ofre-
ce un ejemplo tomado de Kenya).

Conclusiones

Las actividades del mercado tienen el apoyo de una com-
binación compleja de instituciones formales e informales.
En muchas regiones pobres del mundo, y particularmente
en el caso de muchas personas necesitadas, las institucio-
nes informales —como las redes sociales comunitarias—
son las únicas que cuentan, puesto que el acceso a las ins-
tituciones formales es relativamente escaso. También su-
cede que en muchas situaciones, aun cuando el Estado
pudiera crear instituciones formales, los costos podrían ser
elevados en relación con los beneficios. Las instituciones
informales pueden ser mejores que las alternativas forma-
les por una doble razón: son más eficaces para lograr los
objetivos propuestos y se ocupan de cuestiones que las
instituciones formales no pueden atender. En cambio, en
otros casos las instituciones informales pueden impedir
un mayor desarrollo de los mercados, como ocurre cuan-
do redes sociales cerradas restringen el volumen y el alcan-

ce de las posibles transacciones. En los mercados en desa-
rrollo, las instituciones informales suelen suplir la ausen-
cia de sistemas formales, mientras que en los mercados de-
sarrollados las instituciones formales y las informales
suelen complementarse.

Si bien las instituciones informales son un medio que
permite a las personas acceder a las oportunidades de merca-
do y beneficiarse de ellas y regular los riesgos del mercado,
también pueden impedir el ingreso de nuevos participantes
y asociados. Las instituciones formales son importantes por-
que pueden atender a grupos más numerosos y porque, si es-
tán bien diseñadas, pueden contribuir a que los mercados
lleguen a cada vez a más personas, en vez de excluirlas.

La imposición de un sistema jurídico formal en un en-
torno donde normalmente los contratos se han hecho cum-
plir a través de mecanismos informales puede encarecer
considerablemente los costos de transacción cuando hay
que resolver desacuerdos (los procedimientos jurídicos ofi-
ciales suelen ser costosos) o debilitar los contratos implícitos
que regían las relaciones hasta ese momento (sin fortalecer
demasiado la eficacia de los sistemas alternativos). Estas
consideraciones deben tenerse en cuenta al examinar el de-
sarrollo de los sistemas formales. Cuando éstos sustituyen
alguna de las funciones de las instituciones informales (co-
mo la eficiencia de una transacción determinada), pero no
las demás (como la distribución del riesgo), los responsables
de la formulación de políticas deben saber cuáles serán las
consecuencias de sus decisiones, no sólo en la economía si-
no también en la situación política y social; sobre esta base
pueden modificar el ritmo de cambio o diseñar institucio-
nes complementarias. Por ejemplo, las políticas que debili-
tan los vínculos dentro de la comunidad, como las que apo-
yan la emigración o la dispersión de comunidades a fin de
reasentarlas en zonas que ofrecen mejores condiciones, pue-
den debilitar los mecanismos de observancia de los contra-
tos, lo que significa que habría que establecer instituciones
formales que cumplan ese cometido.

Por último, para una mayor utilización de las institu-
ciones formales es necesario eliminar las barreras reglamen-
tarias excesivamente onerosas que pueden fomentar la acti-
vidad económica informal (Capítulos 1 y 7). Un segundo
conjunto de políticas, de importancia decisiva, es el relati-
vo a la alfabetización y la educación, porque sin ellas las
instituciones formales podrían resultar inutilizables.
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Uno de los objetivos de un periódico es comprender 
y expresar el sentir de la población; otro, estimular en
las personas ciertos sentimientos positivos; el tercero,
denunciar los defectos.

—Mahatma Gandhi

Las primeras noticias escritas se remontan a hace más
de 2.000 años, a la dinastía Han de China y al rei-
nado de Julio César en la antigua Roma. El gobier-

no distribuía diariamente folletos informativos manuscri-
tos con noticias sobre juicios, campañas militares y
acontecimientos políticos. La imprenta de tipos móviles se
inventó a mediados del siglo XV y a partir de ese momen-
to el comercio internacional se convirtió en el principal
impulsor de los periódicos en Europa. Los periódicos con
publicidad y noticias comerciales internacionales aparecie-
ron en Alemania en 1609 y se difundieron por Europa
con gran rapidez1. (Las noticias sobre política interior no
empezaron a aparecer en la prensa hasta mediados del si-
glo XIX, ya que la información estaba sujeta a una estricta
reglamentación gubernamental).

La prensa también actuó como impulsora del comer-
cio. Los periódicos publicaban relatos sobre viajes comer-
ciales y sobre los riesgos y oportunidades que presentaban
las nuevas rutas del comercio. La publicidad estimuló la
demanda de productos. Los comerciantes pudieron elegir
mejor a sus interlocutores gracias a la frecuente publica-
ción de artículos sobre informes financieros, suspensiones
de pagos y procesos a comerciantes y fabricantes. Toda es-
ta información permitió que los horizontes de las relacio-
nes comerciales desbordaran los límites de unas comuni-
dades y asociaciones comerciales con vínculos muy
estrechos, lo que estimuló la competencia entre comer-
ciantes y fabricantes de distintos países.

Actualmente, con tasas de alfabetización más elevadas,
costos de impresión más reducidos y nuevas tecnologías
de difusión (y la Internet), la importancia de los medios
de comunicación para informar a comerciantes, consumi-
dores e inversionistas es todavía mayor. Los medios de co-
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Los medios 
de comunicación

municación en idiomas locales, particularmente la radio,
transmiten información y favorecen el comercio en mer-
cados aislados geográficamente. Por ejemplo, en Indone-
sia las emisiones radiofónicas en idioma local que infor-
maban sobre los precios agrícolas contribuyeron a crear
mercados para las hortalizas producidas por agricultores
con bajos niveles de instrucción2. En el otro extremo, un
número creciente de medios de comunicación mundiales
e internacionales informa sobre cuestiones económicas
internacionales e influye en los mercados monetarios y en
el comercio internacional. Los medios de comunicación
también difunden información sobre el entorno político,
denuncian la corrupción e inmoralidad de los políticos
corrompidos (Recuadro 10.1) y ofrecen al público una
plataforma para manifestar diferentes opiniones sobre la
gestión pública y las reformas (Capítulos 5 y 6).

Debido a su gran alcance, los medios de comunicación
pueden hacer llegar información a las personas pobres y
marginadas, con lo que también ofrecen a esas personas la
posibilidad de hacerse oír. En este aspecto son especial-
mente eficaces las emisiones radiofónicas que llegan a zo-
nas pobres con tasas de analfabetismo elevadas. Además,
gracias a su capacidad para difundir información que no
podría obtenerse de otro modo, los medios de comunica-
ción pueden complementar la educación escolar tradicio-
nal (Recuadro 10.2). Por ejemplo, en Nicaragua, gracias a
un innovador programa radiofónico de enseñanza de mate-
máticas dirigido a alumnos de enseñanza primaria, mejora-
ron los resultados de los exámenes de esa materia, especial-
mente los de los niños de las zonas rurales con menor
acceso a escuelas de calidad3. La información que difunden
los medios de comunicación también ha hecho que los ser-
vicios públicos mejoren su respuesta a las necesidades de
los pobres. Por ejemplo, en un estado del Brasil los almuer-
zos escolares costaban ocho veces más que en otro. Gracias
a la atención que dedicaron a ello los medios de comunica-
ción, en dos semanas sólo había un precio: el más bajo.

Los medios de comunicación también pueden favore-
cer las iniciativas de salud pública, como demuestran los
buenos resultados de las campañas de educación sobre el
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SIDA en Tailandia y Uganda. Hay estudios empíricos que
demuestran que existe una correlación entre el acceso de
las mujeres a los medios de comunicación y una mejor si-
tuación en materia de salud y fecundidad, incluso tenien-
do en cuenta las diferencias de niveles de ingresos y de
educación4. Los medios de comunicación también influ-
yen en la educación cívica: un estudio realizado en Bots-
wana demostró que los programas de los medios de comu-
nicación sobre el gobierno y sus procedimientos y sobre
los derechos civiles hicieron mejorar considerablemente el
conocimiento del público sobre los métodos de participa-
ción en los procesos de gobierno5.

Además, los medios de comunicación pueden influir en
la política y la cultura puesto que favorecen el cambio insti-
tucional y el desarrollo del mercado. Las corrientes abiertas
de información pueden fomentar la reforma institucional in-
fluyendo en el sistema de incentivos de las personas y facili-
tando el intercambio de ideas y conocimientos. La nueva in-
formación puede hacer que las personas y la cultura cambien
y ello puede crear una demanda de instituciones nuevas. La
información sobre la forma en que actúan otras instituciones
puede estimular el debate público y facilitar la acción colecti-
va. Además, cuando hay un mayor acceso a todos los tipos
de medios de comunicación, tanto internacionales como lo-
cales, los grupos sociales pueden utilizarlos para promover
cambios en las instituciones y las normas de conducta.

Para lograr esos objetivos (mejorar la gestión pública y
apoyar los mercados) los medios de comunicación deben
ser independientes, estar obligados a rendir cuentas y ser ca-
paces de ofrecer información de interés y de hacerse eco de
diversas opiniones sociales. Por desgracia, no suele ser ése el
caso. La concentración de la propiedad, la falta de la com-

petencia, la dependencia financiera y las reglamentaciones
que menoscaban la libertad de prensa son factores que dis-
torsionan la información y pueden recortar la independen-
cia de los medios de comunicación. La calidad de la infor-
mación también empeora si el acceso a ella es limitado y los
periodistas no están debidamente preparados. Por último,
el alcance de los medios de comunicación puede verse limi-
tado por la falta de competencia, la pobreza y los bajos ni-
veles de alfabetización, capital humano y tecnología.

No obstante, los medios de comunicación también ne-
cesitan sistemas de control y salvaguardia. Además, la
competencia en el sector, así como algunos tipos de regla-
mentación, mantienen dentro de ciertos límites a los me-
dios de comunicación.

A continuación se examinan los principales factores que
determinan la eficacia de los medios de comunicación para
mejorar la situación social, económica y política, a saber, la
independencia (incluida la obligación de rendir cuentas), la
calidad y la cobertura. En primer lugar hay que señalar que
los medios de información y comunicación eficaces deben ser
independientes. Al parecer, en los países cuyos medios de co-
municación gozan de más libertad e independencia, los nive-
les de corrupción son los más reducidos y las entidades públi-
cas ofrecen los mejores servicios, independientemente del
nivel de ingresos del país6. En segundo lugar, unos medios de
comunicación eficaces deben ofrecer información de alta ca-
lidad, es decir, que responda a las necesidades de los distintos
intereses representados en el mercado. Entre los factores fun-
damentales que influyen en la calidad de la información figu-
ran la competencia entre las empresas de comunicación, el
acceso sin trabas a información pública y privada y la prepa-
ración de los periodistas. En tercer lugar, los medios de co-

182 INFORME SOBRE EL DESARROLLO MUNDIAL 2002 

Incluso en un país con controles reglamentarios e informales
de la prensa, los medios de comunicación pueden denunciar
los casos de corrupción y aumentar la presión en favor del
buen gobierno. En septiembre de 2000, una emisora de televi-
sión local emitió un vídeo en el que se podía ver al jefe de se-
guridad nacional sobornando a un miembro de la oposición del
Congreso a cambio de su voto por el gobierno titular. La histo-
ria se difundió rápidamente en otras publicaciones, y se enri-
queció con nuevas informaciones que vinculaban al jefe de se-
guridad con la venta clandestina de armas a la guerrilla
colombiana. Estos descubrimientos provocaron la destitución
del personaje implicado y, en noviembre de 2000, a la dimisión
del Presidente. Luego, el Presidente salido de las nuevas elec-
ciones manifestó su propósito de combatir la corrupción.

Ello demuestra de qué manera los medios de comunicación
pueden cambiar los incentivos en lo que se refiere a la corrup-
ción de los cargos públicos. Al informar a la opinión pública, los
medios de comunicación aumentan la transparencia de la ac-
tuación gubernamental. El riesgo de ser desenmascarado es,
por lo tanto, más elevado cuando los medios de información
son eficaces. Éstos ayudan también a lograr el consenso públi-
co necesario para combatir la corrupción: la desaprobación de la
sociedad es una presión para que dimitan los agentes corruptos
y se endurezcan las sanciones contra la corrupción.

Recuadro 10.1

Contribución de los medios de comunicación a

reducir la corrupción en el Perú

El diario comercial panameño La Prensa diseñó para su edi-
ción de los domingos un suplemento educativo que se pu-
blicó durante seis semanas en mayo y julio de 2000 y que
estaba dirigido a niños de primero y de segundo grado. Los
editores de La Prensa consideraron que los estudiantes no
disponían de información básica sobre su país, ya que en
Panamá los libros de texto raramente se actualizaban. Los
suplementos ofrecían un curso sobre la historia, la geografía
y la política de Panamá y podían coleccionarse en un álbum
especial que el periódico enviaba por correo a los lectores
interesados. En los suplementos se publicaba información
de la que los estudiantes habían carecido hasta entonces,
como un mapa político actualizado del país. Muchas escue-
las añadieron esos suplementos a sus planes de estudios y
el periódico donó ejemplares a 140 escuelas primarias. 

El costo del álbum y de los seis suplementos era de tres
dólares (gratuito para los suscriptores). Durante las semanas
de publicación de los suplementos, la tirada del diario pasó de
35.000 a 42.500 ejemplares y la publicidad adicional compen-
só con creces los costos extraordinarios de impresión.

Fuente: La Prensa: www.prensa.com

Recuadro 10.2

Mejora de la educación con ayuda de los medios

de comunicación en Panamá



municación eficaces deben tener una gran cobertura social.
Ésta aumenta con la alfabetización, el acceso a las nuevas tec-
nologías de este sector y la eliminación de las barreras que los
países imponen al ingreso de nuevos participantes.

La función de los medios de comunicación puede forta-
lecerse con instituciones complementarias. Por ejemplo,
aunque la publicación de información influya en el com-
portamiento de las personas cuya reputación pueda quedar
en entredicho, tal vez no baste para hacer cambiar la situa-
ción. La influencia puede ser mayor si existen sistemas judi-
ciales eficaces y organismos reglamentarios independientes.

Independencia 

La propiedad, principal determinante 
de la independencia 
¿Qué es lo que determina la independencia? La propiedad
es fundamental, pues los propietarios controlan el conteni-
do de la información y, por lo tanto, influyen en sus conse-
cuencias económicas, políticas y sociales. Ésa es la razón por
la que las empresas de comunicación tienden a concentrarse
en manos de unos pocos particulares o políticos7.

Algunos analistas consideran que los medios de comu-
nicación deben ser de propiedad estatal, puesto que la in-
formación es un bien público. Cuando algunos clientes ya
han adquirido la información, es difícil impedir que quie-
nes no han pagado por ella también la obtengan. Así pues,
en los medios de comunicación de propiedad privada
existe la tendencia a publicar menos información de lo
que sería conveniente, ya que no pueden obtener un bene-
ficio exclusivo. Además, el suministro y la difusión de in-

formación se caracterizan por una fuerte rentabilidad cre-
ciente: los costos fijos de acopio de la información y de es-
tablecimiento de canales de difusión son considerables,
pero, una vez realizadas esas inversiones, los costos margi-
nales de distribución de la información son relativamente
reducidos. Por estas razones, muchos países han conside-
rado preferible organizar el sector de los medios de comu-
nicación como monopolio de propiedad estatal.

Otro argumento a favor de la propiedad pública es el de la
protección de los consumidores.  Se considera que las formas
más exageradas de propiedad privada corrompen el sector de
los medios de comunicación, porque éstos quedan al servicio
de un reducido grupo de interés dentro de la sociedad. Una
opinión más moderada justifica la propiedad estatal de parte
de los medios de comunicación porque es necesario ofrecer al
público información de carácter educativo y cultural, o relati-
va a los valores cívicos, que son tipos de información que las
empresas de propiedad privada podrían no suministrar. Por
ejemplo, en muchos países de Europa una de las finalidades
de la televisión pública es asegurar la emisión de programas
de producción local y en las lenguas locales.

Quienes no están de acuerdo con ello afirman que el
control estatal de los medios de comunicación puede dis-
torsionar y manipular la información a favor del gobierno
en el poder, lo cual es perjudicial para los mercados e impi-
de a los votantes y consumidores tomar decisiones con co-
nocimiento de causa. Consideran también que este peligro
sería menor con empresas de comunicación privadas y que
éstas podrían mostrarse más atentas a la demanda de infor-
mación de mayor calidad por parte de los consumidores.
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Como ocurre con muchos indicadores institucionales, los datos so-
bre la independencia de los medios de comunicación se basan en
evaluaciones hechas por analistas. Entre las diversas escalas que
se han elaborado, la más completa es la encuesta anual sobre la li-
bertad de prensa que realiza Freedom House, en la que se evalúan
las leyes relativas a los medios de comunicación, el grado de repre-
sión de los periodistas y las influencias de tipo político y económico
que afectan a los medios de comunicación.

Los datos reunidos aportan unos indicadores valiosos sobre la li-
bertad de los medios de comunicación, pero también presentan in-
convenientes. Son datos básicamente subjetivos, los métodos de
elaboración empleados son difíciles de verificar y, en lo que se refiere
a las puntuaciones sobre aspectos concretos, a veces cabe pregun-
tarse por qué un país recibe un «3» en lugar de un «2». Los datos so-
bre la libertad de los medios de comunicación, como ocurre con los
relativos a la gestión pública, ponen de manifiesto los casos extre-
mos, pero no permiten obtener conclusiones más precisas sobre di-
ferencias menos importantes entre los países. Además, puesto que
se utilizan criterios de medición basados en factores generales, los
datos resultantes ofrecen poca información sobre las políticas con-
cretas que determinan la libertad de los medios de comunicación.

Como se contaba con muy poca información sobre la estructura
de propiedad de los medios de comunicación, determinante decisi-
vo de su nivel de independencia, para el presente Informe se realizó
un estudio especial en el que se examinó quién controlaba los me-
dios de comunicación de 97 países. Se documentaron las estructu-

ras de propiedad de las cinco cadenas de televisión principales y de
los cinco diarios más importantes, determinadas según porcentajes
de audiencia y tasas de lectura, respectivamente, y las de las cinco
emisoras de radio más importantes, determinadas en función del ni-
vel de audiencia. Solamente se incluyeron empresas de comunica-
ción que dedicaban espacio a las noticias locales. Para averiguar a
quién correspondía el control definitivo de esas empresas se inves-
tigó qué accionistas tenían la participación mayoritaria, independien-
temente de que fueran participaciones directas o a través de socie-
dades de inversiones e intermediarios. Las empresas se
clasificaron en función del propietario, que podía ser el Estado, una
familia, los empleados, un partido político o una sociedad con mu-
chos accionistas distintos (en la que ninguno de ellos tuviera una
participación superior al 20%). En el estudio también se elaboró un
índice para cuantificar el nivel de hostigamiento que sufrían los pe-
riodistas de cada uno de los 97 países. Ese índice se basó en infor-
mes del Comité para la Protección de los Periodistas y de Reporters
sans Frontières. Aunque la información sobre el tipo de propiedad
de los medios de comunicación no permita evaluar todos los facto-
res que determinan la independencia de los medios de comunica-
ción, especialmente en cuanto a la reglamentación y financiamiento
de esos medios, sí que es un criterio útil para valorar uno de los
principales determinantes de los medios de comunicación.

Fuente: Djankov, McLiesh y otros, 2001, documento de antece-
dentes para el Informe sobre el desarrollo mundial, 2002.

Recuadro 10.3 

Cuantificación de la independencia de los medios de comunicación con datos sobre la propiedad de los mismos



Estructuras de propiedad en el mundo. En un proyecto
elaborado para el presente Informe se reunieron nuevos da-
tos sobre el tipo de propiedad de los cinco periódicos y de
las cinco cadenas de televisión más importantes de 97 países
(Recuadro 10.3)8. Se observó que predominaba la propie-
dad estatal de los medios de comunicación (Gráfico 10.1).
En general, en los países estudiados el Estado controla apro-
ximadamente el 30% de los cinco periódicos más impor-
tantes y el 60% de las cinco cadenas de televisión principa-
les. Es también propietario de una parte muy considerable
(el 72%) de las principales emisoras de radio. Además, la
mayoría de medios de comunicación de propiedad privada
están controlados por familias, y no por grupo disperso de
accionistas. Algunos medios de comunicación de propiedad
privada también están estrechamente relacionados con el
Estado, mediante vínculos comerciales, familiares y perso-
nales, lo que significa que el control estatal es todavía ma-
yor. El nivel de propiedad estatal varía mucho según las re-
giones. En general, la probabilidad de que los canales de
comunicación sean de propiedad estatal es mayor en los
países de África y del Oriente Medio, mientras que en
América del Norte y en América del Sur la propiedad de los
canales de comunicación está casi exclusivamente en manos
de familias. Si bien la mayoría de países de la muestra per-
mite la propiedad extranjera de los medios de comunica-
ción, los intereses extranjeros solamente controlan el 10%
de los cinco periódicos más importantes y el 14% de las
cinco cadenas de televisión principales.

¿Por qué la propiedad estatal es mucho más frecuente
en la televisión que en la prensa? Quizá se deba a que, en
comparación con la prensa, los costos fijos y las econo-
mías de escala son mucho mayores en la televisión. Tam-
bién puede deberse a que los gobiernos consideren que las
organizaciones de medios de comunicación comerciales
no tienen interés en invertir en mercados con público po-
co numeroso (como el de los servicios para minorías, los
de zonas remotas y rurales o los de programas educativos).
Sin embargo, los hechos no justifican esta teoría. En el

sector de los medios de comunicación el porcentaje de
propiedad estatal de las empresas sigue siendo muy eleva-
do, incluso introduciendo ajustes por cuotas de audiencia.
Si se supone que los medios de comunicación de propie-
dad estatal atienden principalmente mercados minorita-
rios, su cuota de participación en el mercado debería ser
reducida. Además, no es necesario que los medios de co-
municación sean de propiedad estatal, ya que los gobier-
nos pueden establecer reglamentos que obliguen a las em-
presas privadas a prestar servicios a las zonas rurales y a
emitir programas con contenido cultural o educativo.

Un segundo argumento es el que afirma que la propor-
ción de propiedad estatal en las cadenas de televisión es
mayor debido a la disponibilidad limitada de frecuencias
de emisión, es decir, que para los gobiernos puede resultar
más eficiente controlar las estaciones de televisión directa-
mente en lugar de reglamentar la asignación de frecuen-
cias y de supervisar el cumplimiento de la reglamentación.
Algunos rechazan este argumento indicando que basta un
sencillo sistema de derechos de propiedad para resolver los
problemas de interferencia9. El argumento pierde todavía
más peso con las nuevas tecnologías de espectro de banda
ancha para cable y satélite.

Los monopolios dan peores resultados. Los hechos de-
muestran que el control monopolístico de la información
o unos niveles elevados de propiedad estatal reducen la
eficacia de los medios de comunicación en su función de
control y salvaguardia del comportamiento del sector pú-
blico. Según los resultados de los análisis de 97 países que
se llevaron a cabo en el estudio mencionado, en los países
con un nivel elevado de propiedad estatal en este sector,
los medios de comunicación tienen menos libertad (medi-
da en función de índices específicos de esa forma de liber-
tad), y además transmiten un volumen mucho menor de
información a los segmentos del público interesados en
cuestiones económicas y políticas. También se observa
una correspondencia inversa entre la propiedad estatal de
los medios de comunicación y los resultados económicos,
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Gráfico 10.1

¿A quién pertenecen los medios de comunicación?

Nota: Media de la propiedad de los cinco periódicos principales y de las cinco cadenas de televisión principales de 97 países.
Fuente: Djankov, McLiesh y otros, 2001, documento de antecedentes para el Informe sobre el desarrollo mundial, 2002.



políticos y sociales. En general, esto se traduce en más co-
rrupción, una gestión económica deficiente, un menor
desarrollo de los mercados financieros, menos derechos
políticos para los ciudadanos y peores resultados sociales
en los sectores de la educación y la salud (Gráfico 10.2).

Esta relación entre el tipo de propiedad de los medios de
comunicación y la situación del país es válida en todas las
regiones del mundo, incluso teniendo en cuenta las diferen-
cias de ingresos, el nivel general de propiedad estatal en los
sectores económicos y cierto nivel de libertades políticas.
Esto es importante porque es en los países más pobres —y
los que tienen niveles elevados de propiedad estatal en los
sectores económicos y gobiernos más autocráticos— donde
mayor es la probabilidad de un grado considerable de pro-
piedad estatal de los medios de comunicación.

La privatización puede contribuir a reducir los monopolios.
Las consecuencias negativas del control estatal de la infor-
mación a través de la propiedad de los medios de comuni-

cación se han hecho patentes en varios países y ponen de re-
lieve la importancia del tipo de propiedad de los medios de
comunicación a la hora de exigir mejoras de la gestión pú-
blica. Por ejemplo, cuando en 1989 se privatizó la radiodi-
fusión en México aumentó considerablemente la cobertura
informativa de los escándalos de corrupción gubernamental
y de otras cuestiones que anteriormente no se mencionaban
en la cadena estatal. Este nivel superior de cobertura infor-
mativa contribuyó a que la cuota de mercado de la emisora
privada aumentara un 20%, con lo que la emisora estatal
también se vio obligada a tratar esas cuestiones10. Lo mismo
ocurrió en Ghana cuando, en 1997, una nueva emisora de
televisión de propiedad privada empezó a ofrecer más infor-
mación sobre las actividades del gobierno y a evaluar más
abiertamente los resultados de la gestión pública11.

Por ejemplo, la privatización de los medios de comuni-
cación de propiedad estatal de los países en transición, apo-
yada por la liberalización más general de los mercados y la
transferencia de conocimientos de propietarios extranjeros
con experiencia en este sector, también ha causado un in-
cremento espectacular de la cobertura informativa que reci-
ben las cuestiones económicas y financieras12. Por otro la-
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Fuente: Djankov, McLiesh y otros, 2001, documento de antecedentes para
el Informe sobre el desarrollo mundial, 2002.

Gráfico 10.2

La propiedad estatal de los medios de comunicación 

y los niveles reducidos de competencia están

asociados con malos resultados

En 1999, durante las elecciones presidenciales de Ucrania,
los observadores de las elecciones señalaron una falta de ob-
jetividad importante en la cobertura informativa que ofrecían
los distintos medios de comunicación, que dependía de quié-
nes fueran los propietarios de esos medios. Si bien todas las
cadenas de televisión importantes dedicaron más tiempo al
Presidente que a los seis candidatos opositores, la cadena de
televisión estatal fue la que dio una cobertura más desequili-
brada y de contenido menos objetivo, a pesar de las disposi-
ciones legales en el sentido de que los medios de comunica-
ción de propiedad estatal deben dar una cobertura
informativa equilibrada e imparcial. El porcentaje de cobertu-
ra informativa del Presidente y el de cobertura favorable del
Presidente estaban directa y claramente relacionados con el
porcentaje de participación estatal en la propiedad de las ca-
denas de televisión (cuadro del recuadro).

Nota: Las acciones de Inter están divididas a partes prácti-
camente iguales (el 33%, el 33% y el 34%) entre tres per-
sonas, y el Vicepresidente del Parlamento es el propietario
de una de esas participaciones del 33%.
Fuente: Instituto Europeo de la Comunicación, 2000.

Recuadro 10.4

El tipo de propiedad de los medios de

comunicación influye en el contenido: Ucrania

Porcentaje

Cobertura Cobertura
informativa informativa
dedicada al positiva del

Canal Propietario final Presidente Presidente

UTI El Estado 51 75
Inter Una familia (vicepresidente

del Parlamento) 48,5 73
1+1 Una familia (con una 

participación estatal sin
derecho de voto del 49%) 34 50

STB Una familia 23 40



do, la propiedad privada también puede coartar la libertad
de los medios de comunicación. Por ejemplo, propietarios
privados relacionados con el gobierno o con partidos políti-
cos —o que protegen los intereses de sus negocios— pue-
den controlar la información divulgada. Durante las elec-
ciones celebradas en Ucrania, la cobertura informativa del
partido en el gobierno fue más favorable en las cadenas de
televisión privadas vinculadas con el gobierno que en las in-
dependientes (Recuadro 10.4). En algunos países latinoa-
mericanos, la privatización ha causado una mayor concen-
tración en el sector y una reducción de la competencia entre
los medios de comunicación privados (véase la sección si-
guiente). En resumen, los monopolios o la concentración
de la propiedad que permiten que cualquier persona u or-
ganización pública o privada tenga control sobre la infor-
mación reducen la eficacia de los medios de comunicación
para mejorar la situación económica, política y social.

Organizaciones independientes de medios de comunica-
ción de propiedad estatal. Para reducir el control estatal de
la propiedad de los medios de comunicación, algunos paí-
ses han establecido organizaciones independientes de me-
dios de comunicación estatales. Se trata de estructuras ins-
titucionales nuevas que ofrecen sistemas de control y
salvaguardia. Su objetivo es ofrecer programas de interés
público que los medios de comunicación privados no
ofrecerían, pero hacerlo sin los inconvenientes que supone
la injerencia política. Por ejemplo, la British Broadcasting
Corporation (BBC) es de propiedad estatal y su consejo
de administración es designado por el Gobierno, a quien
debe rendir cuentas. No obstante, en sus estatutos está re-
conocida como una corporación independiente. En esos
estatutos, y en el acuerdo correspondiente, se estipula ex-
presamente que no puede haber injerencias gubernamen-
tales en el contenido ni en la fecha de las emisiones, como
tampoco en la gestión de los asuntos internos. Además, el
financiamiento de la BBC procede casi completamente de
cuotas de licencia sujetas a normativas gubernamentales, y
no directamente del presupuesto del Estado.

En otros países se han ensayado mecanismos todavía
más amplios para asegurar la autonomía de los medios de
comunicación respecto del Estado. La televisión estatal de
Austria, además de contar con las mismas salvaguardias
que la BBC, tiene una junta de directores con representan-
tes de distintos grupos de intereses y sólo la tercera parte de
sus miembros son designados por el gobierno federal13.

Algunos países en desarrollo han aplicado modelos si-
milares para garantizar la autonomía de la televisión de
propiedad estatal, como hizo Etiopía a mediados del dece-
nio de 1990. Otro ejemplo es el de Benin, que estableció
un comité de supervisión formado por miembros designa-
dos por el Gobierno y miembros independientes, a fin de
evitar injerencias en el periódico de propiedad estatal.

En Myanmar la situación es totalmente distinta. La ca-
dena de televisión más importante del país está controlada
directamente por el Ministerio de Información y Cultura
y la segunda en importancia por el ejército. Además, esos

organismos tienen plenos poderes para determinar el con-
tenido de los programas y contratar y despedir personal.
Otro ejemplo de control estatal de los medios de comuni-
cación es Turkmenistán, país donde hay un control estatal
directo de la prensa y el Presidente es el director oficial de
los principales periódicos. 

Un problema que presentan las organizaciones autóno-
mas de medios de comunicación estatales es que puede
menoscabarse su independencia14. En 1981 el Gobierno
de Zimbabwe estableció una entidad independiente, el
Mass Media Trust, para que administrara Zimpapers, la
única cadena de prensa nacional. Se trataba de una solu-
ción innovadora, que combinaba la propiedad pública
con una administración políticamente independiente. No
obstante, en junio de 1985 y de nuevo en septiembre de
2000, el Gobierno destituyó a toda la junta directiva en
represalia por una cobertura informativa poco favorable, y
actualmente interviene de forma regular en las decisiones
relativas al contenido de los periódicos.

La injerencia gubernamental en los medios de comuni-
cación estatales teóricamente independientes no se produ-
ce únicamente en los países en desarrollo, pero en ellos
puede resultar más difícil mantener su independencia, ya
que los sistemas de control y salvaguardia están menos de-
sarrollados. La experiencia demuestra que, sin el compro-
miso político de mantener la autonomía de los medios de
comunicación y sin las instituciones de apoyo necesarias
para ello, es muy poco probable que la independencia del
contenido de esos medios esté garantizada.

Reglamentación de los medios de comunicación
Las empresas de comunicación de todo el mundo se ven
afectadas por la reglamentación gubernamental, que pue-
de abarcar desde disposiciones constitucionales relativas a
la libertad de expresión hasta las leyes fiscales y comercia-
les. El objetivo de buena parte de esa reglamentación es
procurar que haya un equilibrio entre la libertad de expre-
sión y la protección del interés público. A continuación se
estudiarán tres tipos de reglamentación que afectan a los
medios de comunicación: el régimen de concesión de li-
cencias, la legislación relativa al contenido y la legislación
sobre la difamación y la injuria.

Concesión de licencias. El régimen de concesión de li-
cencias a los medios de comunicación puede convertirse
en instrumento de control del contenido. En el caso de la
televisión tiene que haber algún tipo de régimen de conce-
sión de licencias para definir los derechos de propiedad de
las limitadas frecuencias de emisión. No obstante, muchos
gobiernos instauran sistemas de licencias que van más allá
de lo que sería necesario por razones técnicas, llegando a
imponer restricciones sobre el contenido de las emisiones.
Algunas de esas restricciones son explícitas, como la
prohibición de emitir noticias locales en Zimbabwe.
Otras son implícitas, como ocurre cuando las licencias no
se renuevan a menos que el contenido de las emisiones se
considere favorable al gobierno.
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A diferencia de lo que ocurre en el caso de las emisiones
de radio y televisión, no existen razones técnicas que exijan
un régimen de licencias a los periódicos, lo que significa
que éstas sólo se deben al deseo de los gobiernos de influir
en las corrientes de información. En algunos países los pe-
riódicos deben renovar sus licencias anualmente. Los direc-
tores de los periódicos que publican noticias desfavorables
al gobierno se han visto obligados a dimitir, por temor a
que no se renovara la licencia. En estas condiciones, se esta-
blece un sistema de autocensura, para evitar la suspensión.

Así pues, la eliminación de las restricciones impuestas
por un régimen de licencias puede ser una medida muy
positiva para que haya más competencia y mejore la co-
bertura informativa de la prensa. En 1987, el Gobierno de
Corea sustituyó los requisitos relativos a la concesión de
licencias para periódicos por un conjunto de medidas más
liberal, en el que se obligaba a los editores únicamente a
comunicar sus intenciones de publicar un periódico. En
consecuencia, sólo en Seúl el número de diarios pasó de
seis a 17, y en otros lugares del país aparecieron docenas
de periódicos nuevos. También aumentó su diversidad, y
empezó a haber competencia entre los distintos tipos de
periódicos, de la oposición, progubernamentales, de eco-
nomía, deportivos y religiosos15.

Los regímenes de concesión de licencias a periodistas
también pueden influir en el contenido de las noticias.
Quienes propugnan este tipo de licencias afirman que son
beneficiosas para el interés público, ya que fomentan la
responsabilidad y la calidad en la información. Quienes se
oponen a ellas consideran que las autoridades pueden uti-
lizarlas para impedir que se dé empleo a periodistas que
podrían informar desfavorablemente sobre el gobierno.
Este último argumento ha encontrado respaldo en tribu-
nales internacionales de justicia. En 1985, en un juicio
histórico relativo a un periodista sin licencia de Costa Ri-
ca, la Corte Interamericana de Derechos Humanos consi-
deró que los regímenes de concesión de licencias para pe-
riodistas contravenían la Convención Americana sobre
Derechos Humanos. No obstante, más de la tercera parte
de los países latinoamericanos tienen regímenes de conce-
sión de licencias o procedimientos de acreditación que re-
glamentan a los periodistas16.

Legislación relativa al contenido. La censura es otro mé-
todo directo que los gobiernos pueden utilizar para distor-
sionar la información. Suele aplicarse con disposiciones
jurídicas que someten el contenido de las publicaciones y
de las emisiones al examen previo de un organismo guber-
namental. Con frecuencia estas restricciones se defienden
argumentando que su finalidad es la protección de los in-
tereses culturales. Son también posibles reglamentaciones
relativas al contenido que reflejen preferencias culturales y
al mismo permitan la diversidad de opiniones. En los Paí-
ses Bajos una ley de 1998 requiere que en la programación
de los medios de comunicación públicos se reserven por-
centajes mínimos establecidos a las noticias (25%), la cul-
tura (20%) y la educación (5%). En Italia se exige que el

50% de los programas emitidos sean de producción euro-
pea17. En nuestros días, la información difundida a través
de Internet está presentando serios problemas a las entida-
des encargadas de reglamentar el contenido de los medios
de comunicación (Recuadro 10.5).

Legislación sobre la difamación y la injuria. Las leyes rigu-
rosas contra la difamación pueden dificultar el periodismo
de investigación18. Esas leyes son necesarias para proteger la
reputación de las personas y asegurar la veracidad de las no-
ticias que se publican. Sin embargo, también sirven de jus-
tificación en muchos países para hostigar a los periodistas,
lo que genera un mecanismo de autocensura19.

Al buscar el equilibrio entre la protección de las personas
frente a la difamación y el fomento del periodismo de investi-
gación se plantean tres interrogantes fundamentales. El pri-
mero es si la difamación constituye un delito penal o civil. En
el primer caso, los periodistas tienden a autocensurarse.

En segundo lugar hay que saber si la verdad es un exi-
mente de responsabilidad penal. En Alemania y en los Esta-
dos Unidos es así, y recae en el demandante la carga de pro-
bar que las acusaciones eran falsas, con lo que los periodistas
gozan de una libertad de información considerable. En cam-
bio, en Turquía la verdad no es un eximente en los juicios
por difamación, a menos que el demandado sea un funcio-
nario público y que el presunto delito de difamación tenga
relación con el cumplimiento de sus funciones. Si el deman-
dado no demuestra la veracidad de su información, la sen-
tencia aumenta un 50%. Ello es un incentivo poderoso para
que los periodistas limiten sus investigaciones20.

En tercer lugar hay que aclarar si la ley ofrece protec-
ción en caso de difamación sobre cuestiones de interés pú-
blico. Si existe esa protección, los periodistas pueden in-
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Internet ha generado un incremento sin precedentes de la
disponibilidad de noticias e información y, por lo tanto, su-
pone un importante desafío para los gobiernos que de-
sean controlar la información. Por ejemplo, cuando el Go-
bierno de la República Federativa de Yugoslavia intentó
cerrar la emisora de radio B92, ésta empezó a emitir por
Internet, con lo que aumentó su audiencia. En los sitios de
Internet de Malasia se ofrecen noticias nacionales y ex-
tranjeras que no aparecen en la prensa escrita.

En un estudio de 107 países llevado a cabo por el Co-
mité para la Protección de los Periodistas se señala que en
17 países se aplican controles importantes de Internet. Se
imponen dos tipos de restricciones. Algunos países —co-
mo Iraq, Myanmar, la República Popular Democrática de
Corea y Siria— restringen el acceso a Internet mediante
legislación penal. Una solución menos rigurosa es la crea-
ción de monopolios estatales de los servicios de Internet,
con lo que se puede impedir el acceso del público a algu-
nos sitios de Internet y fiscalizar la información proceden-
te del extranjero.

Fuente: Comité para la Protección de los Periodistas,
2000; Robertson, 2000.

Recuadro 10.5

El control de la información en Internet



vestigar mejor los comportamientos arbitrarios del gobier-
no y las prácticas comerciales predatorias. La India y Co-
rea son ejemplos de países donde la verdad puede utilizar-
se como defensa en casos de difamación, cuando las
afirmaciones que se publicaron eran de interés público. La
necesidad de demostrar que las declaraciones difamatorias
se publicaron a sabiendas de que eran falsas o por un des-
cuido temerario, y  que se hicieron con intención malicio-
sa, también favorece la libertad de los periodistas.

Las leyes relativas a las injurias son particularmente res-
trictivas y protegen de la crítica a grupos especiales de per-
sonas como la realeza, los políticos y los funcionarios pú-
blicos. Generalmente, con arreglo a estas leyes, un daño al
«honor y la dignidad» o a la reputación de estas personali-
dades e instituciones especiales es un delito penal, sin que
se tenga en cuenta la verdad. En un estudio de 87 países se
observó una frecuencia sorprendente de ese tipo de leyes,
particularmente en los países en desarrollo21. En la mayor
parte de los países industrializados las leyes relativas a la
injuria no se invocan nunca o casi nunca. En cambio, en
muchos países en desarrollo esas leyes constituyen el prin-
cipal medio para hostigar a los periodistas. En la Repúbli-
ca Árabe de Egipto se introdujeron leyes relativas a la in-
juria en mayo de 1995 y durante los doce meses
posteriores 99 periodistas y escritores fueron enjuiciados
con arreglo a ellas. En el mejor de los casos esas leyes son
anacrónicas, y en el peor suponen una restricción grave a
la independencia de los medios de comunicación, por lo
que algunos gobiernos, como los de la Argentina y Ghana,
han tomado medidas encaminadas a abolirlas.

Financiamiento y otros medios de presión económica
La presión económica también puede constituir un méto-
do de injerencia en la difusión independiente de informa-
ción. Cuando el gobierno es propietario de las imprentas
o restringe la importación y distribución de papel de
prensa, puede influir en el contenido de los medios de co-
municación. Las subvenciones preferenciales y la publici-
dad son otros medios que permiten influir en el contenido
de los medios de comunicación. El Gobierno del Came-
rún se negó a insertar publicidad en la prensa de propie-
dad privada cuando recibió una cobertura informativa
desfavorable. Asimismo, en julio de 1993 el Gobierno de
Uganda prohibió a sus departamentos hacer publicidad
en el único diario de propiedad privada y, dado que la pu-
blicidad estatal suponía el 70% de los ingresos de ese dia-
rio por concepto de publicidad, la prohibición tuvo un
efecto negativo considerable.

Un apoyo gubernamental de esa importancia crea in-
centivos para que el gobierno en el poder reciba una co-
bertura informativa favorable y reduce la función de vigi-
lancia de los medios de comunicación. No hace mucho, el
Gobierno de México dejó de subvencionar a la prensa
para evitar la información parcial. Algunos gobiernos eu-
ropeos, como el de Alemania, prohíben por ley las sub-
venciones directas a organizaciones de medios de comuni-

cación, para evitar que el Estado haga peligrar la indepen-
dencia de esos medios22. No obstante, diversos países de
Europa occidental subvencionan directamente a algunas
empresas del sector de los medios de comunicación. Fran-
cia lo hace con las emisoras de radio cuyos ingresos proce-
dentes de la publicidad y los patrocinadores sean inferio-
res al 20% de los beneficios. Puesto que los criterios para
asignar esas subvenciones no están vinculados directamen-
te al contenido de la información, algunos consideran que
ese apoyo estatal no pone en peligro la independencia de
los medios de comunicación23.

Los ingresos por concepto de publicidad procedentes de
fuentes privadas concentradas también pueden influir en el
contenido de los medios de comunicación. En una encues-
ta reciente entre periodistas, directores de periódicos y eje-
cutivos de prensa y telecomunicaciones de los Estados Uni-
dos, más de una tercera parte de los encuestados respondió
que no se publican las noticias que podrían recortar los in-
gresos por concepto de publicidad y, con ello, perjudicar la
posición financiera de las empresas de comunicación.
Cuando la publicidad procede de diversas fuentes es proba-
ble que la parcialidad del contenido se reduzca. En Rusia, el
Instituto de Desarrollo de la Prensa, que cuenta con apoyo
del Banco Mundial, imparte capacitación a los directivos de
los periódicos sobre la creación de fuentes independientes
de financiamiento a través de la publicidad y de las suscrip-
ciones, con lo que se puede reducir la dependencia del apo-
yo estatal y aumentar la independencia editorial.

Calidad

El apoyo de los medios de comunicación a los mercados
integrados y globales mejora si esos medios son capaces de
suministrar la información de buena calidad que requie-
ren los distintos agentes del mercado y de reflejar diversas
opiniones. A continuación se estudian tres factores que
afectan la calidad de los medios de comunicación: la com-
petencia entre empresas, el acceso a fuentes de informa-
ción públicas y privadas y la capacidad humana.

Competencia
La competencia entre empresas de comunicación permite
que los votantes y consumidores conozcan diversas opinio-
nes y esto ayuda a impedir que las empresas distorsionen de
manera excesiva la información que suministran. Se consi-
dera que la competencia con los medios de comunicación
estatal alienta a los medios de comunicación privados a tra-
tar más cuestiones de carácter educativo y cultural24. La
competencia entre los mercados de los medios de comuni-
cación está estrechamente relacionada con la cuestión de la
propiedad de esas empresas. Uno de los posibles aspectos
negativos de la competencia entre los medios de comunica-
ción privados y públicos es que los gobiernos pueden con-
ceder ventajas a sus propias empresas de comunicación.

En la práctica, la cuestión de los monopolios se limita
a la propiedad estatal, ya que en ningún país hay monopo-
lios privados de prensa o televisión. La proporción de mo-
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nopolios estatales de prensa y televisión en el mundo es
sorprendentemente elevada. La encuesta sobre 97 países
realizada para el presente Informe puso de manifiesto que
hay monopolios estatales de los diarios en 21 países (todos
ellos en desarrollo) y monopolios estatales de las cadenas
de televisión que ofrecen noticias locales en 43 países (40
de ellos en desarrollo)25.

Los hechos demuestran la importancia crucial del argu-
mento a favor de la competencia en los medios de comuni-
cación (véase el Gráfico 10.2). Los resultados políticos,
económicos y sociales de los países donde hay monopolio
en ese sector son peores que los de los países donde reina la
competencia. Ello se debe, en parte, a que en el primer ca-
so los medios de comunicación no son un instrumento tan
eficaz para mejorar la calidad institucional (o gestión pú-
blica). Los datos también demuestran que el predominio
estatal, incluso cuando hay algunos medios de comunica-
ción privados, puede desfigurar la relación entre las co-
rrientes de información y los resultados. Por ejemplo, si la
propiedad estatal de los medios de comunicación es de un
75%, los resultados son comparables a los que produciría
un porcentaje de propiedad estatal del 100%. En el caso de
los periódicos, la propiedad estatal suele ser perjudicial tan-
to si hay un monopolio como si no lo hay. Sin embargo,
los únicos países con niveles importantes de propiedad es-
tatal de los periódicos son aquellos donde la falta de cali-
dad institucional también puede deberse a otras causas. En
el caso de la televisión, parece que la mayor parte de los ca-
sos de asociación entre propiedad estatal y resultados defi-
cientes se debe a los monopolios.

La competencia entre empresas de comunicación de
propiedad privada también es crucial para la eficacia de
los medios de comunicación. En su ausencia, las corrien-
tes de información reflejan únicamente las opiniones de
una elite privada o del gobierno, y las empresas privadas
pueden ponerse de acuerdo para distorsionar la informa-
ción. La rivalidad entre empresas del sector de la comuni-
cación garantiza una mayor variedad de opiniones sociales
y políticas y mejora los incentivos para que la información
ofrecida responda a la demanda. En ese contexto, es me-
nos probable que votantes, consumidores e inversionistas
sufran perjuicios en los mercados económicos y políticos,
y es más probable que estén representadas opiniones mi-
noritarias, incluidas las de los pobres.

Actualmente esos argumentos son más relevantes debido
a que durante el último decenio ha aumentado la concen-
tración en el sector de los medios de comunicación, espe-
cialmente en Europa, un fenómeno estimulado por las nue-
vas tecnologías y la liberalización a nivel nacional26. La
concentración en el sector de los medios de comunicación
es considerable en todos los países. En la encuesta sobre 97
países que se realizó para el presente Informe, se observó
que, como media, el volumen de circulación de los cinco
diarios principales representaba dos terceras partes del mer-
cado y que las nueve décimas partes de la audiencia corres-
pondían a las cinco cadenas de televisión más importantes.

En muchos países se intenta promover la competencia
entre medios de comunicación regulando el grado de con-
centración del sector. En gran parte de Europa, el Estado
limita el volumen de audiencia y de circulación que las
empresas de comunicación (y, por lo tanto, sus propieta-
rios) pueden controlar. En Alemania, hay un límite del
30% de la audiencia nacional para las empresas emisoras y
en el Reino Unido ese límite es del 15%. La forma de
aplicar estas leyes en la práctica depende en gran medida
de los detalles concretos de cada ley. En Italia se impone a
las empresas de comunicación un límite del 25% del mer-
cado de comunicaciones del país, pero debido a la dificul-
tad de definir este límite, la ley nunca se ha aplicado27.

Acceso a la información pública
Para que los medios de información puedan llevar a cabo
sus actividades de investigación de forma eficaz y hacer lle-
gar las noticias a los lectores es fundamental que dispongan
de acceso a la información pública. Además, la mayor cali-
dad de la información puede significar también una asig-
nación de recursos más acertada; en otras palabras, podría
mitigar la inestabilidad y las crisis financieras mundiales.
Por esta razón, actualmente se presta más atención a la
creación de instituciones que garanticen el acceso a la in-
formación. Los inversionistas necesitan, en el momento
oportuno, información fiable sobre indicadores financieros
de las empresas y datos macroeconómicos para poder com-
prender y prever los movimientos del mercado. Asimismo,
la fiscalización pública de los funcionarios estatales es más
fácil si hay información sobre la propiedad de activos, los
contratos y los gastos de los organismos públicos. Los con-
sumidores pueden elegir mejor los productos si tienen in-
formación sobre precios y normas de calidad. Los ciudada-
nos pueden tomar decisiones sociales fundamentadas si
tienen acceso a los registros de inspecciones sanitarias, del
desempeño de las escuelas y de datos ambientales. Tam-
bién se pueden tomar decisiones fundamentadas sobre los
candidatos si se dispone de información sobre el historial
de voto de los representantes políticos. Los medios de co-
municación pueden difundir casi todos los tipos de infor-
mación mencionados si tienen acceso a ellos.

Un estudio reciente que se llevó a cabo en Asia sudorien-
tal demostró que son muy pocos los países donde se ofrezca
a los medios de comunicación y a ciudadanos acceso prácti-
camente libre a la información de interés para ellos28. En ese
estudio se examinó la disponibilidad de los datos contenidos
en registros públicos de 40 clases, entre los que figuraban in-
dicadores económicos, de educación y de salud, así como in-
formación sobre actuaciones del gobierno y los tribunales,
datos financieros relativos a empresas y funcionarios y sobre
los presupuestos y contratos gubernamentales. El país que
obtuvo los mejores resultados fue Filipinas. En el extremo
opuesto se encontraba Myanmar, donde el público no siem-
pre tiene acceso a datos macroeconómicos básicos como el
PNB y la inflación. Se observó que la falta de claridad en los
procedimientos para obtener acceso a la información y la in-
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suficiencia de la infraestructura de información eran proble-
mas comunes en todos los países.

Los marcos jurídicos que apoyan el acceso a la infor-
mación varían extraordinariamente. En el Reino Unido la
tradición de proteger la información se concreta en la ley
de secretos oficiales, que otorga al Gobierno amplios po-
deres para clasificar información y restringir el acceso a
ella. Hasta 1989 era secreto oficial hasta el tipo de galletas
que se servía al primer ministro. En muchos de los países
que adoptaron aspectos del sistema jurídico británico hay
leyes de secretos oficiales. Algunos de ellos, como Fiji, han
tomado medidas para liberalizar el acceso a la informa-
ción. Otros, como Kenya, Malasia y Singapur, conservan
sus leyes de secretos oficiales.

En otros países las leyes se emplean para garantizar el ac-
ceso a la información y no para limitarlo. Son muchos los
que cuentan con disposiciones relativas a la libertad de in-
formación en su Constitución, en otras directivas del go-
bierno o en las leyes relativas a los medios de comunicación.
Otra solución que cada vez goza de mayor aceptación es la
legislación sobre la libertad de información, que obliga a los
departamentos gubernamentales, los tribunales, los organis-
mos reglamentarios, el ejército y las organizaciones privadas
que llevan a cabo funciones estatutarias a facilitar informa-
ción. Esas leyes también permiten solicitar ciertos tipos de
información, como los datos personales que obran en poder
del gobierno. Como este tipo de legislación suele ser más
detallado y funcional que las disposiciones constitucionales,
puede ser una buena garantía para que los medios de comu-
nicación tengan acceso a la información. Por ejemplo, en el
Nepal ese derecho está consagrado en la Constitución, pero
su puesta en práctica sigue siendo difícil porque no hay nin-
guna ley ni mecanismo equivalente que lo garantice. 

Suecia fue el primer país que adoptó leyes sobre la li-
bertad de información. Lo hizo en 1766, y desde entonces
lo han hecho 44 países, tanto industrializados como en
desarrollo. Dos terceras partes lo han hecho en los últimos
diez años. Entre ellos se encuentran muchos países en
transición, donde el acceso a la información estaba antes
muy restringido29. En muchas naciones, como Fiji, la In-
dia y Nepal, se están estudiando leyes semejantes para me-
jorar el intercambio de información.

La experiencia ha demostrado que las leyes sobre la li-
bertad de información pueden tener limitaciones, ya que
debe haber un equilibrio entre ésta y el derecho a la intimi-
dad y la necesidad legítima de reserva en las cuestiones re-
lacionadas con la seguridad nacional. No obstante, en al-
gunos países esa libertad está coartada por exenciones muy
amplias y por lagunas jurídicas que no están justificadas
por la protección de cuestiones de interés público como las
mencionadas. Por ejemplo, la ley que se propuso en 1999
en el Reino Unido permitía al Gobierno retener informa-
ción cuya divulgación pudiera resultar en el procesamiento
de la autoridad a la que se refería. Es evidente que disposi-
ciones de ese tipo limitarían las posibilidades de los perio-
distas en la investigación de acusaciones de corrupción. El

código relativo al acceso a la información de Hong Kong,
China, se considera ineficaz porque permite que los depar-
tamentos retengan información de 16 categorías.

Otra limitación de las leyes sobre la libertad de infor-
mación es que su eficacia depende de la capacidad de los
gobiernos para reunir, elaborar, almacenar y organizar la
información. Los costos permanentes de esas actividades
pueden ser importantes: en los Estados Unidos se estiman
en $286 millones anuales. Además, si no existe una infra-
estructura adecuada en este sector, el costo, el tiempo y la
dificultad que supondría obtener la información pueden
resultar prohibitivos. Se ha demostrado que esta falta de
medios es una barrera importante, especialmente en los
países en desarrollo. Otro aspecto importante es la capaci-
dad para elaborar estadísticas puntualmente. Por ejemplo,
para que la información estadística sobre las finanzas pú-
blicas y la balanza de pagos pueda contribuir a mejorar el
funcionamiento de los mercados debe ser fiable y reciente.

Como demuestra el caso de Tailandia, algunas veces
las leyes sólo se pueden aplicar después de pasado cierto
tiempo, debido a problemas de comprensión (Recuadro
10.6). Una mayor capacidad de gestión de las comunica-
ciones puede ayudar a superar esos obstáculos. En Ruma-
nia, los esfuerzos gubernamentales en ese sentido hicieron
posible un aumento considerable de la capacidad de los
medios de comunicación para informar sobre las reformas
económicas y para conseguir que el público las apoyara30.
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En 1997 el Gobierno de Tailandia aprobó la ley de información
oficial, una medida que se debió en parte a la crisis financiera
de Asia. Con pocas excepciones, relativas a la monarquía y a
la seguridad nacional, la ley garantiza el derecho de las perso-
nas a obtener acceso a toda la información que posee el Go-
bierno. Los organismos gubernamentales están obligados a
publicar información oficial en la Government Gazette, a poner
a disposición del público documentos de uso corriente, como
los planes y manuales de los organismos, y a suministrar in-
formación de otros tipos, previa una solicitud individual. Estas
iniciativas son diametralmente opuestas a las actitudes y polí-
ticas que se aplicaban previamente en materia de transparen-
cia. Sin embargo, la aplicación de la ley ha encontrado algunas
dificultades, como las injerencias políticas y el desconoci-
miento de los funcionarios y periodistas sobre la aplicación de
esa ley.

A pesar de los problemas, la ley ha sido muy elogiada ya
que supone un paso importante para hacer mejorar las co-
rrientes de información. El número de solicitudes de acceso
a la información gubernamental está aumentando. La ley in-
cluso ha contribuido a poner en marcha iniciativas adiciona-
les para mejorar la transparencia. En octubre de 2000 el Ban-
co de Tailandia abrió una oficina para poner a disposición del
público información financiera y económica. Actualmente el
Gobierno demuestra gran empeño en la aplicación eficaz de
la ley y ha organizado campañas para sensibilidad a la opinión
pública y para la capacitación de periodistas y funcionarios.

Fuente: Chongkittavorn, 2001.

Recuadro 10.6 

Mayor acceso a la información en Tailandia



Aun en los casos en que existen leyes sobre la libertad de
información, puede ocurrir que los periodistas no estén ca-
pacitados para tratar cuestiones como la privatización y las
reformas económicas, o las relativas al medio ambiente. En
diversos países se está tratando de resolver este problema
preparando a los profesionales a escribir sobre el mundo de
los negocios y a hacer periodismo de investigación. Las con-
clusiones de una evaluación que llevó a cabo el Banco
Mundial en Uganda y Tanzanía indican que ese tipo de ca-
pacitación hizo aumentar la calidad de las informaciones
sobre la corrupción aparecidas en los periódicos31.

Ampliación de la cobertura de los medios 
de comunicación

El acceso a los medios de comunicación y la capacidad de
éstos para ofrecer opiniones distintas pueden contribuir en
gran manera al desarrollo de mercados integrados e integra-
dores. En la práctica, la cobertura de los periódicos, la radio
y la televisión varía enormemente y el nivel de riqueza es un
condicionante claro de la penetración de los medios de co-
municación. Utilizando como indicador la tirada de los pe-
riódicos puede calcularse que la probabilidad media de que
los habitantes de los países industrializados reciban el perió-
dico diariamente es 25 veces superior que la de los habitan-
tes de los países africanos (Gráfico 10.3). No obstante, se-
gún la Asociación Mundial de Periódicos, en muchos países
africanos cada ejemplar de periódico puede llegar a tener
una media de doce lectores. El nivel de alfabetización tam-
bién influye en las tasas de lectura de periódicos, pero, aun
teniendo esto en cuenta en los cálculos, sigue habiendo
grandes disparidades en la circulación de la prensa. Tanto el
PNB per cápita como las tasas de alfabetización son inferio-
res en el Ecuador que en la ex República Yugoslava de Ma-

cedonia; sin embargo, la tasa de lectura de periódicos es tres
veces superior en el Ecuador.

Los espectadores de televisión no necesitan estar alfa-
betizados, pero sí necesitan un equipo costoso, tecnología
y electricidad. Las emisiones de radio son menos costosas,
no requieren redes de distribución de electricidad y se
pueden hacer llegar a personas que viven en zonas remotas
y no saben leer. No es sorprendente que la radio sea el me-
dio de comunicación con mayor nivel de penetración en
todas las regiones y el medio principal de comunicación
con los ciudadanos en muchos países en desarrollo. La di-
ferencia entre el alcance de la radio y el de otros medios de
comunicación es mucho mayor en los países en desarrollo
que en los países industrializados.

Incluso en países con niveles de penetración reducidos,
los medios de comunicación pueden influir en los compor-
tamientos y hacer que mejoren los resultados. En Kenya, a
pesar del escaso nivel de penetración (9 periódicos por cada
1.000 personas), la prensa local consiguió que se pusiera en
marcha una investigación sobre la corrupción, que llevó a la
dimisión del ministro de sanidad (Capítulo 1).

Cuando los niveles de penetración de los medios de co-
municación son más elevados, las entidades públicas y pri-
vadas demuestran mayor capacidad de respuesta. La mejor
forma de demostrarlo es comparar el nivel de acceso a los
medios de comunicación dentro de cada país, ya que esas
comparaciones se adaptan en buena medida a los distintos
sistemas económicos y políticos. En la India se realizó un
estudio en el que se compararon las asignaciones de los go-
biernos estatales para gastos de socorro de emergencia y la
distribución pública de alimentos en casos de desastres na-
turales, como inundaciones y sequías. Introduciendo los
ajustes necesarios según la magnitud de esas situaciones de
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Nota: Tasa de lectura de periódicos = número de diarios por 100 habitantes; tasa de penetración de la televisión = número de receptores de televisión por 100
personas; tasa de penetración de la radio = número de receptores de radio por 100 personas.
Fuente: Indicadores del Desarrollo Mundial, 2000.



emergencia, se observó que la distribución de socorro era
mayor en los estados con mayores tasas de lectura de perió-
dicos. Gracias a una presencia más importante de los me-
dios de comunicación a nivel local, los ciudadanos conta-
ron con un medio de expresión colectivo, y los periódicos
publicados en idiomas locales tuvieron más influencia que
los publicados en inglés o en hindi32.

El acceso a los medios de comunicación extranjeros
también puede estimular la demanda de cambios institu-
cionales. Los medios de comunicación extranjeros o inter-
nacionales permiten obtener información sobre cuestiones
que no se tratan en los medios de comunicación locales,
como demuestra el gran número de personas que han re-
cibido las primeras noticias sobre crisis políticas en sus paí-
ses a través de medios de comunicación extranjeros. Estos
pueden utilizarse también como criterio de evaluación de
los medios locales y del comportamiento gubernamental.

Hay tres estrategias principales que han demostrado su
eficacia para aumentar el acceso a los medios de comuni-
cación. En primer lugar, hay que suprimir las barreras a la
entrada de nuevas empresas de comunicación. Para ello
hay que eliminar los sistemas restrictivos de concesión de
licencias y los requisitos de registro, o permitir la compe-
tencia en lugares donde los medios de comunicación están
monopolizados; se trata en todos los casos de medidas es-
trechamente relacionadas con la independencia de los me-
dios de comunicación (véase más arriba).

En segundo lugar, los participantes privados y los do-
nantes han demostrado gran capacidad de innovación en
sus esfuerzos por ampliar el alcance de los medios de comu-
nicación, sobre todo en zonas pobres y remotas. En Nigeria

y en la República Democrática del Congo, los puestos de
prensa cobran un precio si el cliente compra el periódico y
se lo lleva y otro muy inferior si se limitar a leerlo en el
quiosco. Los donantes internacionales también han apoya-
do los telecentros, que ofrecen al público de zonas remotas
acceso a diferentes instalaciones y medios de información.

Las iniciativas de entidades sin fines de lucro y de las
comunidades han contribuido en forma decisiva a aumen-
tar la penetración de los medios de comunicación en los
países más pobres, como demuestra la tasa de distribución
de periódicos en Nepal (Recuadro 10.7). Las fundaciones
sin fines de lucro han hecho aumentar considerablemente
el acceso a las emisiones de radio de las comunidades en
los países en desarrollo, gracias a receptores de manivela y
a tecnologías de satélite. Estos servicios han demostrado
ser especialmente importantes como vehículos de infor-
mación de vanguardia sobre salud, educación, medio am-
biente y microempresas. Para los residentes de comunida-
des remotas, esos servicios también han sido útiles como
cauce de expresión de sus preocupaciones y de intercam-
bio de información con otras comunidades.

En tercer lugar, un marco de políticas de desarrollo
más amplio puede hacer que mejore el acceso a los medios
de comunicación. Si aumentan las tasas de alfabetización,
crece la demanda de periódicos. El establecimiento de es-
cuelas de periodismo, o su fortalecimiento, mejora la ofer-
ta de profesionales en ese sector. El desarrollo de la infra-
estructura tecnológica de los medios de comunicación,
como la instalación de redes de teléfono y cable para In-
ternet y la distribución de receptores de radio, también
hace mejorar el acceso a los medios de comunicación. Por
ejemplo, el Gobierno de Corea distribuyó receptores de
radio en el marco de un programa de alfabetización. Ello
hizo aumentar considerablemente el acceso a ese medio y
potenció el rápido crecimiento del número de emisoras de
las comunidades en el decenio de 1960. Además, la com-
petencia entre organizaciones que suministran informa-
ción puede mejorar el acceso, ya que aumenta la oferta.

Instituciones complementarias de los medios 

de comunicación

Los medios de comunicación pueden ser más eficaces si
existen instituciones que los complementen reforzando su
independencia y mejorando su calidad, y que presten aten-
ción a la información facilitada. No obstante, la indepen-
dencia y libertad de información debe compaginarse con
sistemas que garanticen la responsabilidad y la obligación
de rendir cuentas. Debe haber algún tipo de reglamenta-
ción gubernamental (véase más arriba). Otro tipo de insti-
tución que favorece el funcionamiento eficaz de los medios
de comunicación son los organismos de autorregulación.

Algunos países industrializados cuentan con organismos
de autorregulación bien establecidos, pero en los países en
desarrollo se encuentran todavía en fase incipiente. En Gu-
yana, Tanzanía y Trinidad y Tabago se están creando conse-
jos para la autorregulación de la prensa, que establecen códi-
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Desde que, en 1901, apareció el primer periódico en Nepal, el
acceso a la prensa ha estado limitado por la pobreza, la esca-
sa alfabetización y la insuficiencia del transporte. La tasa dia-
ria de lectura de periódicos es de solamente 11 ejemplares
por 1.000 personas, y es muy poco  probable que los habitan-
tes de las zonas rurales reciban información a través de los
medios de comunicación. En 1984, un grupo de profesiona-
les de esta rama creó el Instituto de Prensa de Nepal, organi-
zación sin ánimo de lucro cuyo objetivo es favorecer el creci-
miento del sector. El Instituto imparte capacitación y presta
servicios de fomento de la capacidad para periodistas y orga-
nizaciones de comunicación.

Uno de los proyectos que ha tenido más éxito ha sido el
periódico mural Gaon Ghar, que se puso en marcha en 1987
como experimento para mejorar las corrientes de información
en las zonas rurales. Los ejemplares del periódico se impri-
men en tipos grandes y se pegan en las paredes de lugares
públicos para que puedan leerlos muchas personas al mismo
tiempo. El contenido del periódico está orientado al desarro-
llo, con artículos sobre salud pública, medio ambiente, agua y
saneamiento y situación de la mujer. El Gaon Ghar, que es
extraordinariamente popular, se distribuye actualmente en
las aldeas de los 75 distritos de Nepal y ha sido un estímulo
para proyectos similares en Bangladesh, India y Pakistán.

Fuente: Nepal Press Institute, 2000.

Recuadro 10.7 

Mayor acceso a los medios de comunicación:

periódicos murales en Nepal



gos de integridad, ecuanimidad y respeto a la intimidad y
normas generales de buen gusto. Los consejos emplean esos
códigos como guía de acción cuando reciben reclamaciones.

En muchos casos los consejos de prensa sustituyen a los
procesos judiciales tradicionales. En Australia, las personas
que presentan reclamaciones al consejo de prensa deben fir-
mar una declaración en el sentido de que no llevarán su re-
clamación a los tribunales si no queden satisfechas con la
decisión del consejo. ¿Qué factores determinan el éxito de
esas instituciones? Las directrices éticas para la prensa deben
compaginar la libertad de la prensa y su responsabilidad. La
aplicación de las normas debe ser coherente. Además, las
empresas de comunicación deben acatar las decisiones de
esos consejos33. Las organizaciones de la sociedad civil en
defensa de la libertad y la responsabilidad de la prensa pue-
den reforzar la labor de esos consejos.

Un sistema judicial eficaz y otros mecanismos que pena-
licen los comportamientos improcedentes pueden reforzar
la eficacia de los medios de comunicación como instrumen-
tos para mejorar la gestión pública (véase el Capítulo 6). En
Filipinas, los medios de comunicación revelaron que fuer-
zas militares extranjeras estaban vertiendo desechos tóxicos,
lo que motivó una investigación del Congreso y, luego, del
gobierno, que con el tiempo llevaron a éste a dictar órdenes
para poner fin a las actividades de vertido. En cambio, el
hecho de que los medios de comunicación de Ucrania in-
formaran sobre actividades de corrupción no supuso un es-
tímulo para que se llevaran a cabo más investigaciones ni
para que se separara del poder a los funcionarios presunta-
mente corruptos34. Así pues, aun con el mejor periodismo
de investigación, la capacidad de los medios de comunica-
ción para generar cambios queda muy menoscabada si los
sistemas judiciales y los demás organismos encargados de
hacer cumplir las leyes son insuficientes.

El efecto de los medios de comunicación es mayor si
existen partidos políticos, elecciones democráticas y orga-
nizaciones de la sociedad civil que actúen como entidades
de vigilancia de los gobiernos. Los gobiernos escuchan
mejor cuando existe un nivel elevado de penetración de
los medios de comunicación. La penetración de los perió-
dicos, la televisión y la radio es particularmente importan-
te cuando los ciudadanos pueden tomar decisiones políti-
cas a partir de la información que reciben. Los gobiernos
se muestran más atentos cuando están obligados a rendir
cuentas a unos ciudadanos bien informados.

Conclusiones 

Los medios de comunicación pueden desempeñar una
función importante en el desarrollo, ya que influyen en el
régimen de incentivos de quienes participan en los merca-

dos —empresas, personas o políticos— y en la demanda
de cambio institucional. El intercambio de información
que se establece a través de ellos puede contribuir a modi-
ficar las ideas de las personas y al seguimiento de sus ac-
ciones y, por lo tanto, a crear grupos  favorables al cambio
y a la reforma institucional. Tanto en los países en desa-
rrollo como en los industrializados, la prensa, las emisoras
de radio y televisión y los nuevos medios de comunicación
como Internet han fomentado la competencia en los mer-
cados económicos y políticos, y han contribuido a crear
incentivos para que las entidades públicas y privadas ten-
gan una mayor obligación de rendir cuentas. Asimismo,
los medios de comunicación pueden habilitar a las perso-
nas, incluidos los pobres, ofreciéndoles una plataforma
para expresar opiniones diferentes, intervenir en la gestión
pública y participar en los mercados.

Para lograr estos resultados, los medios de comunica-
ción deben ser independientes y de buena calidad y llegar
a las personas, es decir, deben poder ofrecer opiniones dis-
tintas, pero también deben ser capaces de informar sobre
diversos temas y estar obligados a rendir cuentas. El con-
trol de los medios de comunicación por parte de un grupo
de intereses único o concentrado puede menoscabar la ca-
pacidad de esos medios para mejorar la gestión pública,
actuar como motor del cambio y obligar a rendir cuentas.
Con mucha frecuencia, entidades públicas o privadas tra-
tan de controlar a los medios de comunicación para in-
fluir en su contenido. En muchos países, los responsables
de la adopción de políticas han tratado de controlar el
contenido de los medios de comunicación adoptando un
sistema de propiedad única o mayoritaria. La privatiza-
ción y la reducción de los controles (por ejemplo, permi-
tiendo el acceso de nuevas empresas privadas) pueden, en
muchos casos, hacer que los medios de comunicación
apoyen mejor a los mercados. Si bien no existen monopo-
lios privados en el sector de los medios de comunicación,
en algunos países unos pocos intereses privados ejercen un
control importante sobre el sector. En este aspecto sería
positiva una reglamentación relativa a la concentración.
La competencia representa un freno al poder de los me-
dios y fomenta la diversidad de opiniones. Otros mecanis-
mos complementarios de reforma son la eliminación de
reglamentaciones y arreglos financieros restrictivos, la ga-
rantía de la libertad de acceso a la información y el fomen-
to de la capacidad periodística. Un acceso generalizado a
los medios de comunicación y a las instituciones que los
complementan —por ejemplo, un sistema judicial y unos
organismos reglamentarios eficaces— fortalece todavía
más su función de apoyo al desarrollo de los mercados y
de facilitar el acceso a las oportunidades que éstos ofrecen.
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Wei y Jennifer Widner; Reunión consultiva sobre el papel
de los medios de comunicación en el desarrollo, celebrada
el 12 de abril de 2001 en la ciudad de Washington: Mah-
fuz Anam, Stuart Auerbach, Ana Elisa Luna Barros, Ken-
neth Best, David Black, Robin Burgess, Tim Carrington,
M. G. Chandrasekhar, Luckson Chipare, Kavi Chongkit-
tavorn, Diana Daniels, Sunil Dasgupta, Araceli De Leon-
Herlihy, Stephen Fidler, Kristen Guida, Gary Hansen,
Chris Haws, Nancy Hedin, Gracia Hillman, Craig
Hobbs, Ann Hudock, Mats Karlsson, Hisham Kassem,
Aristides Kattopo, Daniel Kaufmann, Tim Kenny, Rein-
hard Keune, Tatiana Khaborova, Mark Koenig, Ronald
Koven, Dale Lautenbach, Georges Leclere, Jesús Meza
Lueza, Rod Macdonell, Sokol Mici, Tahir Mirza, Gumi-
sai Mutume, Rebeccah Nelems, Jenny Ng, Pippa Norris,
Alfred Ogbamey, Dapo Olorunyomi, Manuel Orozco,
Anil Padmanabhan, Rob Paul, Sharmini Peries, Guy Pfef-
fermann, Reuben Phiri, Nikolina Sajn, Danny Schechter,
Petko Shishkov, Andrei Shleifer, Frank Smyth, Rick Sta-
penhurst, Nicholas Stern, Leonard Sussman, Guennadi
Tchernov, Fissehaye Tesfaindrias, Rich Thomas, Ricardo
Trotti, K. Viswanath, Frank Vogl, Erich Vogt, Ruth Wal-
den, Ting Wang, Matthew White e Ivan Zassoursky;
Reunión consultiva sobre los sistemas judiciales, celebrada
el 18 de mayo de 2001 en la ciudad de Washington: Eli-
zabeth Adu, Nagavalli Annamalai, Ferid Belhaj, Sandra
Bloemenkamp, Juan Botero, Chas Cadwell, Maria Dako-
lias, Alfredo Dammert, David Finnegan, Xavier Forneris,
Bohdan Futey, Heike Gramckow, Cheryl Gray, Linn
Hammergren, Irina Kichigina, Bert Kritzer, Alfredo La-
rrea-Falcony, Gail M. Lecce, Florencio Lopez-de-Silanes,
Waleed Malik, Richard Messick, Peter Messitte, Isabelle
Mouysset, Peter Murrell, Joe Onek, Brian Ostrom, Frie-

drich Peloschek, Randi Ryterman, Andrei Shleifer, Nan
Shuker, Visu Sinnadurai, Stefka Slavova, Loren Smith,
Donna Stienstra, Melissa Thomas, Ko-Yung Tung, Don-
na Valdez, Russ Wheeler y Steven Williams. 

Además de esos actos, el equipo celebró videoconferen-
cias de consulta con grupos de Bangladesh, Brasil, Egipto,
Japón, Marruecos, México, Sudáfrica y Tailandia, y desea
extender su agradecimiento a las siguientes personas: en
Bangladesh: Abu Abdullah, Abu Ahmed, Fakhrul Ahsan,
Debapriya Bhattacharya, Abul Bayes, Tawfiq-e-Elahi
Chowdhury, Shamsul Haque, Yussuf Abdullah Harun,
Akmal Husain, Khushi Kabir, Zakir Ahmed Khan, Akbar
Ali Khan, J. A. Maas, Sattar Mandal, Wahiuddin Mah-
mud, John Moore, Hossain Zilllur Rahman, Latifur Rah-
man, Masihur Rahman, Rokia A. Rahman, Syed Abdus
Samad, Phiphit Suphaphiphat e Irene Wilson; en Brasil:
Murillo de Aragão, Reginaldo Oscar de Castro, David
Fleischer, Paulo Springer de Freitas, Amaro Luiz de Oli-
veira Gomes, Katherine Hennings, Roberto Shoj Ogasa-
vara, Adriano Pereira Rubin Silva, Sergei Soares y Silvia
Valadares; en Egipto: Moataz El-Alfy Rashed, Hanaa
Kheir El Din, Reda El Edel, Nagui El Fayoumi, Nadir El
Fregany, Hussein El Gammal, Laila El-Khawaga, Alia El
Mahdy, Faika El-Rifaei, Hala El Said, Ganat El Sama-
louty, Nabil El Shamy, Amin El Sharkawy, Nermine El
Sheimy, Mahmoud Aboul Eyoun, Ahmed Ezz, Mah-
moud Abdel Fadil, Samiha Fawzi, Laila Gad, Ahmed Ga-
lal, Nemat Genena, Amina Ghaniem, Heba Handoussa,
Aziza Helmy, Tarek Kamel, Sara Louza, Ibrahim Moha-
ram, Mahmoud Mohieldin, Heba Nassar, Osman Os-
man, Mohamed Ragab, Hoda Rashad, Darren Schem-
mer, Kamel Ahmed Sed-Ahmed y Magda Tantawy; en
Japón: Koji Fujimoto, Yukiko Fukagawa, Tetsuya Fuku-
naga, Yujiro Hayami, Kaoru Hayashi, Kenichi Ishida,
Shigeru Ishikawa, Masahiro Kawai, Fukunari Kimura,
Naonobu Minato, Morio Miyazaki, Megumi Muto, Ta-
kakyuki Nakaya, Naoya Ochi, Tosió Ogata, Kenichi Oh-
no, Kan Sato, Hiroko Shimizu, Toyomitsu Tamao, Ippei
Yamazawa y Toru Yanagihara; en México: Ismael Díaz
Aguilera, Santiago Levy Algazi, Everardo Elizondo Alma-
guer, Jonathan Davis Arzarc, Salvador Kalifa Assad, Enri-
que Dávila Capalleja, Fernando Clavijo, Roberto del
Cueto, Rafael del Villar, Carlos Elizondo-Mayer, Jorge
Nicolín Fischer, Mauricio González Gómez, José Gabriel
Martínez González, Manuel Sánchez González, Gerardo
Jacobs, Adriaan Ten Kate, Luis Landa, Lorenza Martínez,
Jorge Mier, Pedro Noyola, Ricardo Ochoa, Arturo Fer-
nández Pérez, Dionisio Pérez-Jácome, Cecilia Ramos, Fe-
derico Reyes-Heróles, Luis Rubio, Julio Santaella, Moises
Schwartz, Jaime Serra, Manuel Suárez-Mier, Lucy Ta-
cher, Francisco Barrios Terrazas, Guillermo Prieto Trevi-
ño, Fernando Sánchez Ugarte, Angel Villalobos, Ariel Ye-
pes y Alejandro Werner; en Marruecos: Abdelaziz Al
Mechatt, Mouatassim Belghazi, Driss Benhima, Azzeddi-
ne Benmoussa, Mohamed Brahimi, Idriss Chater, Hassan
Chami, Omar Derraji, Sean Doyle, Abdessadeq El Gla-
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oui, Ahmed Ghazali, Najib Guédira, Nezha Hayat, Said
Ibrahimi, Abdelhakim Kammou, Karim Mansouri, Abde-
rrahmane Saaidi, Mostafa Terrab y Abdellah Zouhir; en
Sudáfrica: Andre Donaldson, Jonathan Katzenellenbo-
gen, Daniel Kekana, Richard Gerber, Mathew Glasser,
Mervin Gumede, Chris Heymans, Dumisani Hlophe,
Tom Lebert, Lot Mlati, Charles Nevhutanda, Charles
Okeahalam, Randy Randal y Mphanama Tshivangavho;
en Tailandia: Supoj Arewas, Peter Brimble, Pichart Gesa-
ruang, Ejaz Ghani, Somchai Jitsuchon, Suwanee Kham-
man, Prasit Kovilaikol, Angkanee Luangpenthong, Som-
nuk Phimolsathian, Priyanut Piboolsravut, Poldej
Pinprathep, Nipon Poapongsakorn, Isra Sarntisart, Ora-
pin Sopchokchai, Suthirat Vanasrisawasd y Porametee Vi-
molsiri.

Colaboramos también con abogados de empresas aso-
ciadas de Lex Mundi.

A pesar de los esfuerzos por presentar una enumera-
ción completa, quizás hayamos omitido involuntariamen-
te el nombre de algunos colaboradores. El equipo pide ex-
cusas por las posibles omisiones y reitera su gratitud a
todos los que aportaron algo a este Informe.

Notas finales

Capítulo 1
1. North, 1994; Coase, 1937, 1959; Williamson, 1985. 
2. Los especialistas han presentado diferentes definiciones del

concepto de institución. La más utilizada es la siguiente: «Las insti-
tuciones... consisten en normas formales, obligaciones informales
—normas de comportamiento, convenciones y códigos de conduc-
ta autoimpuestos— y en sus características relativas a la observan-
cia» (North, 1991). Nabli y Nugent (1989) aplican los principios
de la nueva economía institucional a los países en desarrollo, en par-
ticular al caso de Túnez. En su definición, examinan de qué manera
las instituciones pueden presentar diferencias en lo que se refiere a
su organización; es decir, hasta qué punto coinciden las organiza-
ciones y las instituciones. Muchas de las instituciones mencionadas
en el presente Informe realizan también actividades distintas del
apoyo a los mercados, por ejemplo, el sistema judicial. 

3. En el presente Informe, por «eficaz» se entiende la eficacia
con respecto a las metas deseadas.

4. Las instituciones informales pueden concebirse también con
el fin de servir a más de un propósito: en particular, muchas veces
tratan de distribuir los riesgos y beneficios, además de hacer posible
la producción o el intercambio. Por ejemplo, en un estudio de ocho
países africanos en el que se analizan los métodos que emplean las
empresas de ese continente para conseguir información sobre los
contratos con empresas manufactureras y garantizar su cumpli-
miento, se observa que los incumplimientos de contrato no se pena-
lizan necesariamente con una ruptura de la relación comercial. El
impago resultante de circunstancias que escapan al control del in-
terlocutor comercial da lugar a negociaciones y a nuevos tratos. En
otras palabras, el sistema es flexible, y ambas partes comparten el
riesgo. Los detalles de ese reparto no se determinan con exactitud
por adelantado, pero el hecho es que las normas influyen en los re-
sultados. En los sistemas formales, los contratos entre prestatarios y

prestamistas suelen redactarse por escrito, por lo que quien incum-
ple los compromisos tiene que pagar cualquiera que sea la fuente de
riesgo (aunque los contratos a veces especifican los tipos de riesgo
que recaen sobre cada una de las partes). 

5. Naturalmente, las organizaciones realizan también activida-
des productivas. En el presente Informe se considera la aportación
de las organizaciones al sostenimiento de los mercados.

6. En el Informe sobre el desarrollo mundial, 1998/1999: El cono-
cimiento al servicio del desarrollo se analiza la importancia de las ins-
tituciones que permiten el intercambio de información.

7. Los altos costos de la información y de la observancia pueden
frenar las intervenciones individuales o colectivas y hacer que se
pierdan oportunidades de aumentar el bienestar. Por ejemplo, es
posible que una oportunidad de desarrollo de la propiedad común o
de conservación del medio ambiente no se haga realidad debido a
los costos de la información y la observancia y al hecho de que no se
llega a un acuerdo sobre la relación entre competencia y coopera-
ción en las actividades económicas.

8. Acemoglu, Johnson y Robinson, 2000.
9. Rodrik, 1999.
10. Los estudios de casos concretos revelan también que los paí-

ses que han adaptado la ley trasplantada a las condiciones locales, o
tenían una población ya familiarizada con los principios legales bá-
sicos de la ley trasplantada, tienen mayor probabilidad de construir
un marco jurídico eficaz. Por ejemplo, la legislación francesa se tras-
plantó en Ecuador entre 1831 y 1881. Como la población de este
país no comprendía bien las nuevas leyes, éstas no se adaptaron ni
desarrollaron. En cambio, en Francia, donde el grado de utilización
y comprensión era mucho mayor, ha habido un constante desarro-
llo institucional.

11. Djankov y otros, de próxima aparición.
12. Banco Mundial, 2000a, 2000b.
13. Banco Mundial, 2000a.
14. Trujillo y Nombela, 2000.
15. Baker y  Tremolet, 2000c.
16. Rodrik (2000) considera de qué forma las instituciones de-

mocráticas hacen posible que las buenas ideas se filtren y alienten el
debate sobre las prioridades.

17. Algunos autores, entre ellos North y Weingast (1989), han
escrito sobre la importancia del comercio en general para promover
el cambio institucional.

18. Feder y Feeny, 1991.
19. Islam y Montenegro, 2001.
20. Rajan y Zingales, 2001, documento de antecedentes para el

Informe sobre el desarrollo mundial, 2002.
21. Besley y Burgess, 2000.
22. Caldwell, citado en Olson (2000), prefacio.
23. Noll, de próxima aparición.
24. North, 1993.
25. Andre y Platteau, 1998.
26. Israel, 1987.
27. Aubert y Laffont, 2000, documento de antecedentes para el

Informe sobre el desarrollo mundial, 2002.
28. Beck, Levine y Loayza, 2000; Rajan y Zingales 2001, docu-

mento de antecedentes para el Informe sobre el desarrollo mundial,
2002.

29. Rajan y Zingales, 2001, documento de antecedentes para el
Informe sobre el desarrollo mundial, 2002.

30. Svensson, 1998.
31. Easterly, 2000; Alesina y otros, 1999.
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32. Eagerman y Sokoloff, 1994; Sokoloff, 2000.
33. Las transferencias sociales informales tienen una doble ven-

taja con respecto a la asistencia social de tipo más oficial (pública).
En primer lugar, es probable que las familias o comunidades tengan
más capacidad que el Estado para obtener información sobre quién
de ellos se encuentra verdaderamente en situación de pobreza. Si és-
ta llega de forma repentina, es también probable que puedan res-
ponder con mayor rapidez para atender las necesidades. En segundo
lugar, en muchos casos, las familias o comunidades pueden ser tam-
bién más indicadas para hacer observar los contratos implícitos de
asistencia, ya que comprenden cuándo el beneficiario ha salido ya
del apuro y se puede suprimir la asistencia (Morduch, 1999).

34. Rajan y Zingales, 2001, documento de antecedentes para el
Informe sobre el desarrollo mundial, 2002.

35. Pistor, 1999.
36. Pistor, 1999.

Capítulo 2
1. Entre 1965 y 1988, el crecimiento de la productividad en la

agricultura estuvo claramente asociado con la disminución de la
parte de ésta en el total de la producción y con un crecimiento glo-
bal más rápido. El declive de la parte de la agricultura, así como el
crecimiento de la producción, fue especialmente elevado en los paí-
ses de Asia oriental, seguidos de los de América Latina, Asia meri-
dional y África al sur del Sahara (Turnham, 1993).

2. Este tema se resuelve en muchos países con jueces itinerantes,
pero el plazo transcurrido entre las visitas de éstos puede resultar de-
masiado costoso también para un agricultor cuya producción tiene
estrictos requisitos cronológicos.

3. Powelson, 1998.
4. Como han demostrado los ejemplos históricos, el aumento de

la productividad contribuiría a la reducción de la pobreza no sólo
en forma directa —aumento de los ingresos de los agricultores— si-
no también por procedimientos indirectos, ya que el aumento de
los ingresos rurales se traduce en una mayor demanda de productos
locales y, por lo tanto, en un crecimiento de los ingresos de los arte-
sanos, comerciantes y proveedores de servicios locales. Finalmente,
la mayor productividad de la mano de obra agrícola significaría que
las familias no necesitarían tantos miembros para cultivar la tierra,
lo que permitiría a los hijos invertir más en educación y haría posi-
ble que otros buscaran empleos más productivos.

5. Las cuestiones relativas a los precios y el comercio de produc-
tos básicos se examinan en Banco Mundial, 2000h, y algunas de las
relacionadas con el mercado de trabajo en el sector de la agricultura
se analizan en Banco Mundial, 1995a. Un estudio reciente sobre los
aspectos institucionales del abastecimiento de agua es el de Saleth y
Dinar (1999). El tema del riego se ha abordado también reciente-
mente en Hillel (1987), y, en lo que respecta a Europa oriental, en
Branscheid (1998).

6. Prosterman y otros, 2001; Lerman, 2000.
7. Soludo, 2001, documento de antecedentes para el Informe so-

bre el desarrollo mundial, 2002.
8. Véanse, por ejemplo, Prosterman y otros (2001) y Carter y

Yao (1999) y las referencias incluidas en ellos.
9. Véase de Soto, 2000.
10. En Informe sobre el desarrollo mundial, 2000/2001 se señala

que la consideración de las opiniones de varias partes interesadas
puede mejorar la calidad y sostenibilidad de las reformas agrarias.

11. Véanse también en Alston, Libecap y Schneider (1995,
1996) otros casos relacionados con la frontera amazónica.

12. Banco Mundial, 1999d.

13. Platteau, 1992.
14. Soludo, 2001, documento de antecedentes para el Informe

sobre el desarrollo mundial, 2002.
15. Bruce, Migot-Adholla y Atherton, 1994 
16. Véanse Carter, Wiebe y Blarel, 1994; Migot-Adholla, Place

y Olucoch-Kosura, 1994; y Pinckney y Kimuyu 1994. 
17. Alston, Libecap y Schneider, 1995, 1996.
18. Siamwalla y otros, 1990; Feder y otros, 1986; Banco Mun-

dial, 1999d.
19. Pender y Kerr, 1994.
20. Carter, Fletschner y Olinto, 1996.
21. Ensminger, 1997.
22. Véase, por ejemplo, un debate semejante sobre los países en

transición en Dale y Baldwin (2000).
23. Deininger, 2001, documento de antecedentes para el Infor-

me sobre el desarrollo mundial, 2002.
24. Deininger, 2001, documento de antecedentes para el Infor-

me sobre el desarrollo mundial, 2002.
25. Deininger, 2001, documento de antecedentes para el Infor-

me sobre el desarrollo mundial, 2002.
26. Deininger, de próxima aparición.
27. Gabriel Kirkpatrick, ARural Credit in North Carolina,@

disponible en <http://www.cuna.org/data/cu/research/irc/archive
4_1.html.>. 

28. No obstante, en muchos países el financiamiento informal
se utiliza todavía entre las diferentes clases de ingreso, a pesar del ac-
ceso a instituciones formales. Así se ha podido observar, por ejem-
plo, en un estudio sobre el microfinanciamiento en Camerún en los
primeros años noventa (Heidhues, 1994).

29. Es probable que estos motivos y mecanismos de crédito,
ahorro y seguro estén vinculados de forma indisoluble. Por ejemplo,
en ausencia de mercados de seguro formales, el motivo cautelar para
el ahorro puede revestir una importancia especial. Por otro lado, el
mercado de crédito puede servir como medio de seguro, ya que per-
mitiría estabilizar el consumo. Un estudio de las aldeas de Nigeria
septentrional, por ejemplo, reveló que los contratos de crédito de-
pendían del carácter y número de las crisis sufridas por los prestata-
rios; en efecto, los contratos agrupaban el crédito y el seguro (Udry,
1990). Por ello, en este capítulo, cuando se habla de crédito se hace
referencia también a estos servicios más generales, salvo los casos en
que el contexto indica claramente que se trata sólo del ahorro o del
seguro.

30. Adams, 1995.
31. Besley, Jain y Tsangarides, 2001, documento de anteceden-

tes para el Informe sobre el desarrollo mundial, 2002, e Ijere, 1986
(citado en Adegbite, 1997), respectivamente.

32. Besley, Jain y Tsangarides, 2001, documento de anteceden-
tes para el Informe sobre el desarrollo mundial, 2002.

33. En el estudio sobre la población rural de la India meridional
se comprobó que, a medida que aumentaba el tamaño de las explo-
taciones, los bancos revestían mayor importancia para los agriculto-
res que las fuentes de crédito privadas: prestamistas locales, casas de
empeño, fondos chit, y amigos y familiares (Chinnappa, 1977). En
una encuesta realizada en el decenio de 1990 entre los agricultores
de las provincias de Sindh y Punjab, en Pakistán, se observó que los
terratenientes, los hogares más ricos de la encuesta, solicitaban em-
préstitos a los prestamistas institucionales formales y a los comer-
ciantes, mientras que los aparceros pobres y arrendatarios de renta
fija se endeudaban exclusivamente con prestamistas informales, co-
mo comerciantes, terratenientes y tenderos (Mansuri, 1998).

34. Siamwalla y otros, 1990.
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35. North (1991) mantiene que el desarrollo del comercio de
larga distancia estimuló la aparición de mecanismos para imponer el
cumplimiento de los contratos. A su vez, este cumplimiento, al re-
ducir los costos de transacción asociados con el comercio, aumentó
su rentabilidad y contribuyó a su crecimiento.

36. Véanse Meyer y Nagarajan (2000) y Swaminathan (1991).
En Bell, Srinivasan y Udry (1997) se describe una situación seme-
jante en Punjab. Hay un paralelo interesante con el sur de los Esta-
dos Unidos de la posguerra, en que las relaciones agrarias cambia-
ron debido a la creación de una nueva clase de aparceros cuyas
necesidades de insumos fueron financiadas por los comerciantes-
mercaderes (Ransom y Sutch, 1977). Sobre el caso de Pakistán, véa-
se Mansuri (1998); sobre Filipinas, véanse Floro y Ray (1997) y
Fuentes (1998).

37. En el norte de Sudán, los comerciantes-prestamistas otorga-
ban crédito como anticipo en dinero o especie a cuenta de la si-
guiente cosecha; es un sistema tradicional conocido con el nombre
de shayl. La forma más antigua de shayl era un adelanto de granos o
semillas, valorado a un precio notablemente superior al precio esti-
mado en la próxima cosecha. El prestatario tenía que reembolsar el
préstamo devolviendo en el momento de la cosecha una cantidad de
cereales cuyo valor equivalía al del préstamo. Si después de un año
malo venía una buena cosecha, con la consiguiente caída de los pre-
cios de mercado, el prestamista podría recuperar un volumen que
podría ser hasta seis veces superior al del préstamo (Wilmington,
1955).

38. Siamwalla y otros, 1990.
39. Otro mecanismo eficaz puede ser la vergüenza social de

quien incumple sus obligaciones. En Fleisig y la Pena (1996), cita-
do en Yaron y Piprek (1997), se menciona el caso de Costa Rica, en
el que los canarios, disfrazados con plumas amarillas, seguían a los
deudores para humillarlos públicamente.

40. En las organizaciones de financiamiento de riesgo comparti-
do, como las asociaciones de ahorro y crédito rotatorio y las de ahorro
y crédito acumulado , y en los programas de préstamo de tipo colecti-
vo (en el que el comportamiento de un individuo puede repercutir en
la solvencia del grupo general), una clave del éxito es la supervisión
del reembolso por parte de los demás miembros (Capítulo 9).

41. Por otro lado, el Bank for Agriculture and Agricultural Coo-
peratives de Tailandia sanciona los atrasos con una penalización del
3% anual (Yaron y Piprek, 1997).

42. Microfinance Practical Guide, disponible en http://fp-
sicd01.worldbank.org/root/public/990124_1.613/deb/fipsi/web/
guide.htm.

43. Yunus, 1994.
44. Jain y Mansuri, 2000.
45. Schreiner, 2000, págs. 22–23.
46. MicroBanking Bulletin, varios números, The Microfinance

Program, The Economics Institute, Boulder, Colorado.
47. Farrington, 2000.
48. Waterfield, 1999.
49. GTZ, 1997.
50. En Meyer y Nagarajan (2000) se examina el financiamiento

rural en los países asiáticos; el estudio de Yaron y Piprek (1997) no
se limitó a Asia.

51. Por ejemplo, el BAAC experimentó con préstamos a coo-
perativas, grupos e individuos, con diferentes plazos y requisitos
en materia de garantía. El Grameen ha tratado otros proyectos de
generación de ingreso, como la creación de pequeñas empresas
con fines de lucro que ofrecen servicios de Internet (Morduch,
1999).

52. Webster y Fidler, 1996.
53. Es también instructivo observar que el éxito más citado de

América Latina, el de BancoSol de Bolivia, se concentra en las zonas
urbanas.

54. Por el contrario, Morduch (1999, pág. 1587) cita estudios
en los que se señala que las tasas de reembolso de los planes de ban-
ca rural de Costa Rica y Bangladesh son más elevados en las comu-
nidades remotas, ya que los prestatarios que no cumplen sus com-
promisos tienen menos alternativas a su disposición. La falta de
alternativas puede explicar también las altas tasas de reembolso ob-
servadas en programas, como Grameen, que otorgan préstamos so-
bre todo a mujeres (Morduch, 1999, págs. 1583–84).

55. Una excepción reciente es SafeSave, en Bangladesh, que ha
hecho especial insistencia en el ahorro.

56. Seibel, 2000.
57. Barnett y Coble, 1999; Hazell, 1992.
58. Moseley y Krishnamurthy, 1995.
59. Puede verse un examen teórico del seguro recíproco en Coa-

te y Ravallion (1993). Grimard (1997) ha encontrado testimonios
de distribución de riesgos entre redes técnicas en Côte d’Ivoire. En
términos generales, las pruebas de distribución informal de riesgos
entre aldeas representan un apoyo parcial, aunque no parece que
haya una distribución perfecta de riesgos. Véase un estudio al res-
pecto en Morduch (1995).

60. Udry, 1990.
61. Es importante observar que la misma coherencia social que

permite la trasmisión de información puede excluir también algu-
nos mecanismos de observancia (véase el Capítulo 9).

62. Entre 1973 y 1994 el ingreso medio de los pequeños agri-
cultores aumentó un 90%, mientras que el de los campesinos sin
tierras creció un 125%. La ingestión de calorías y proteínas subió,
respectivamente, un 58–81% y un 103–115% (Rosenzwieg 1998).

63. Los productos cultivados son trigo, maíz y arroz (Pardey y
Beintema 2001).

64. World Development Indicators, 2001.
65. Alston y otros, 2000. La rentabilidad social suele ser supe-

rior a la rentabilidad privada de la inversión.
66. Fuglie y otros, 1996.
67. Gautam, 2000.
68. La cifra se multiplicó por seis en América Latina, por tres en

Asia y por más de dos en África entre 1959 y 1980 (Feder, Willett,
y Zijp, 1999). 

69. Swanson, Farner y Bahal, 1990. El gasto en extensión varía
de forma significativa entre los países en desarrollo y los industria-
les. El gasto medio por agricultor en los países en desarrollo es entre
dos y tres dólares, mientras que en los países de ingreso alto es de
$65, aunque los países en desarrollo asignan por término medio una
proporción más elevada de su presupuesto agrícola a las actividades
de extensión (Feder, Willett y Zijp, 1999).

70. Alston y otros, 2000.
71. Estos estudios se resumen en Evenson (1997).
72. Gautam, 2000.
73. Purcell y Anderson, 1997.
74. Feder, Willett y Zijp, 1999.
75. La participación de los agricultores en el diseño y aplicación

de la extensión en economías tan dispares como Francia y Taiwan,
China, ha mejorado la rendición de cuentas, la integración de la ex-
tensión con los servicios complementarios y la eficacia en función
de los costos (Feder, Willett y Zijp, 1999).

76. Banco Mundial, 2000a.
77. Banco Mundial, 2000a.
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78. Feder, Willett y Zijp, 1999.
79. Tras el colapso casi total del sistema público de comerciali-

zación del ganado en 1973, los agricultores compensaron esa ausen-
cia creando una asociación para la distribución de fármacos veteri-
narios entre los miembros. Esta función se amplió más tarde a los
servicios de extensión y a los programas de enseñanza (Umali-Dei-
ninger, 1997).

80. Como ocurrió en Chile en el decenio de 1970 (Umali-Dei-
ninger 1997).

81. Dinar y Keynan, 1998.
82. Feder, Willett y Zijp, 1999.
83. Gisselquist y Grether, 2000.
84. Tripp y Byerlee, 2000.
85. Salvo indicación en contrario, todos los valores en dólares se

expresan en dólares de los Estados Unidos.
86. Gisselquist y Grether, 2000; Cortes, 1997.
87. Se produce también una divergencia significativa entre los

países en desarrollo. En algunos países de América Latina, donde
grandes explotaciones agrícolas comerciales producen cultivos de
exportación, el sector privado representa hasta el 40% de los gastos
en desarrollo e investigación (Alston, Pardey y Roseboom, 1998;
Pardey y Beintema, 2001).

88. PNUD, 1999.
89. Pray y Umali-Deininger, 1998.
90. El apoyo público a la investigación privada se ofrece tam-

bién con diversos sistemas de incentivos, que van desde ayudas en
efectivo y concesiones en las tasas de interés hasta incentivos fiscales
más comunes para la investigación y desarrollo del sector privado.
El valor de estos incentivos fiscales es incierto. Las pruebas de algu-
nos estudios empíricos parecen indicar que tales incentivos no son
eficaces en función de los costos. En un estudio de 1995, la Comi-
sión de Industria del Gobierno de Australia documentó que, por ca-
da dólar de ingresos cesantes en concepto de impuestos no percibi-
dos, sólo se generaba entre $0,60 y $1 en gastos de investigación.
Además, se observaba que entre el 83% y el 90% de las investigacio-
nes realizadas se habrían llevado a cabo incluso en ausencia del in-
centivo fiscal. En cambio, en el Canadá estos incentivos estimula-
ron de manera significativa la inversión en investigación y
desarrollo: cada $1 de crédito fiscal generaba $1,80 de gastos en in-
vestigación (Pray y Umali-Deininger, 1998).

91. Richer, 2000.
92. El efecto sobre el acceso depende de hasta qué punto pue-

den los usuarios participar en los beneficios de las nuevas tecnolo-
gías, así como del funcionamiento eficaz de los mercados de infor-
mación, crédito y productos básicos para permitir el acceso a nuevas
tecnologías (Lele, Lesser y Horstkotte-Wesseler, 1999).

93. Otras dos disposiciones del Acuerdo sobre los ADPIC hacen
referencia directa a las plantas. En primer lugar, el Acuerdo permite
a los países excluir de la protección mediante patente las plantas y
animales distintos de los microorganismos y los procesos biológicos
para la producción de plantas y animales. En segundo lugar, los
productos pueden quedar excluidos del régimen de patentes «para
proteger el orden público o la moralidad, inclusive para proteger la
salud o la vida de las personas o de los animales o para preservar los
vegetales, o para evitar daños graves al medio ambiente». La mayor
parte de los países en desarrollo tendrá que reforzar sus sistemas de
propiedad intelectual para cumplir las prescripciones del Acuerdo
sobre los ADPIC. En 1958, 53 países excluyeron expresamente las
obtenciones vegetales de la protección mediante patente (OMPI,
1990).

94. Qaim, 1999.

95. Byerlee y Alex, 1998.
96. Pardey y Beintema, 2001.
97. Mudahar, Jolly y Srivastava, 1998.
98. Tripp y Byerlee, 2000.
99. Purcell y Anderson, 1997; Rukuni, Blackie y Eicher, 1998.
100. Rozelle, Pray y Huang, 1997.
101. Banco Mundial, 2000a.
102. Purcell y Anderson, 1997.
103. Banco Mundial, 2000a.
104. Banco Mundial, 1998.
105. Banco Mundial, 1998.
106. Byerlee y Maredia, 1999.
107. Pardey y otros, 1996.
108. Esta sección está basada sobre todo en Byerlee (2000).
109. Rockey, 2000.
110. Echeverria, 1998.
111. En teoría, la posibilidad de que los contratos privados ne-

gociados de larga duración puedan sustituir a los institutos de inves-
tigación públicos dependerá en gran medida de los problemas de la
relación principal/agente en la supervisión de los contratos de larga
duración.

112. Alston, Pardey y Roseboom, 1998.

Capítulo 3
1. Wurgler, 2000.
2. Nugent y Nabli, 1992.
3. Rajan y Zingales, 1998.
4. Klapper, 2001. «Worldscope,» el principal banco de datos

internacional de empresas con cotización oficial, posee informa-
ción sobre 59 países hasta diciembre de 2000. De ellos, 14 países
declaran tener menos de 10 empresas admitidas a cotización ofi-
cial.

5. Demirgüç-Kunt y Maksimovic, 2001.
6. Demirgüç-Kunt y Maksimovic, 2001.
7. Miranti, 2000.
8. La Porta, López-de-Silanes y Shleifer, 1999.
9. La Porta, López-de-Silanes y Shleifer, 1999.
10. Claessens, Djankov y Lang, 2000.
11. La Porta y otros, 1999.
12. Megginson, Nash, Netter y Poulsen, de próxima publica-

ción.
13. Megginson y Boutchkova, 2000.
14. Claessens, Djankov y Klingbiel, 2000.
15. Djankov y Murrell, de próxima publicación.
16. Definición de Leff (1978).
17. Khanna y Rivkin, 2000.
18. Claessens, Djankov y Lang (2000, pág. 108).
19. El rendimiento se determinó teniendo en cuenta el cociente

entre el valor de mercado de los activos de la empresa y su valor de
reposición (el cociente «q» de Tobin). Khanna y Palepu, 2000a. 

20. Claessens Djankov y Lang, 2000.
21. Morck, Strangeland y Yeung, 2000.
22. En Djankov y otros (2000) hay un estudio de los países que

han adoptado la afiliación obligatoria. Según los autores, la afilia-
ción a las asociaciones empresariales sólo es obligatoria en 13 de los
75 países examinados.

23. Véase Schneider (1997a, 1997b).
24. Doner y Schneider, 2000a, 2000b; Johnson y otros, 2000;

Nadvi, 1999a.
25. Puede consultarse un análisis más detallado en Doner y Sch-

neider (2000b).
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26. En Johnson y otros (2000) hay un análisis más general del
papel que desempeñan estas organizaciones en cuanto al «intercam-
bio de información» y la «cooperación». 

27. De las asociaciones analizadas, las más eficaces han adopta-
do un sistema de mediación caracterizado por la transparencia en el
proceso de decisión, la ponderación del voto en función del tama-
ño, la flexibilidad en la adaptación del sistema a los cambios en la
afiliación y las oportunidades de deliberar en profundidad.

28. Kumar, Rajan y Zingales, 2000.
29. Pistor, Raiser y Gelfer, 2000.
30. Bebchuk, 1999; Claessens, Djankov y Lang, 2000; La Porta

y otros, 1999.
31. Grossman y Hart, 1980.
32. Este trabajo parte de trabajos anteriores como el de Knack y

Keefer (1995) y ha sido ampliado por autores como Pistor, Raiser y
Gelfer (2000) con países adicionales e índices ampliados.

33. Nenova, 2001a.
34. Lambert-Mogiliansky, Sonin y Zhuravskaya, 2000.
35. Foley, 2000.
36. Berkowitz y White, 2000.
37. Hart, 2000.
38. Foley, 2000.
39. La Porta y otros, 1998.
40. Chaudhuri, 2000.
41. Hart y otros, 1997.
42. Gilson, 2000.
43. Véase Bhagat y Black (1999) y Weisbach y Hermalin

(2000).
44. Wurgler, 2000.
45. LaPorta y otros, 1999
46. Khanna y Palepu, 2000b.
47. Fondo Monetario Internacional, 2000 (pág. 73).

Capítulo 4
1. Hicks, (1969); Bagehot (1873); Schumpeter (1934).
2. Esos resultados de la investigación siguen siendo ciertos des-

pués de controlar la posible endogeneidad. Para estudios compara-
dos entre países, véanse King y Levine (1993a, 1993b) y Levine y
Zervos (1998). Para estudios a nivel de los sectores económicos,
véanse Rajan y Zingales (1998) y Wurgler (2000). Para estudios a
nivel de las empresas, véase Demirgüç-Kunt y Maksimovic (1998,
1999). Para una combinación de estudios comparados entre países
y en serie cronológica, véanse Beck, Levine y Loayza (2000) y Rous-
seau y Wachtel (2000).

3. Li, Squire y Zhou, 1997.
4. Dollar y Kraay, 2000.
5. Sylla, 2000.
6. Neal, 1990.
7. Easterly, Islam y Stiglitz, 2001; Denizer, Iyigun y Owen,

2000.
8. Hay indicios de que el desarrollo financiero protege el creci-

miento de la producción frente a los trastornos que puedan experi-
mentar las relaciones de intercambio, pero en realidad parece incre-
mentar los efectos de las perturbaciones inflacionarias en la
inestabilidad de la producción en los países de ingreso bajo y media-
no. Véase Beck, Lundberg y Majnoni, 2000.

9. Levine, 1997; Merton y Bodie, 1995.
10. Banco Mundial, 2001a.
11. Gurley y Shaw, 1955, 1960; Goldsmith, 1969.
12. El conjunto de datos citado en el Recuadro 4.2 incluye tam-

bién instituciones financieras distintas de los bancos —compañías

de seguros, compañías financieras, planes comunes de inversión
(fondos mutuos), cajas de ahorros y fondos de pensiones priva-
dos— y las utiliza para formular indicadores. Por razones de breve-
dad, la presente exposición se limitará a la comparación entre los
bancos y los mercados, ya que el desarrollo de otros intermediarios
financieros distintos de los bancos sigue muy de cerca el desarrollo
de los mercados.

13. Mayer, 1988.
14. Por ejemplo, Vogel, 1994; Porter, 1992.
15. Gerschenkron, 1962.
16. Rajan y Zingales, 1999.
17. Stiglitz, 1985; Boot, Greenbaum y Thakor, 1993.
18. Bhide, 1993.
19. Demirgüç-Kunt y Levine, 2001 (de próxima publicación).

Dicho de otro modo, mientras que en las ecuaciones de regresión
los indicadores del desarrollo financiero general tienen efectos signi-
ficativos, no suele ocurrir lo mismo con los indicadores de la estruc-
tura financiera.

20. Pueden consultarse estudios de casos en Chui, Titman y
Wei, 2000 (Indonesia); Denizer, Gultekin y Gultekin, 2000 (Tur-
quía); Chang, 2000 (Corea), y Gallego y Loayza, 2000 (Chile).

21. Beck, Demirgüç-Kunt y Levine, 2000b.
22. Kane, 1989; Demirgüç-Kunt y Detragiache, 1998, 2000.
23. Stiglitz, 1972.
24. Barth, Caprio y Levine, 2000.
25. Barth, Caprio y Levine, 2000.
26. Routledge, 1998.
27. Banco Mundial, 2001a.
28. Caprio y Honohan, 1999.
29. Caprio y Honohan, 1999.
30. El Gráfico 4.2 y el resultado de la correlación están tomados

de Banco Mundial, 2001a.
31. En Barth, Caprio y Levine (2000) se concluye que la propie-

dad estatal está asociada negativamente con la eficiencia de los ban-
cos y el desarrollo financiero, utilizando como variables controladas
el PIB real per cápita e indicadores generales (es decir, no financie-
ros) del desarrollo industrial. Tomando datos de los diez principales
bancos comerciales y de desarrollo de 92 países, La Porta, Lopez-de-
Silanes y Shleifer (de próxima publicación) demuestran que un ma-
yor grado de propiedad estatal en 1970 está asociado con indicado-
res más bajos del desarrollo financiero, el crecimiento y la
productividad, todos ellos medidos en 1995, y que esos efectos son
tanto más profundos cuanto más bajo es el nivel de ingresos, menos
desarrollado esté el sector financiero y más débil sea la protección de
los derechos de propiedad. Esos resultados apuntan a la existencia
de un vínculo de causalidad entre la propiedad estatal y el mal de-
sempeño del sector bancario.

32. Las comparaciones entre los países industrializados y los
países en desarrollo provienen de La Porta, Lopez-de-Silanes y 
Shleifer (de próxima publicación). Barth, Caprio y Levine (2000)
aportan pruebas econométricas de que una mayor proporción de
propiedad estatal no reduce la probabilidad de crisis bancarias sis-
témicas. La Porta, Lopez-de-Silanes y Shleifer (de próxima publi-
cación) demuestran que un mayor grado de propiedad estatal está
asociado efectivamente con diversas medidas de inestabilidad fi-
nanciera. Aplicando un modelo logístico polinomial, Caprio y
Martinez-Peria (2000) demuestran que un mayor grado de pro-
piedad estatal a comienzos del período 1980–97 estaba asociado
con una mayor probabilidad de una crisis bancaria y unos costos
fiscales más elevados de la crisis (aunque sus datos sobre costos
abarcan un número muy inferior de países). Con ello se pone en

NOTA BIBLIOGRÁFICA 201



tela de juicio la idea de que la propiedad estatal es una fuerza esta-
bilizadora en comparación con la propiedad privada.

33. También resulta más fácil hacerse con los superávit financie-
ros mediante impuestos directos al sector financiero.

34. Clarke y Cull, 1999a, 1999b; Banco Mundial, 2001a. En
Hungría, donde los bancos públicos se vendieron a accionistas ex-
tranjeros, después de la privatización se registró un considerable cre-
cimiento de los servicios bancarios orientados a los consumidores,
tanto en lo relativo a la captación de depósitos como a los préstamos
a los consumidores. Además, hay indicaciones de que la competen-
cia extranjera ha obligado a algunos bancos nacionales a buscar nue-
vos segmentos del mercado, lo cual también ha tenido consecuen-
cias en la distribución del crédito. Los datos relativos a Hungría se
presentan detalladamente más adelante, en la sección relativa al in-
greso de bancos extranjeros.

35. Véanse Barth, Caprio y Levine (2000) y La Porta, Lopez-
de-Silanes y Shleifer (de próxima publicación). En La Porta, Lo-
pez-de-Silanes y Shleifer (de próxima publicación) también se
concluye que, con unos niveles de ingreso per cápita relativamen-
te elevados, los efectos negativos de la propiedad estatal se redu-
cen hasta hacerse insignificantes. Esto puede atribuirse en gran
medida a países europeos como Alemania, Francia e Italia, que
presentaban niveles considerables de propiedad estatal. Puesto
que esos países también gozaban de elevados niveles de desarrollo
institucional general, es poco probable que sus resultados puedan
reproducirse en países en desarrollo. Cabe observar también que
los resultados no indican que en los países de ingreso muy eleva-
do los bancos estatales tuvieran un desempeño mejor que los
bancos privados, sino que no eran peores desde el punto de vista
estadístico.

36. La descripción de las experiencias de la privatización de la
banca de la República Checa, Hungría y Polonia está tomada de
Bonin y Wachtel (1999).

37. Barth, Caprio y Levine, 2001 (de próxima publicación).
38. Tello, 1984.
39. Banco Mundial, 1999a.
40. Para un examen de los estudios relativos a la concentración,

véanse Berger, Demsetz y Strahan (1999); Boyd y Graham (1991,
1998), y Demirgüç-Kunt y Levine (2000).

41. Shaffer, 1993.
42. Demirgüç-Kunt y Levine, 2000.
43. Demirgüç-Kunt y Huizinga, 1999.
44. Barth, Caprio y Levine, 2001 (de próxima publicación). Pa-

ra medir las restricciones a la implantación es preciso comprobar
cuántos de los elementos siguientes se exigen para obtener una li-
cencia bancaria: proyecto de estatutos; organigrama previsto; pro-
yecciones financieras para los tres primeros años; información fi-
nanciera sobre los accionistas; información sobre el historial y la
experiencia de los futuros miembros del consejo de administración;
información sobre el historial y la experiencia de los futuros geren-
tes; fuentes de fondos que se utilizarán para capitalizar el nuevo
banco, y diferenciación prevista del nuevo banco con respecto a
otros bancos.

45. Barth, Caprio y Levine, 2001 (de próxima publicación). Pa-
ra medir las restricciones a la implantación extranjera se consideran
las respuestas dadas por los reguladores a dos preguntas de una en-
cuesta: ¿Existe alguna limitación para que los bancos nacionales
sean propiedad de bancos extranjeros? ¿Existe alguna limitación pa-
ra que los bancos extranjeros entren en el sector bancario nacional?

46. Claessens y Klingebiel, 2000b.
47. Claessens y Klingebiel, 2000b.

48. FMI, 2000.
49. Los vínculos comerciales entre el país de origen y el país re-

ceptor suelen medirse por el comercio bilateral entre las dos nacio-
nes o por las corrientes de inversión extranjera directa desde el país
de origen del banco al país receptor. Véanse, por ejemplo, Goldberg
y Saunders (1981); Grosse y Goldberg (1991), y Hultman y Mc-
Gee (1989).

50. Los resultados relativos a los grandes mercados bancarios y a
las menores restricciones a la implantación proceden de Goldberg y
Grosse (1994), quienes estudiaron las decisiones sobre la ubicación
de bancos extranjeros en los Estados Unidos. Focarelli y Pozzolo
(2000) aportan pruebas basadas en la comparación entre países
donde los bancos extranjeros se introducen allí donde se prevé que
pueden obtener mayores beneficios, porque se espera un mayor cre-
cimiento económico, y donde la perspectiva de reducir la ineficien-
cia de los bancos locales es elevada.

51. Miller y Parkhe, 1998; Focarelli y Pozzolo, 2000.
52. Tal vez sea más fácil para las autoridades nacionales supervi-

sar un banco extranjero que haya entrado en el mercado como filial
de propiedad exclusiva del banco matriz y no como sucursal. Nor-
malmente se permite que las filiales participen en una mayor varie-
dad de servicios financieros; sin embargo, los préstamos que conce-
dan deben estar basados en su propia capitalización. Por el
contrario, las sucursales suelen estar limitadas a actividades de depó-
sito y préstamo, pero pueden recurrir a la base de capital del banco
matriz. Es probable que en los países en desarrollo los organismos
de supervisión bancaria tengan dificultades para fiscalizar la base de
capital del banco matriz y, por tanto, tendrán que depender de los
organismos de supervisión del país de origen de dicho banco.

53. Claessens, Demirgüç-Kunt y Huizinga, 2001.
54. Como se demuestra en Clarke y otros (2000), hasta 1997

los costos generales, la rentabilidad y los márgenes de interés se vie-
ron menos afectados en los bancos nacionales que se orientaban al
crédito a los consumidores, ámbito en el cual los bancos extranjeros
todavía no habían incidido especialmente.

55. Barth, Caprio y Levine, 2000.
56. En los Estados Unidos, los bancos extranjeros tienden a ser

menos eficientes que los nacionales. Véanse DeYoung y Nolle
(1996) y Hasan y Hunter (1996). Basándose en estudios compara-
tivos entre países, Demirgüç-Kunt y Huizinga (1999) muestran que
los bancos extranjeros son menos eficientes que los nacionales en las
economías industrializadas. Sin embargo, en algunos estudios, espe-
cialmente los que no utilizaron los Estados Unidos como país re-
ceptor, se concluye que los bancos extranjeros tienen aproximada-
mente la misma eficiencia que los nacionales. Véase, por ejemplo,
Vander Vennet (1996) sobre el ingreso de bancos extranjeros en los
países de la Comunidad Europea.

57. Demirgüç-Kunt y Huizinga, 1999.
58. Sobre la Argentina, véase Clarke y otros (2000); sobre Co-

lombia, Barajas, Salazar y Steiner (2000); sobre Hungría, Kiraly y
otros (2000); sobre Grecia y Portugal, Honohan (2000). Todos
esos estudios pueden encontrarse en Claessens y Jansen (2000).

59. Demirgüç-Kunt y Huizinga, 1999; Claessens, Demirgüç-
Kunt y Huizinga, 2000.

60. Demirgüç-Kunt, Levine y Min, 1998.
61. Goldberg, Dages y Kinney, 2000.
62. Peek y Rosengren (2000) muestran que los bancos japoneses

redujeron sus actividades en los Estados Unidos como consecuencia
de la recesión en el Japón.

63. Clarke y otros, 2000.
64. Banco Mundial, 2001a.

202 INFORME SOBRE EL DESARROLLO MUNDIAL 2002



65. Banco Mundial, 2001a.
66. Véase, por ejemplo, Banco Mundial, 2001d, pág. 75.
67. Fleisig, 1996; Bogetic y Fleisig, 1997.
68. Fleisig, 1996.
69. Fleisig y de la Pena, 2001.
70. Bogetic y Fleisig, 1997.
71. Sin embargo, el progreso tecnológico puede complicar ex-

cesivamente la especificación de los derechos de la propiedad so-
bre la tierra. Como señala DeSoto (1990), la clara determinación
de la propiedad es una cuestión jurídica y no técnica, que debe re-
solverse con costosos proyectos cartográficos y catastrales. Los
conflictos de límites en el Perú se resuelven cada vez más median-
te un sistema paralelo de títulos de propiedad (véase el Capítulo
2), que busca el acuerdo entre todos los vecinos sobre los límites
naturales. A continuación ese acuerdo se adjunta al registro del tí-
tulo de propiedad.

72. Miller (2000) advierte que no hay que esperar que los regis-
tros públicos de crédito puedan sustituir totalmente a los privados,
porque sus objetivos son distintos. Por ejemplo, en Olegario (2000)
se señala que, a diferencia de los registros privados de crédito, los re-
gistros públicos no recopilan información sobre el crédito comer-
cial.

73. Olegario, 2000, pág. 8.
74. Hay una relación de causalidad recíproca. La necesidad de

registros es mayor en sociedades heterogéneas y móviles, al tiempo
que su existencia facilita aún más esa movilidad.

75. Olegario, 2000.
76. Miller, 2000.
77. Miller, 2000.
78. Miller, 2000.
79. Olegario, 2000.
80. Boletín de la National Association of Credit Managers (Es-

tados Unidos de América), disponible en www.nacm.org; Olegario,
2000.

Capítulo 5
1. La gestión pública se ha definido de muchas maneras. Según

la definición que figura en la publicación «Governance: The World
Bank´s Experience», la buena gestión pública comprende los si-
guientes elementos, que actúan todos en el marco del estado de de-
recho: un régimen previsible y trasparente de formulación de políti-
cas bien fundadas; una burocracia caracterizada por su integridad y
competencia; un poder ejecutivo responsable de sus actos, y una so-
ciedad civil que participa activamente en los asuntos públicos (Ban-
co Mundial, 1994a).

2. Sobre la cuestión de los derechos de propiedad y el crecimien-
to, véase Knack y Keefer (1995); sobre la corrupción y el crecimien-
to, véase Mauro (1995). Entre los estudios recientes en que se trata
de determinar los efectos de la gestión pública en los ingresos per
cápita figuran los de Acemoglu, Johnston y Robinson (2000), Hall
y Jones (1999) y Kaufmann, Kraay y Zoido-Lobatón (1999).

3. Bruno y Easterly (1998) y Barro (1997) tratan la cuestión de
la inflación y el crecimiento; Easterly y Rebelo (1993), los déficit
presupuestarios y el crecimiento; Frankel y Romer (1997), la aper-
tura de los mercados y el crecimiento; Dollar y Kraay (2000), los
nexos entre la política comercial y el crecimiento, y Srinivasan y
Bhagwati (1999), cuestiones metodológicas.

4. En los estudios de Easterly y Fischer (2000), Tanzi y Davoo-
di (1998) y Dollar y Kraay (2000) se encontrarán datos sobre los
efectos distributivos de la inflación y la corrupción.

5. Véase, por ejemplo, Olson (2000) y North y Weingast
(1989).

6. Véase Alesina y otros (1999) y Stein, Talvi y Grisanti (1999).
Estos autores también subrayan la importancia de contar con un
proceso presupuestario eficaz que se hace cumplir a lo largo del ejer-
cicio económico. Véase también Eichengreen, Hausmann y von
Hagen (1999), que proponen reformas concretas de las institucio-
nes fiscales latinoamericanas para imponer disciplina en la esfera fis-
cal.

7. Campos y Pradhan, 1996.
8. Alesina y otros, 1999.
9. Bohn e Inman, 1996. Los datos relativos a los estados de los

Estados Unidos indican también que los costos de los empréstitos
del sector público son más bajos cuando se aplican normas de disci-
plina fiscal por las que se establecen límites constitucionales a los
gastos, y más altos cuando las normas limitan la tributación (Poter-
ba y Reuben, 1999). Poterba (1997) ha examinado datos empíricos
sobre los efectos de las normas presupuestarias en los resultados de
la política fiscal basándose en datos sobre los estados de los Estados
Unidos.

10. Persson y Tabellini, 2000.
11. Shi y Svensson, 2000.
12. Keefer, 2001.
13. Keefer y Stasavage, 2000.
14. El modelo teórico más importante en esta esfera ha sido for-

mulado por Grossman y Helpman (1994). Golberg y Maggi (1999)
y Gawande y Bandyopadhyay (2000) proporcionan datos empíricos
en apoyo de las previsiones concretas del modelo, según los cuales
hay una relación entre las pautas de protección y el poder político
de los sectores protegidos.

15. Lee y Swagel, 1997; Goldberg y Maggi, 1999.
16. Grether, de Melo y Olarreaga, de próxima publicación.
17. Los datos de Mansfield y Busch (1995) confirman que la in-

cidencia de las barreras no arancelarias es más alta en los países don-
de es mayor el número de distritos electorales. Mansfield y otros
(2000) señalan que, teniendo en cuenta los factores geográficos de-
terminantes del comercio, hay muchas más probabilidades de que
comercien entre sí pares de países que tengan regímenes democráti-
cos. Banerji y Ghanem (1997) comprueban, tras tener en cuenta
varios otros factores, que las distorsiones del comercio internacional
tienden a ser mayores en los países más autocráticos donde se exigen
menos responsabilidades a las autoridades.

18. Véase un detallado análisis de estas funciones y modelos teó-
ricos formales en Bagwell y Staiger (1999, 2000). Estos autores
también señalan una tercera función, más interesante desde el pun-
to de vista teórico: la OMC puede ayudar a rectificar las deficiencias
de los mercados cuando las políticas comerciales internas tienen
efectos adversos en el bienestar de otros países (podría hacerlo según
las pautas de la fijación de aranceles competitivos en un modelo de
aranceles óptimos). Hoekman y Kostecki (1999) proporcionan una
descripción detallada de la estructura institucional del GATT y la
OMC.

19. Staiger y Tabellini (1999) muestran que, en las negocia-
ciones de la Ronda de Tokio del GATT de 1974–79, era más pro-
bable que se permitiera dejar sin efecto las reducciones generales
convenidas de aranceles en los sectores en que fuera necesario in-
troducir los ajustes mayores debido a la mayor competencia de las
importaciones. Esto es lo contrario de lo que cabría esperar si los
gobiernos tuvieran dificultades para comprometerse a liberalizar el
comercio.

20. Mauro, 1995; Kaufmann, Kraay y Zoido-Lobatón, 1999.
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21. Shleifer y Vishny, 1993.
22. Wei, 2000a, 2000b, 2000c.
23. Fisman y Svensson, 2000.
24. Banco Mundial, 2000a.
25. Tanzi y Davoodi, 2001.
26. Mauro, 1997; Gupta, Davoodi y Tiongson, 2001.
27. Friedman y otros, 2000.
28. Véase Hellman, Jones y Kaufmann (2000), Banco Mundial

(2000a) y BERF (2000).
29. Wei, 2000c, Treisman, 2000, Ades y di Tella, 1999. Knack

y Azfar (2000) critican las conclusiones de Wei (2000c) aduciendo
que hay un cierto número de países pequeños que han liberalizado
el comercio pero donde hay mucha corrupción, que no están inclui-
dos en muchas mediciones de la corrupción; la inclusión de estos
países en la muestra contradice los resultados obtenidos por Wei.
Sin embargo, Islam y Montenegro (2001), basándose en una mues-
tra más grande que la de Wei (2000c) pero ligeramente más peque-
ña que la de Knack y Azfar (2000) señalan que hay una relación en-
tre la liberalización del comercio y la corrupción.

30. Gatti (2001), sobre la base de en una pequeña muestra de
países respecto de los cuales se dispone de datos sobre la dispersión
arancelaria, aporta datos según los cuales hay una relación positiva
entre la dispersión de aranceles entre distintos productos y la co-
rrupción. Islam y Montenegro (2001), basándose en los datos de
una amplia muestra de países industriales y en desarrollo y teniendo
en cuenta diversos factores, señalan que la corrupción es mayor
cuanto más elevados son los aranceles medios.

31. Djankov y otros, de próxima publicación.
32. Véanse datos más sistemáticos en Kaufmann y Wei (1999) y

Svensson (1999).
33. Según Van Rijckeghem y Weder (1997), los salarios tienen

un efecto negativo en las percepciones de la corrupción. Sin embar-
go, Rauch y Evans (2000), Treisman (2000) y Swamy y otros
(2001) no llegan a la misma conclusión.

34. Véase un examen detallado de distintas opciones de política
para los países donde hay distintos grados de corrupción en peque-
ña y en gran escala en Banco Mundial (2000a).

35. Di Tella y Shargrodsky, 2000.
36. Según Fisman y Gatti (de próxima publicación), se piensa

que hay menos corrupción cuanto mayor es el porcentaje del gasto
público total correspondiente a las autoridades subnacionales. Estos
autores también demuestran que la conclusión de un estudio ante-
rior de Treisman (2000) de que en los Estados con un régimen de
gobierno federal parece haber más corrupción está determinada en
parte por el hecho de que en ese estudio se omitió la población co-
mo variable explicativa. Es más probable que los países con gran nú-
mero de habitantes tengan un régimen federal, y en la muestra de
países estudiada por ambos autores es común la impresión de que
hay más corrupción en los países muy poblados.

37. Azfar, Kahkonen y Meagher, 2001.
38. Persson, Tabellini y Trebbi, 2000. Un estudio de Rose-Ac-

kerman (2001) contiene un análisis teórico detallado de cómo las
diferencias estructurales de las instituciones democráticas pueden
influir en los incentivos que tienen los políticos para caer en la co-
rrupción.

39. Djankov, McLiesh, Nenova y Shleifer, 2001.
40. Azfar, Kahkonen y Meagher, 2001.
41. Khemani, 2001.
42. Véase en González de Asís (2000) un resumen del proyecto

de Campo Elías.
43. Baack y Ray, 2000.

44. Das-Gupta y Mookherjee (1998) mencionan 15 países que
han establecido organismos autónomos de recaudación de impues-
tos.

45. Andreoni y otros (1998) pasan revista a los escasos datos dis-
ponibles sobre cuánto influye la impresión de «equidad» en el cum-
plimiento de las leyes impositivas. Taliercio (2000a), utilizando da-
tos de una encuesta de empresas realizada en cuatro países
latinoamericanos, señala que existe una relación parcial entre la im-
presión de que la administración de impuestos es equitativa y la de
que el organismo de recaudación de impuestos es una entidad autó-
noma.

46. Este análisis está basado en Taliercio (2000b, 2001).
47. IMF Government Finance Statistics, varios números. Los

porcentajes del gasto público total correspondientes a los gobiernos
estatales proceden de las cuentas presupuestarias del gobierno cen-
tral.

48. Hemming, Mates y Potter, 1997.
49. Shleifer y Treisman, 2000.
50. Zhuravskaya, 2000.
51. Otras provincias pudieron retener los ingresos que sobrepa-

saran un límite preestablecido. Véase los detalles en Ma (1997).
Wong (1997) proporciona datos detallados sobre las disposiciones
subprovinciales vigentes.

52. Jin, Qian y Weingast, 1991.
53. Young (2000) hace un estudio detallado de esta modalidad

de protección local en China y de sus efectos en la distorsión del de-
sarrollo industrial.

54. Shleifer y Treisman (2000, Cap. 6).
55. En Blanchard y Shleifer (2000) se trata también esta cues-

tión en detalle.
56. Huang, 1996a, 2001. Véase también un estudio mucho más

detallado de este fenómeno y un examen de sus consecuencias para
el control de la inflación en China en Huang (1996b).

Capítulo 6
1. Pie, 2001 (pág. 4).
2. Grote, 1999. Antes de los años treinta la opinión que predo-

minaba entre los especialistas jurídicos europeos, por ejemplo, era
que lo importante para la imparcialidad no era el contenido de la
ley sino la regularidad del procedimiento. La observancia de las le-
yes antisemitas por los tribunales del Tercer Reich en Alemania mo-
dificó esa opinión.

3. Foley, 2000.
4. Guiso, Sapienza y Zingales (2000), sobre Italia; Hendley y

otros (1997), sobre Rusia; Johnson, McMillan y Woodruff (2000),
sobre Rumania y Eslovaquia; McMillan y Woodruff (1999a,
1999b), sobre Viet Nam.

5. Claessens, Djankov y Klapper, 2001.
6. Banerjee y Duflo, 2000.
7. Dakolias, 1996.
8. Contini, 2000; Buscaglia y Dakolias, 1996, respectivamente.
9. Lex Mundi, Harvard University y el Banco Mundial, 2001
10. Garavano y otros, 2000.
11. Tyler, Huo y Lind, 1999.
12. Los análisis de esta sección se basan en Botero y otros

(2001).
13. Center for Public Resource Management, 2000.
14. Church, 1978; Neubauer y otros, 1981; Dakolias, 1996.
15. Dakolias y Said, 1999; Hendrix, 2000.
16. Neubauer y otros, 1981.
17. Posner, 1995.
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18. New York State Committee, 1997.
19. Hudes, 2001.
20. Véase Bermudes (1999, pág. 347), quien sostiene que la in-

troducción de tribunales de menor cuantía en Brasil en 1995 «logró
acercar la justicia a la población brasileña [permitiéndole] litigar a
un costo muy bajo, de manera informal, y obtener resultados inme-
diatos para su acción judicial».

21. Hendrix, 2000.
22. Hay quienes sostienen que la introducción de tribunales es-

pecializados puede crear problemas de delimitación, que serían una
nueva y costosa fuente de litigios para dirimir si el asunto es compe-
tencia de un tribunal especializado o de los tribunales ordinarios.
Sin embargo, este aspecto tiene importancia secundaria y no elimi-
na el efecto positivo de ese tipo de tribunales en las recientes medi-
das de reforma.

23. Blankenburg, 1999; Dakolias, 1996; Brandt, 1995; Hen-
drix, 2000; Hendley, Murrell y Ryterman, 2000, 2001, respectiva-
mente.

24. Church, 1978.
25. Kakalik, 1997.
26. Varano, 1997.
27. Véscovi, 1996.
28. Dakolias, 1996, Tarigo, 1995 y Véscovi, 1996; Weill, 1961,

y Varano, 1997, respectivamente.
29. Para el Reino Unido, véase Baldwin (1997); sobre el Perú,

Brandt (1995).
30. Tarigo, 1995.
31. Murrell, 2001.
32. De Soto, 2000.
33. Varela y Mayani, 2000.
34. Buscaglia y Ulen, 1997. Pero véase Buscaglia y Dakolias

(1996), donde los «recursos asignados a los funcionarios judiciales»
adquieren gran relieve, y Church (1978).

35. Dakolias, 1996.
36. Buscaglia y Ulen, 1997.
37. Malcolm, 200.
38. La Porta, Lopez-de-Silanes y Shleifer, 2001.
39. La Porta, Lopez-de-Silanes y Shleifer, 2001.

Capítulo 7
1. Nickell, 1997. Véase un análisis teórico en Aghion y otros

(1999).
2. Nickell, 1997.
3. Tomado de Stigler (1987).
4. En Vickers (1995) y Nickell (1996) figura un análisis teórico

de cómo la competencia puede aumentar la eficiencia productiva o
técnica mediante la intensificación de la labor de gestión. El prime-
ro en efectuar un análisis teórico de la relación entre competencia e
innovación fue Schumpeter en Capitalismo, Socialismo y Democra-
cia, en 1942; véase Scherer (1992). Los análisis teóricos desarrolla-
dos con posterioridad a Schumpeter aparecen resumidos en Sche-
rer (1992), período comprendido entre los decenios de 1950 y
1980, y en Van Cayseele (1998), período posterior a los últimos
años setenta.

5. Easterly y Levine, 2000. Easterly y Levine sugieren, basándo-
se en una generalización de los datos sobre crecimiento económico
de todo el mundo, que la acumulación de factores no explica las di-
ferencias de nivel o de tasa de crecimiento del PIB per cápita entre
los países. Más bien, es la productividad total de los factores (PTF)
—el valor residual de la contabilidad del crecimiento— la razón de
muchas de esas diferencias. Según la teoría que se haya aplicado, la

PTF se ha interpretado como cambios en la tecnología, o externali-
dades (incluidos los efectos secundarios), o cambios en la composi-
ción sectorial de la producción, o adopción de métodos de produc-
ción de más bajo costo.

6. Baily y Gersbach, 1995; Djankov y Murrell, de próxima apa-
rición; Geroski, 1990; Nickell, 1996, 1997; Porter, 1990; Porter y
Sakakibara, de próxima aparición.

7. Tybout, 1996.
8. Hahn, 2000. 
9. Se han enunciado diversas teorías para explicar esta relación

no monotónica entre la competencia y la labor empresarial. Por
ejemplo, Torii (1992) sostiene que si hay un número relativamente
reducido de empresas en el mercado, el nivel de eficiencia aumenta
a medida que aumenta el número de empresas; esto se debe princi-
palmente a que la competencia obliga a las empresas a producir en
forma más eficiente. Sin embargo, cuando el número de empresas
es relativamente grande, ocurre lo contrario: el nivel de eficiencia
disminuye a medida que aumenta el número de empresas. Esto se
debe a la indivisibilidad de las inversiones de reposición (o activos
indivisibles), lo que significa que a medida que aumentan los costos
de reposición de las inversiones, las empresas son más renuentes a
reemplazar las plantas, y la eficiencia técnica disminuye. Una teoría
planteada por Schmidt (1996a) sugiere que a medida que el núme-
ro de competidores aumenta a tres o más, es menos probable que
uno o más de ellos se convierta en monopolio, con la consecuencia
de que las medidas orientadas a aumentar la eficiencia disminuyen
porque disminuyen los beneficios derivados de las medidas orienta-
das a reducir los costos.

10. Caves, 1992.
11. La encuesta de empresas fue realizada en 1999 conjunta-

mente por el Banco Mundial y el BERD y abarcó aproximadamen-
te a 125 empresas en cada uno de los 20 países con economías en
transición, con excepción de Polonia y Ucrania (más de 200 empre-
sas) y Rusia (más de 500 empresas). En la muestra predominan las
empresas pequeñas y medianas. El estudio econométrico fue realiza-
do por Carlin y otros (1999). Las conclusiones provisionales del es-
tudio y la encuesta han sido publicados en BERD (1999).

12. Bresnahan y Reiss, 1991.
13. Otras importantes restricciones a la competencia en los paí-

ses en desarrollo son la falta de rigor presupuestario y el trato prefe-
rencial de las empresas de propiedad estatal.

14. Como se señala en Rodrik (2000).
15. El concepto de «obstáculos a la salida del mercado en cuan-

to obstáculos al ingreso» ha sido consagrado por Caves y Porter
(1976) e Eaton y Lipsey (1981), entre otros.

16. Se determinó que había una correlación estadística de 0,73
entre los entornos reguladores restrictivos del mercado de productos
y las políticas restrictivas de protección del empleo en los países de
la OCDE; véase OCDE (2000b).

17. Véase un estudio sobre el Reino Unido en Stewart (1990) y
uno sobre los Estados Unidos en Duca (1998).

18. Baily y otros, 1998.
19. De Soto (1990) fue uno de los primeros en realizar estudios

en esta materia.
20. Djankov y otros, 2000.
21. Hoekman y otros (2001), basado en datos sobre reglamen-

tación del ingreso a los mercados, que figuran en Djankov y otros
(2000).

22. En Schneider y Enste (2000) figura un examen de lo escri-
to sobre esta cuestión. Johnson, Kaufmann y Zoido-Lobaton
(1998) llegan a la conclusión de que la reglamentación económica
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general produce un aumento del tamaño de la economía informal
en 49 países de América Latina, la OCDE y la ex Unión Soviética.
Según Loayza (1997), las restricciones del mercado de trabajo au-
mentan el tamaño de la economía informal en 14 países latinoa-
mericanos.

23. Schneider y Enste, 2000.
24. El análisis de este párrafo se basa en Graham y Richardson

(1997).
25. Graham y Richardson ,1997, pág. 342.
26. Este índice se basa en las respuestas de 3.678 ejecutivos a la

pregunta sobre el grado en que las «leyes sobre competencia impi-
den la competencia desleal en su país».

27. Guash y Rajapatirana, 1998, pág. 19.
28. Véase, por ejemplo, Dixit (1998); Harrison (1994, 1996);

Krishna y Mitra (1998); Roberts y Tybout (1996); Tybout, de Me-
lo y Corbo (1991), y Tybout y Westbrook (1995).

29. Baily y Gersbach, 1995.
30. Hoekman y otros, 2001.
31. Hay datos empíricos, por ejemplo, en Edwards (1997);

Frankel y Romer (1999); Harrison y Hanson (1999), y Sachs y
Warner (1995).

32. Véanse, por ejemplo, Dollar y Kraay (2000) y Ravallion
(2000).

33. Banco Mundial, 2000e.
34. En Banco Mundial (2000e) se examinan también los bene-

ficios y otros efectos de la liberalización del comercio, como las
«aglomeraciones» —la concentración de actividades comerciales en
unas pocas localidades— que pueden aumentar la productividad.

35. El GATT permite que los países apliquen unilateralmente
medidas antidumping para proteger provisionalmente las importa-
ciones. Las normas del GATT y la OMC permiten la imposición de
derechos antidumping cuando hay, por un lado, dumping (en que
el precio de exportación de una mercancía es inferior al precio de
mercado en el país del exportador, o inferior al precio de exporta-
ción en un tercer mercado, o inferior al costo de producción en el
país exportador) y, por el otro, daños materiales (como reducciones
de la producción que dan origen a pérdidas de empleo).

36. El análisis que se hace en esta sección se basa en gran parte
en Wilson (2001).

37. En Banco Mundial (2000h) se trata en detalle esta cuestión.
38. Hoekman y Messerlin 1999.
39. Los beneficios de la liberalización de los servicios también se

examinan en Banco Mundial (2000h).
40. Banco Mundial (2000c). En este caso el bienestar se mide

como la suma de los beneficios netos en materia de eficiencia obte-
nidos por los consumidores como resultado de los precios más ba-
jos; los beneficios obtenidos de la eliminación del despilfarro de re-
cursos derivado de la reglamentación; y los beneficios derivados del
suministro de los servicios por empresas extranjeras eficientes en lu-
gar de empresas nacionales de costo más elevado.

41. Konan y Maskus, 1999.
42. La mayor parte de las investigaciones sobre derechos de pro-

piedad intelectual se centra en las patentes, como se hace en la pre-
sente sección.

43. Mansfield, 1986.
44. Braga y otros, 2000; PNUD, 1999.
45. En Banco Mundial (1999h) figura un análisis detallado de

los datos empíricos.
46. Maskus y Penubarti, 1995; Smith, 2000.
47. Maskus, 2000.
48. Maskus, 2000.

49. Tomado de la lista de acuerdos comerciales de la Oficina del
Representante de los Estados Unidos para el Comercio Exterior,
1998.

Capítulo 8
1. Aunque algunas instituciones ofrecen seguro o algún tipo de

garantía contra esos tipos de riesgo, el costo de la garantía puede ser
tan elevado que constituya un disuasivo de la inversión.

2. Esta situación podría producirse, por ejemplo, en países en
que los niveles de pobreza son muy altos y los precios para el usua-
rio no se pueden estructurar de manera que los servicios sean accesi-
bles para mucha gente, o en países donde los riesgos políticos son
muy altos y el seguro contra esos riesgos o no existe o es demasiado
caro.

3. Una interpretación es que en este caso el factor más impor-
tante es la colocación de los derechos residuales de control y los de-
rechos residuales de flujo de efectivo en manos de accionistas priva-
dos (Boycko, Shleifer y Vishny, 1992, 1993; Sappington y Stiglitz,
1987; Shapiro y Willig, 1990). Otra interpretación es que la priva-
tización es un medio verosímil que tiene el gobierno de negarse a sí
mismo la información privada sobre los costos de las empresas que
sería necesaria para intervenir y establecer subsidios con facilidad
(Schmidt, 1996b; Shirley y Walsh, 2000).

4. Shirley y Walsh, 2000.
5. Bradburd, 1992.
6. Noll (1999, pág. 31) observa además que «los organismos re-

guladores tienden a mostrar considerables economías de escala... En
consecuencia, el costo de la reglamentación es más elevado en rela-
ción con el bienestar que está en juego en el proceso de reglamenta-
ción en un país en desarrollo pequeño.»

7. U.S. Federal Department of Justice, 1986; Untiet, 1987.
8. «International Energy Outlook 1999—Natural Gas», U.S.

Department of Energy, Energy Information Administration; Quir-
no, «Latin America in the Pipeline», Worldlink, 17 de marzo de
2000.

9. Briceño, 2001.
10. Noll (1999) sostiene que el desarrollo de la tecnología celu-

lar e inalámbrica ha hecho que las empresas telefónicas locales, con-
sideradas durante mucho tiempo el monopolio de estrangulamiento
del sector de telefonía, ya no estén sujetas a las condiciones de cos-
tos de los monopolios naturales.

11. Brennan, 1987, 1995.
12. U.S. Federal Energy Regulatory Commission, 1999.
13. OCDE, 2001.
14. Pittman, 1999. Newbery (1994) estima que en el Reino

Unido los costos de la transmisión a larga distancia son más bien de
casi el 10% del costo total.

15. Klein y Irwin, 1996.
16. Según Kessides y Willig (2001, pág. 5), «la separación pro-

bablemente sea una opción especialmente atractiva en los casos en
que el tamaño del mercado permite que múltiples entidades funcio-
nen en el mercado de productos finales y establezcan una compe-
tencia tanto activa como potencial entre ellas».

17. Spiller y Cardilli (1997, pág. 128) llegan a la conclusión de
que «una vez garantizado el derecho a la interconexión, las teleco-
municaciones locales no constituyen un monopolio natural en el
sentido clásico de la expresión».

18. Spiller y Cardilli, 1997; Wellenius, 1997.
19. Spiller y Cardilli, 1997.
20. Armstrong y Vickers, 1996; Banco Europeo de Reconstruc-

ción y Fomento, 1996.
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21. Klein y Irwin, 1996.
22. García de Alba, 2000; Pittman, 2000.
23. Stern y Davis (1998, pág. 453) observan que estos proble-

mas «deben ser mucho mayores en los países con escasa experiencia
en materia de reglamentación, entre ellos los países de Europa cen-
tral y oriental. Es evidente que la tarea de reunir, vigilar y hacer
cumplir las condiciones de la Directiva [de la UE sobre liberaliza-
ción del sector de electricidad] a las poderosas empresas de servicios
públicos integradas ya existentes será seguramente una tarea difícil y
complicada.»

24. Véase un análisis de la posibilidad de separación vertical en
distintos sectores de infraestructura en el Informe sobre el desarrollo
mundial, 1994.

25. Guasch, 2000, Cap. 11.
26. Kerf y Garadin, 2000, págs. 27–77.
27. Brook y otros, 2001.
28. Estache, Romero y Strong, 2000, pág. 21.
29. Aubert y Laffont, 2000.
30. Newbery, 2000.
31. Por ejemplo, es frecuente que las empresas de servicios de

infraestructura se basen en factores técnicos, ambientales o de segu-
ridad cuando propugnan la modificación de la reglamentación eco-
nómica.

32. Respecto de Chile, véase Kerf, 2000; respecto de Angola y
Filipinas, véase Brook, 1997.

33. Estache, 1997.
34. Ordover, Pittman y Clyde, 1994.
35. Como la región de América Latina ha estado a la vanguardia

de las reformas del sector de infraestructura, también es la única re-
gión respecto de la cual se dispone de un análisis relativamente sis-
temático del impacto de esas reformas.

36. Estache, Gomex-Lobo y Leipziger, 2000.
37. Komives y Brook Cowen, 1999, citados en Brook y otros,

2001.
38. Estache, Gomex-Lobo y Leipziger, 2000.
39. Baker y Tremolet (2000c) proponen que los gobiernos per-

mitan que otros proveedores suministren servicios de menor calidad
o, cuando sea factible, permitan al proveedor principal ofrecer una
variedad de categorías de servicios diferenciadas según la calidad y el
precio. Brook y otros (2001, pág. 19) sostienen que «el estableci-
miento de normas mínimas vinculadas a los problemas esenciales
sobre salud y seguridad puede ser apropiado en las áreas en que las
empresas tradicionales de servicios públicos no prestan servicios,
junto con el establecimiento de normas progresivamente más estric-
tas para los clientes más acomodados que tienen acceso a los servi-
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En la edición de este año, los datos sobre el desarro-
llo se presentan en un grupo reducido de cuadros.
La publicación World Development Indicators

2001 contiene todos los datos sobre desarrollo que pre-
para el Banco Mundial. Los cuatro cuadros principales
que se incluyen aquí mantienen el formato utilizado en
ediciones anteriores de los Indicadores seleccionados del
desarrollo mundial, y en ellos se comparan datos socio-
económicos de más de 130 economías correspondientes
al año más reciente sobre el que están disponibles y, en el
caso de determinados indicadores, a otro año anterior.
En otro cuadro se presentan los indicadores básicos de
75 economías que tienen una población de menos de
1,5 millones de habitantes o respecto de las cuales se dis-
pone de datos escasos.

Los indicadores que se presentan aquí han sido se-
leccionados de entre más de 800 indicadores incluidos
en World Development Indicators 2001. Esa publica-
ción anual ofrece una visión integral del proceso de de-
sarrollo. En su primer capítulo se presenta un informe
de los antecedentes y las perspectivas sobre el progreso
social y económico en los países en desarrollo, en com-
paración con siete objetivos internacionales. En sus
otras cinco secciones principales se muestra la contri-
bución de diversos aspectos: desarrollo del capital hu-
mano, sostenibilidad ambiental, resultados macroeco-
nómicos, desarrollo del sector privado y las
vinculaciones a nivel mundial que influyen en las con-
diciones externas para el desarrollo. Como comple-
mento, por separado se publica una base de datos en
CD-ROM que da acceso a más de 1.000 cuadros de
datos y 800 indicadores en series cronológicas corres-
pondientes a 224 economías y regiones.

Fuentes y métodos para la recopilación 

de los datos

Los datos socioeconómicos y sobre medio ambiente
que se presentan aquí se han tomado de varias fuentes:

Introducción a los 
indicadores seleccionados

del desarrollo mundial
datos primarios recopilados por el Banco Mundial, pu-
blicaciones estadísticas de los países miembros, institu-
tos de investigaciones y organismos internacionales co-
mo las Naciones Unidas y sus organismos
especializados, el Fondo Monetario Internacional
(FMI) y la OCDE. Si bien en la mayoría de los datos
estadísticos que declaran los países e instituciones in-
ternacionales se aplican normas internacionales sobre
cobertura, definición y clasificación de los datos, inevi-
tablemente existen diferencias en cuanto a la actualidad
y confiabilidad debido a los diferentes medios y recur-
sos utilizados en la obtención y recopilación de los da-
tos básicos. En algunos casos en que hay discrepancias
entre los datos de distintas fuentes se requiere un exa-
men por parte del personal del Banco Mundial a fin de
asegurar que se presenten los más confiables de que se
disponga. No se presentan datos en los casos en que se
estima que las cifras disponibles son insuficientes como
para extraer conclusiones confiables sobre los niveles y
las tendencias, o en que éstas no se ajustan lo suficiente
a las normas internacionales.

En general, los datos presentados están en conso-
nancia con los que aparecen en World Development In-
dicators 2001, pero se han rectificado y actualizado en
la medida en que se ha contado con información más
reciente. Las diferencias también pueden reflejar recti-
ficaciones de las series históricas y cambios de metodo-
logía. En consecuencia, en las distintas ediciones de las
publicaciones del Banco Mundial pueden publicarse
datos recopilados en distintas épocas. Se recomienda a
los lectores no compilar series de datos de distintas pu-
blicaciones ni de diferentes ediciones de una misma
publicación. En World Development Indicators 2001 en
CD-ROM se presentan series cronológicas de datos
que sí son concordantes.

Todas las cantidades en dólares se dan en dólares
corrientes de los Estados Unidos, salvo indicación en
contrario. Los métodos empleados para convertir a esa
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moneda las cifras expresadas en monedas nacionales se
describen en las Notas técnicas.

Dado que la función primordial del Banco Mundial
es proporcionar financiamiento y asesoría sobre políti-
cas a los países miembros de ingreso bajo y mediano,
los temas que se tratan en los cuadros se refieren funda-
mentalmente a esas economías. En los casos en que se
dispone de información sobre las economías de ingreso
alto, ésta se incluye también para fines comparativos.
Los lectores pueden remitirse a las publicaciones esta-
dísticas nacionales y a las de la Organización de Coope-
ración y Desarrollo Económicos (OCDE) y de la
Unión Europea, donde encontrarán más información
sobre las economías de ingreso alto.

Cambios en el Sistema de Cuentas Nacionales

Por primera vez, en la presente edición de los Indica-
dores seleccionados del desarrollo mundial se utiliza
una terminología acorde con el Sistema de Cuentas
Nacionales (SCN) de 1993. Por ejemplo, en el SCN de
1993 producto nacional bruto se reemplaza por ingreso
nacional bruto. Véanse las notas técnicas correspon-
dientes a los Cuadros 1 y 3.

La mayoría de los países continúa compilando las
cuentas nacionales conforme al SCN de 1986, pero ca-
da vez son más numerosos los que están adoptando el
de 1993. Unos pocos países de ingreso bajo siguen uti-
lizando conceptos empleados en versiones más antiguas
del SCN, entre ellos valoraciones tales como el costo de
los factores, para describir los principales agregados
económicos. 

Clasificación de las economías y medidas 

de resumen

En cada cuadro, las medidas de resumen que figuran
en la parte inferior incluyen a las economías clasifica-
das por ingreso per cápita y por región. El ingreso na-
cional bruto (INB) se utiliza para determinar las si-
guientes categorías de economías según el ingreso: de
ingreso bajo, hasta $755 en 2000; de ingreso mediano
bajo, entre $756 y $9.265; de ingreso alto, $9.266 o
más. Asimismo, se ha establecido una subdivisión en
$2.995 para distinguir entre las economías de ingreso
mediano bajo y las de ingreso mediano alto. La lista de
todas las economías de cada grupo (incluidas las que
tienen menos de 1,5 millones de habitantes) puede ver-
se en el cuadro de la clasificación de las economías.

Las medidas de resumen son totales (marcados con
la letra t si las cifras agregadas incluyen estimaciones de
los datos que faltan y de los datos de economías no de-
clarantes, o con la letra s para indicar sumas simples de
los datos disponibles), promedios ponderados (letra w)

o medianas (letra m) calculados para grupos de econo-
mías. Los datos correspondientes a los países que no fi-
guran en los cuadros principales (es decir, los que apa-
recen en el Cuadro 1a) se han incluido en las medidas
de resumen si se dispone de datos, o partiendo del su-
puesto que han seguido la misma tendencia de los paí-
ses declarantes. Esta estandarización de la cobertura de
los países en cada período indicado permite obtener
datos agregados más coherentes. Ahora bien, en los ca-
sos en que la información que falta representa un tercio
o más de la estimación total, se indica que no hay datos
disponibles. En la sección sobre Métodos estadísticos de
las Notas técnicas se proporciona más información so-
bre los métodos de agregación. Las ponderaciones utili-
zadas para construir los agregados se indican en la nota
técnica correspondiente a cada cuadro.

Cada cierto tiempo la clasificación de alguna econo-
mía cambia debido a las modificaciones de los valores
de las categorías antes señaladas o a variaciones en el
INB per cápita medido para dicha economía. Cuando
se producen tales cambios, los agregados correspon-
dientes al período precedente que se basan en esas clasi-
ficaciones se vuelven a calcular con el objeto de mante-
ner series cronológicas concordantes. 

Terminología y cobertura de los datos

El término país no pretende suponer independencia
política, sino que puede referirse a cualquier territorio
para el cual las autoridades respectivas notifican esta-
dísticas sociales o económicas por separado. Los datos
presentados corresponden a las economías según la ma-
nera en que estaban constituidas en 1999, y los datos
históricos han sido rectificados para indicar los sistemas
políticos que las rigen en la actualidad. En los cuadros
aparecen notas en las que se aclaran las excepciones.

Notas técnicas

Dado que la calidad de los datos y su comparación en-
tre países a menudo presentan problemas, se recomien-
da a los lectores consultar las Notas técnicas, el Cuadro
de clasificación de las economías según su ingreso y la
región a la que pertenecen, y las notas al pie de los cua-
dros. Para obtener una documentación más completa,
véase World Development Indicators 2001.

Para obtener más información y hacer pedidos por In-
ternet, los interesados deben dirigirse a:
http://www.worldbank.org/data/wdi2001/index.htm 
Para hacer pedidos por teléfono o fax: 1-800-645-7247
ó 703-661-1580; fax 703-661-1501.
Para hacer pedidos por correo: The World Bank, P.O.
Box 960, Herndon, VA 20172-0960, EE.UU.
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Albania 3 0,4 124 .. ..c 12 3.550 5,9 72 .. 16 1,7
Alemania 82 0,3 235 2.057,6 25.050 2.054 25.010 2,9 77 5 .. 851,5
Angola 13 3,2 10 3,1 240 16d 1.230d -0,8 47 208 .. 5,3
Arabia Saudita 21 2,7 10 139,4 6.900 223 11.050 .. 72 25 24 273,7
Argelia 30 1,9 13 48,3 1.590 153d 5.040d 1,1 71 39 33 98,7
Argentina 37 1,3 14 275,5 7.440 448 12.090 -1,7 74 22 3 140,6
Armenia 4 0,8 136 2,0 520 10 2.570 5,5 74 18 2 2,9
Australia 19 1,2 2 394,1 20.530 487 25.370 3,0 79 5 .. 319,6
Austria 8 0,5 98 204,2 25.220 213 26.310 3,5 78 5 .. 62,6
Azerbaiyán 8 1,2 93 4,9 610 22 2.760 10,4 71 21 .. 32,0
Bangladesh 130 1,6 997 49,9 380 213 1.650 3,8 61 89 59 24,6
Belarús 10 -0,2 48 30,0 2.990 76 7.550 6,3 68 14 1 62,3
Bélgica 10 0,3 312 252,5 24.630 282 27.500 3,5 78 6 .. 106,5
Benin 6 2,8 57 2,4 380 6 970 2,2 53 145 61 1,0
Bolivia 8 2,4 8 8,3 1.000 20 2.380 0,2 62 83 15 11,3
Botswana 2 2,3 3 5,3 3.300 12 7.190 2,5 39 95 24 3,4
Brasil 170 1,4 20 606,8 3.570 1.245 7.320 3,2 67 40 15 307,2
Bulgaria 8 -0,7 74 12,4 1.510 45 5.530 5,5 71 17 2 50,3
Burkina Faso 11 2,4 41 2,6 230 12d 1.020d 3,1 45 210 77 1,0
Burundi 7 2,2 265 0,7 110 4d 580d -1,6 42 176 53 0,2
Camboya 12 2,7 68 3,1 260 17 1.410 1,7 54 143 61 0,5
Camerún 15 2,7 32 8,6 570 24 1.570 1,5 51 154 25 2,7
Canadá 31 1,0 3 647,1 21.050 840 27.330 4,0 79 6 .. 496,6
Chad 8 2,9 6 1,5 200 7d 860d -2,1 49 189 59 0,1
Chile 15 1,5 20 69,9 4.600 139 9.110 4,0 76 12 4 60,1
China 1.261 1,1 135 1.064,5 840 4.966 3.940 7,3 70 37 17 3.593,5

Hong Kong, China 7 1,8 .. 176,4 25.950 174 25.660 9,3 80 5 7 23,8
Colombia 42 1,9 41 88,0 2.080 249 5.890 1,0 70 28 9 71,9
Congo, Rep. del 3 2,8 9 1,8 630 2 590 4,8 48 144 21 0,3
Congo, Rep. Dem. del 51 3,2 23 5,0 100 33 682 .. 46 161 40 2,3
Corea, Rep. de 47 1,0 479 421,1 8.910 820 17.340 7,8 73 9 2 457,4
Costa Rica 4 2,0 71 14,4 3.960 30 8.250 0,0 77 14 5 5,4
Côte d'Ivoire 16 3,0 50 10,5 660 24 1.520 -4,5 46 180 54 13,3
Croacia 4 -0,7 80 20,1 4.510 35 7.780 3,8 73 9 2 20,1
Dinamarca 5 0,4 126 171,0 32.020 145 27.120 2,5 76 6 .. 57,7
Ecuador 13 2,1 46 15,3 1.210 37 2.920 0,4 69 35 9 21,7
Egipto, Rep. Árabe de 64 2,0 64 95,2 1.490 235 3.690 3,2 67 54 45 118,3
El Salvador 6 2,1 303 12,5 1.990 28 4.390 0,0 70 36 22 5,9
Eritrea 4 2,7 41 0,7 170 4 950 -11,4 50 105 47 ..
Eslovenia 2 -0,1 99 20,0 10.070 35 17.390 4,7 75 6 0g 15,5
España 39 0,2 79 590,1 14.960 757 19.180 4,0 78 6 2 257,7
Estados Unidos 282 1,2 31 9.645,6 34.260 9.646 34.260 4,0 77 8 .. 5.467,1
Estonia 1 -0,9 34 4,9 3.410 13 9.050 7,0 71 12 .. 19,1
Etiopía 64 2,3 64 6,7 100 42 660 2,2 42 166 63 3,8
Ex Rep. Yug. de Macedonia 2 0,7 80 3,5 1.710 10 4.960 4,6 73 17 .. 10,9
Federación de Rusia 146 -0,2 9 241,1 1.660 1.168 8.030 8,8 66 20 1 1.444,5
Filipinas 76 2,2 253 78,7 1.040 319 4.220 2,1 69 41 5 81,7
Finlandia 5 0,4 17 129,0 24.900 127 24.610 5,4 77 5 .. 56,6
Francia 59 0,4 107 1.429,4e 23.670e 1.440 24.470 2,9 79 5 .. 349,8
Georgia 5 0,0 78 3,2 590 13 2.470 1,8 73 20 .. 4,5
Ghana 19 2,6 84 6,8 350 37d 1.940d 1,8 58 109 30 4,8
Grecia 11 0,4 82 126,2 11.960 179 16.940 3,8 78 7 3 87,2
Guatemala 11 2,6 105 19,2 1.690 43 3.770 0,6 65 52 32 8,3
Guinea 7 2,5 30 3,3 450 14 1.930 -0,5 46 167 .. 1,1
Haití 8 2,1 289 4,0 510 12d 1.500d -0,8 53 118 51 1,4
Honduras 6 2,8 58 5,5 850 16 2.390 2,1 70 46 26 4,6
Hungría 10 -0,3 109 47,5 4.740 121 12.060 5,7 71 10 1 59,6
India 1.016 1,8 342 471,2 460 2.432 2.390 3,9 63 90 44 1.065,4
Indonesia 210 1,7 116 119,9 570 598 2.840 3,1 66 52 14 251,5
Irán, Rep. Islámica del 64 1,6 39 104,6 1.630 378 5.900 3,5 71 33 24 296,9
Irlanda 4 0,8 55 87,1 22.960 97 25.470 9,8 76 7 .. 37,3
Israel 6 2,9 302 99,6 16.310 120 19.320 3,5 78 8 4 60,4
Italia 58 0,2 196 1.154,3 20.010 1.348 23.370 2,8 78 6 2 424,7
Jamaica 3 0,9 242 6,4 2.440 9 3.500 0,0 75 24 14 11,0
Japón 127 0,3 337 4.337,3 34.210 3.354 26.460 1,7 81 4 .. 1.204,2
Jordania 5 4,3 55 8,2 1.680 20 4.040 0,8 71 31 11 15,7
Kazajstán 15 -0,9 6 17,6 1.190 82 5.490 10,1 65 28 .. 123,0
Kenya 30 2,4 53 10,7 360 30 1.010 -2,4 48 118 19 7,2
Kuwait 2 -0,7 111 .. ..f .. .. .. 77 13 18 51,0
Lesotho 2 2,2 71 1,2 540 5d 2.490d -0,1 45 141 17 ..
Letonia 2 -1,0 39 6,9 2.860 17 6.960 7,2 70 18 0g 8,3
Líbano 4 1,7 423 16,2 3.750 20 4.530 -0,8 70 32 14 17,7
Lituania 4 -0,1 57 10,7 2.900 26 6.960 3,3 72 12 1 15,1
Madagascar 16 2,9 27 4,0 260 13 830 1,6 54 149 34 1,2
Malasia 23 2,5 71 78,5 3.380 195 8.360 6,0 72 10 13 137,2
Nota: Respecto de la comparabilidad y cobertura de los datos, véanse las Notas técnicas.  Las cifras que aparecen en bastardilla corresponden a años distintos de los indicados.

232 INFORME SOBRE EL DESARROLLO MUNDIAL 2002 

Cuadro 1. Indicadores básicos del desarrollo
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Malawi 11 2,6 117 1,9 170 7 600 -0,7 39 227 41 0,8
Malí 11 2,5 9 2,6 240 9 790 2,1 43 223 60 0,5
Marruecos 29 1,8 64 33,8 1.180 98 3.410 -0,8 67 62 52 35,9
Mauritania 3 2,8 3 1,0 370 4 1.650 2,4 54 142 58 3,0
México 98 1,6 51 498,0 5.080 864 8.810 5,4 72 36 9 379,7
Mongolia 2 1,3 2 0,9 390 4 1.660 -0,3 67 73 38 7,8
Mozambique 18 2,2 22 3,7 210 14d 820d 2,0 43 203 57 1,2
Myanmar 46 1,2 69 .. ..h .. .. .. 60 120 16 8,8
Namibia 2 2,5 2 3,6 2.050 11d 6.440d 1,6 50 108 19 ..
Nepal 24 2,4 167 5,3 220 33 1.360 3,1 58 109 60 2,2
Nicaragua 5 2,8 42 2,1 420 11d 2.100d 1,7 69 43 32 3,2
Níger 11 3,4 9 2,0 180 8d 760d -0,3 46 252 85 1,1
Nigeria 127 2,8 139 32,8 260 101 790 0,4 47 151 37 83,7
Noruega 4 0,6 15 151,2 33.650 134 29.760 2,4 78 4 .. 68,5
Nueva Zelandia 4 1,1 14 50,1 13.080 72 18.780 3,1 77 6 .. 31,6
Países Bajos 16 0,6 469 400,3 25.140 417 26.170 3,8 78 5 .. 163,6
Pakistán 138 2,5 179 64,6 470 270 1.960 3,4 63 126 55 98,2
Panamá 3 1,7 38 9,3 3.260 16d 5.700d 1,0 74 25 8 8,0
Papua Nueva Guinea 5 2,2 11 3,7 760 11d 2.280d -1,8 58 77 36 2,5
Paraguay 5 2,6 14 8,0 1.450 24d 4.460d -1,5 70 27 7 4,1
Perú 26 1,7 20 53,9 2.100 121 4.720 1,9 69 48 10 30,1
Polonia 39 0,1 127 162,2 4.200 349 9.030 4,1 73 10 0g 357,0
Portugal 10 0,1 109 110,7 11.060 169 16.880 3,0 75 6 8 53,8
Reino Unido 60 0,4 247 1.463,5 24.500 1.407 23.550 2,6 77 6 .. 527,1
República Árabe Siria 16 2,8 88 16,0 990 52 3.230 -1,1 69 30 26 49,9
República Centroafricana 4 2,0 6 1,1 290 4d 1.210d 2,4 44 151 55 0,2
República Checa 10 -0,1 133 50,6 4.920 140 13.610 3,2 75 5 .. 125,2
República de Moldova 4 -0,2 129 1,4 400 10 2.240 2,3 67 22 1 10,4
República Dem. Pop. Lao 5 2,6 23 1,5 290 8d 1.530d 3,3 54 143 53 0,4
República Dominicana 9 1,9 177 18,0 2.100 49 5.720 6,5 71 47 17 14,0
República Eslovaca 5 0,2 112 20,0 3.700 59 11.000 2,1 73 10 .. 38,1
República Kirguisa 5 1,2 26 1,3 270 13 2.590 3,6 67 38 .. 6,8
República Unida de Tanzanía 34 2,8 38 9,3i 280i 18i 530i 2,7 45 152 25 2,9
Rumania 22 -0,3 97 37,4 1.670 143 6.380 1,7 69 24 2 111,3
Rwanda 9 2,0 345 2,0 230 8 930 2,8 40 203 34 0,5
Senegal 10 2,6 49 4,7 500 14 1.480 2,3 52 124 64 3,5
Sierra Leona 5 2,3 70 0,6 130 2 460 1,3 37 283 .. 0,5
Singapur 4 2,8 6.587 99,4 24.740 100 24.970 8,1 78 4 8 81,9
Sri Lanka 19 1,3 300 16,6 870 67 3.470 4,2 73 19 9 8,1
Sudáfrica 43 2,0 35 129,2 3.020 393d 9.180d 1,4 48 76 15 321,5
Suecia 9 0,4 22 237,5 26.780 211 23.770 3,9 79 4 .. 48,6
Suiza 7 0,7 182 273,7 38.120 218 30.350 2,7 80 5 .. 42,6
Tailandia 61 0,9 119 121,8 2.010 385 6.330 3,5 69 33 5 226,8
Tayikistán 6 1,8 45 1,1 170 7 1060 6,6 69 34 1 5,6
Togo 5 2,8 86 1,4 300 7 1.450 1,6 49 143 44 1,0
Túnez 10 1,6 62 20,1 2.090 58 6.090 3,4 73 30 30 18,8
Turkmenistán 5 2,8 10 4,0 840 20 4.040 16,1 66 45 .. 31,0
Turquía 65 1,5 85 201,5 3.090 459 7.030 5,7 69 45 15 216,0
Ucrania 50 -0,5 86 34,7 700 184 3.710 6,7 67 17 0g 370,5
Uganda 22 3,0 111 6,8 310 27d 1.230d 2,2 42 162 34 1,2
Uruguay 3 0,7 19 20,3 6.090 30 8.880 -1,8 74 17 2 5,7
Uzbekistán 25 1,8 60 15,2 610 59 2.380 2,9 70 29 12 104,8
Venezuela, Rep. Bol. de 24 2,1 27 104,1 4.310 139 5.750 1,2 73 23 8 191,2
Viet Nam 79 1,7 241 30,7 390 159 2.030 5,4 69 42 7 45,5
Yemen, Rep. del 18 3,9 33 6,7 380 14 780 3,7 56 97 55 16,7
Yugoslavia, Rep. Fed. de 11 0,1 .. .. ..c .. .. .. 72 16 .. 50,2
Zambia 10 2,6 14 3,0 300 8 750 1,3 38 187 23 2,6
Zimbabwe 12 2,2 31 5,8 480 31 2.590 -6,7 40 118 12 18,8
Todo el mundo 6.054 s 1,4 w 47 w 31.171,0 t 5.150 w 44.506 t 7.350 w 2,9 w 66 w 78 w .. w 23.868,2 s
De ingreso bajo 2.459 2,0 76 1.029,6 420 4.892 1.990 3,1 59 116 39 2.496,5
De ingreso mediano 2.693 1,2 40 5.307,7 1.970 15.229 5.650 4,8 69 38 15 10.034,3

De ingreso mediano bajo 2.046 1,1 47 2.327,0 1.140 9.374 4.580 5,5 69 40 16 6.767,5
De ingreso mediano alto 647 1,4 28 2.986,0 4.620 5.930 9.170 3,9 69 35 11 3.266,7

De ingreso bajo y mediano 5.152 1,6 52 6.335,6 1.230 20.056 3.890 4,2 64 85 25 12.530,8
África al sur del Sahara 659 2,6 28 313,0 480 1.030 1.560 0,5 47 159 39 501,8
América Latina y el Caribe 516 1,6 26 1.895,3 3.680 3.627 7.030 2,3 70 38 12 1.355,4
Asia meridional 1.355 1,9 283 616,9 460 3.060 2.260 3,8 63 99 46 1.200,5
Asia oriental y el Pacífico 1.853 1,2 116 1.963,9 1.060 7.631 4.120 6,5 69 44 15 5.075,6
Europa y Asia central 475 0,2 20 955,9 2.010 3.145 6.620 6,3 69 26 3 3.285,6
Oriente Medio y N. África 296 2,2 27 602,0 2.040 1.527 5.170 .. 68 54 36 1.111,8

De ingreso alto 903 0,7 29 24.828,8 27.510 24.781 27.450 3,2 78 6 .. 11.337,4

a. Estimaciones preliminares del Banco Mundial obtenidas según el método del Atlas del Banco Mundial. b. Paridad del poder adquisitivo; véanse las Notas técnicas. c. Se estima
que se sitúa en el nivel de ingreso mediano bajo ($756 a $2.995)  d. Estimación obtenida según el método de regresión; otros datos se han extrapolado de las estimaciones de
referencia más recientes del Programa de Comparación Internacional. e. En las estimaciones del INB y el INB per cápita se incluyen los departamentos extraterritoriales de
Guayana Francesa, Guadalupe, Martinica y Reunión. f. Se estima que se sitúa en el nivel de ingreso alto ($9.266 o más). g. Menos de 0,5. Se estima que se sitúa en el nivel de
ingreso bajo ($755 o menos). h. Se estima que se sitúa en el nivel de ingreso bajo (hasta $775). i. Los datos se refieren únicamente al territorio continental del país.
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Albania .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Alemania .. .. .. .. .. .. .. 1994 c,d 30,0 3,3 23,7
Angola .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Arabia Saudita .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Argelia 1995 30,3 14,7 22,6 1995 <2 <0.5 15,1 3,6 1995 a,b 35,3 2,8 26,8
Argentina 1993 .. .. 17,6 .. .. .. .. .. .. ..
Armenia .. .. .. 1996 7,8 1,7 34,0 11,3 1996 a,b 44,4 2,3 35,2
Australia .. .. .. .. .. .. .. 1994 c,d 35,2 2,0 25,4
Austria .. .. .. .. .. .. .. 1987 c,d 23,1 4,4 19,3
Azerbaiyán 1995 .. .. 68,1 1995 <2 <0.5 9,6 2,3 1995 c,d 36,0 2,8 27,8
Bangladesh 1995-96 39,8 14,3 35,6 1996 29,1 5,9 77,8 31,8 1995-96 a,b 33,6 3,9 28,6
Belarús 1995 .. .. 22,5 1998 <2 <0.5 <2 0,1 1998 a,b 21,7 5,1 20,0
Bélgica .. .. .. .. .. .. .. 1992 c,d 25,0 3,7 20,2
Benin 1995 .. .. 33,0 .. .. .. .. .. .. ..
Bolivia 1995 79,1 .. .. 1997 29,4 15,2 51,4 27,8 1997 c,d 58,9 0,5 45,7
Botswana .. .. .. 1985-86 33,3 12,5 61,4 30,7 .. .. ..
Brasil 1998 51,4 13,7 22,0 1997 9,0 2,1 25,4 9,8 1997 c,d 59,1 1,0 46,7
Bulgaria .. .. .. 1997 <2 <0.5 21,9 4,2 1997 c,d 26,4 4,5 22,8
Burkina Faso .. .. .. 1994 61,2 25,5 85,8 50,9 1994 a,b 48,2 2,2 39,5
Burundi 1990 .. .. 36,2 .. .. .. .. 1992 a,b 33,3 3,4 26,6
Camboya 1997 40,1 21,1 36,1 .. .. .. .. 1997 a,b 40,4 2,9 33,8
Camerún 1984 32,4 44,4 40,0 .. .. .. .. .. .. ..
Canadá .. .. .. .. .. .. .. 1994 c,d 31,5 2,8 23,8
Chad 1995-96 67,0 63,0 64,0 .. .. .. .. .. .. ..
Chile 1994 .. .. 20,5 1996 <2 <0.5 18,4 4,8 1996 c,d 57,5 1,4 46,9
China 1998 4,6 <2 4,6 1998 18,5 4,2 53,7 21,0 1998 c,d 40,3 2,4 30,4

Hong Kong, China .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Colombia 1992 31,2 8,0 17,7 1996 11,0 3,2 28,7 11,6 1996 c,d 57,1 1,1 46,1
Congo, Rep. del .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Congo, Rep. Dem. del .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Corea, Rep. d+A132e .. .. .. 1993 <2 <0.5 <2 <0.5 1993 a,b 31,6 2,9 24,3
Costa Rica .. .. .. 1997 6,9 2,0 23,3 8,5 1997 c,d 45,9 1,7 34,6
Côte d'Ivoire .. .. .. 1995 12,3 2,4 49,4 16,8 1995 a,b 36,7 3,1 28,8
Croacia .. .. .. 1998 <2 <0.5 <2 <0.5 1998 c,d 29,0 3,7 23,3
Dinamarca .. .. .. .. .. .. .. 1992 c,d 24,7 3,6 20,5
Ecuador 1994 47,0 25,0 35,0 1995 20,2 5,8 52,3 21,2 1995 a,b 43,7 2,2 33,8
Egipto, Rep. Árabe de 1995-96 23,3 22,5 22,9 1995 3,1 0,3 52,7 13,9 1995 a,b 28,9 4,4 25,0
El Salvador 1992 55,7 43,1 48,3 1997 26,0 9,7 54,0 25,3 1997 c,d 50,8 1,4 39,3
Eritrea .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Eslovenia .. .. .. 1998 <2 <0.5 <2 <0.5 1998 c,d 28,4 3,9 23,0
España .. .. .. .. .. .. .. 1990 c,d 32,5 2,8 25,2
Estados Unidos .. .. .. .. .. .. .. 1997 c,d 40,8 1,8 30,5
Estonia 1995 14,7 6,8 8,9 1998 <2 <0.5 5,2 0,8 1998 c,d 37,6 3,0 29,8
Etiopía .. .. .. 1995 31,3 8,0 76,4 32,9 1995 a,b 40,0 3,0 33,7
Ex Rep. Yug. de Macedonia .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Federación de Rusia 1994 .. .. 30,9 1998 7,1 1,4 25,1 8,7 1998 a,b 48,7 1,7 38,7
Filipinas 1997 50,7 21,5 36,8 .. .. .. .. 1997 a,b 46,2 2,3 36,6
Finlandia .. .. .. .. .. .. .. 1991 c,d 25,6 4,2 21,6
Francia .. .. .. .. .. .. .. 1995 c,d 32,7 2,8 25,1
Georgia 1997 9,9 12,1 11,1 1996 <2 <0.5 <2 <0.5 1996 c,d 37,1 2,3 27,9
Ghana 1992 34,3 26,7 31,4 1998 38,8 3,4 74,6 16,1 1998 a,b 39,6 2,4 29,5
Grecia .. .. .. .. .. .. .. 1993 c,d 32,7 3,0 25,3
Guatemala 1989 71,9 33,7 57,9 1998 10,0 2,2 33,8 11,8 1998 c,d 55,8 1,6 46,0
Guinea 1994 .. .. 40,0 .. .. .. .. 1994 a,b 40,3 2,6 32,0
Haití 1995 66,0 .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Honduras 1993 51,0 57,0 53,0 1996 40,5 17,5 68,8 36,9 1997 c,d 59,0 0,4 44,3
Hungría 1993 .. .. 8,6 1998 <2 <0.5 7,3 1,7 1998 a,b 24,4 4,1 20,5
India 1994 36,7 30,5 35,0 1997 44,2 12,0 86,2 41,4 1997 a,b 37,8 3,5 33,5
Indonesia 1999 .. .. 27,1 1999 7,7 1,0 55,3 16,5 1999 a,b 31,7 4,0 26,7
Irán, Rep. Islámica del .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Irlanda .. .. .. .. .. .. .. 1987 c,d 35,9 2,5 27,4
Israel .. .. .. .. .. .. .. 1992 c,d 35,5 2,8 26,9
Italia .. .. .. .. .. .. .. 1995 c,d 27,3 3,5 21,8
Jamaica 1992 .. .. 34,2 1996 3,2 0,7 25,2 6,9 1996 a,b 36,4 2,9 28,9
Japón .. .. .. .. .. .. .. 1993 c,d 24,9 4,8 21,7
Jordania 1997 .. .. 11,7 1997 <2 <0.5 7,4 1,4 1997 a,b 36,4 3,3 29,8
Kazajstán 1996 39,0 30,0 34,6 1996 1,5 0,3 15,3 3,9 1996 a,b 35,4 2,7 26,3
Kenya 1992 46,4 29,3 42,0 1994 26,5 9,0 62,3 27,5 1994 a,b 44,5 1,8 34,9
Kuwait .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Lesotho 1993 53,9 27,8 49,2 1993 43,1 20,3 65,7 38,1 1986-87 a,b 56,0 0,9 43,4
Letonia .. .. .. 1998 <2 <0.5 8,3 2,0 1998 c,d 32,4 2,9 25,9
Líbano .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Lituania .. .. .. 1996 <2 <0.5 7,8 2,0 1996 a,b 32,4 3,1 25,6
Madagascar 1993-94 77,0 47,0 70,0 1997 63,4 26,9 89,0 53,2 1997 a,b 46,0 2,2 37,3
Malasia 1989 .. .. 15,5 .. .. .. .. 1997 c,d 49,2 1,7 38,4
Nota: Respecto de la comparabilidad y cobertura de los datos, véanse las Notas técnicas.  Las cifras que aparecen en bastardilla corresponden a años distintos de los indicados.
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Cuadro 2. Pobreza y distribución del ingreso

Año 
de la

encuestaPaís

Año
de la

encuesta
Año de la
encuesta

Coefi-
ciente

de
Gini

10%
inferior

10%
superior

Población
que vive con

menos de 
$1 al día %

Brecha de
pobreza al
nivel de $1 

al día %

Brecha de
pobreza al
nivel de $2

al día %

Población
que vive con
menos de $2

al día %

Umbrales de pobreza
nacionales

Población por debajo 
del umbral de pobreza (%)

Umbrales de pobreza internacionales Proporción
del ingreso 

o del consumo

Rural Urbana Nacional



Malawi 1990-91 .. .. 54,0 .. .. .. .. .. .. ..
Malí .. .. .. 1994 72,8 37,4 90,6 60,5 1994 a,b 50,5 1,8 40,4
Marruecos 1998-99 27,2 12,0 19,0 1990-91 <2 <0.5 7,5 1,3 1998-99 a,b 39,5 2,6 30,9
Mauritania 1989-90 .. .. 57,0 1995 28,6 9,1 68,7 29,6 1995 a,b 37,3 2,5 28,4
México 1988 .. .. 10,1 1996 12,2 3,5 34,8 13,2 1996 c,d 51,9 1,6 41,1
Mongolia 1995 33,1 38,5 36,3 1995 13,9 3,1 50,0 17,5 1995 a,b 33,2 2,9 24,5
Mozambique .. .. .. 1996 37,9 12,0 78,4 36,8 1996-97 a,b 39,6 2,5 31,7
Myanmar .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Namibia .. .. .. 1993 34,9 14,0 55,8 30,4 .. .. ..
Nepal 1995-96 44,0 23,0 42,0 1995 37,7 9,7 82,5 37,5 1995-96 a,b 36,7 3,2 29,8
Nicaragua 1993 76,1 31,9 50,3 .. .. .. .. 1998 a,b 60,3 0,7 48,8
Níger 1989-93 66,0 52,0 63,0 1995 61,4 33,9 85,3 54,8 1995 a,b 50,5 0,8 35,4
Nigeria 1992-93 36,4 30,4 34,1 1997 70,2 34,9 90,8 59,0 1996-97 a,b 50,6 1,6 40,8
Noruega .. .. .. .. .. .. .. 1995 c,d 25,8 4,1 21,8
Nueva Zelandia .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Países Bajos .. .. .. .. .. .. .. 1994 c,d 32,6 2,8 25,1
Pakistán 1991 36,9 28,0 34,0 1996 31,0 6,2 84,7 35,0 1996-97 a,b 31,2 4,1 27,6
Panamá 1997 64,9 15,3 37,3 1997 10,3 3,2 25,1 10,2 1997 a,b 48,5 1,2 35,7
Papua Nueva Guinea .. .. .. .. .. .. .. 1996 a,b 50,9 1,7 40,5
Paraguay 1991 28,5 19,7 21,8 1998 19,5 9,8 49,3 26,3 1998 c,d 57,7 0,5 43,8
Perú 1997 64,7 40,4 49,0 1996 15,5 5,4 41,4 17,1 1996 c,d 46,2 1,6 35,4
Polonia 1993 .. .. 23,8 1998 <2 <0.5 <2 <0.5 1998 a,b 31,6 3,2 24,7
Portugal .. .. .. 1994 <2 <0.5 <2 <0.5 1994-95 c,d 35,6 3,1 28,4
Reino Unido .. .. .. .. .. .. .. 1991 c,d 36,1 2,6 27,3
República Árabe Siria .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
República Centroafricana .. .. .. 1993 66,6 38,1 84,0 58,4 1993 a,b 61,3 0,7 47,7
República Checa .. .. .. 1996 <2 <0.5 <2 <0.5 1996 c,d 25,4 4,3 22,4
República de Moldova 1997 26,7 .. 23,3 1997 11,3 3,0 38,4 14,0 1997 c,d 40,6 2,2 30,7
República Dem. Pop. Lao 1993 53,0 24,0 46,1 1997 26,3 6,3 73,2 29,6 1997 a,b 37,0 3,2 30,6
República Dominicana 1992 29,8 10,9 20,6 1996 3,2 0,7 16,0 5,0 1998 c,d 47,4 2,1 37,9
República Eslovaca .. .. .. 1992 <2 <0.5 <2 <0.5 1992 c,d 19,5 5,1 18,2
República Kirguisa 1997 64,5 28,5 51,0 .. .. .. .. 1997 c,d 40,5 2,7 31,7
República Unida de Tanzanía 1991 .. .. 51,1 1993 19,9 4,8 59,7 23,0 1993 a,b 38,2 2,8 30,1
Rumania 1994 27,9 20,4 21,5 1994 2,8 0,8 27,5 6,9 1994 c,d 28,2 3,7 22,7
Rwanda 1993 .. .. 51,2 1983-85 35,7 7,7 84,6 36,7 1983-85 a,b 28,9 4,2 24,2
Senegal .. .. .. 1995 26,3 7,0 67,8 28,2 1995 a,b 41,3 2,6 33,5
Sierra Leona 1989 76,0 53,0 68,0 1989 57,0 39,5 74,5 51,8 1989 a,b 62,9 0,5 43,6
Singapur .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Sri Lanka 1995-96 27,0 15,0 25,0 1995 6,6 1,0 45,4 13,5 1995 a,b 34,4 3,5 28,0
Sudáfrica .. .. .. 1993 11,5 1,8 35,8 13,4 1993-94 a,b 59,3 1,1 45,9
Suecia .. .. .. .. .. .. .. 1992 c,d 25,0 3,7 20,1
Suiza .. .. .. .. .. .. .. 1992 c,d 33,1 2,6 25,2
Tailandia 1992 15,5 10,2 13,1 1998 <2 <0.5 28,2 7,1 1998 a,b 41,4 2,8 32,4
Tayikistán .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Togo 1987-89 .. .. 32,3 .. .. .. .. .. .. ..
Túnez 1990 21,6 8,9 14,1 1995 <2 <0.5 10,0 2,3 1995 a,b 41,7 2,3 31,8
Turkmenistan .. .. .. 1993 20,9 5,7 59,0 23,3 1998 a,b 40,8 2,6 31,7
Turquía .. .. .. 1994 2,4 0,5 18,0 5,0 1994 a,b 41,5 2,3 32,3
Ucrania 1995 .. .. 31,7 1999 2,9 0,6 31,0 8,0 1999 a,b 29,0 3,7 23,2
Uganda 1999-2000 10,3 39,1 35,2 .. .. .. .. 1996 a,b 37,4 3,0 29,8
Uruguay .. .. .. 1989 <2 <0.5 6,6 1,9 1989 c,d 42,3 2,1 32,7
Uzbekistán .. .. .. 1993 3,3 0,5 26,5 7,3 1993 c,d 33,3 3,1 25,2
Venezuela, Rep. Bol. de 1989 .. .. 31,3 1997 18,7 6,5 44,6 19,0 1997 a,b 48,8 1,6 37,6
Viet Nam 1993 57,2 25,9 50,9 .. .. .. .. 1998 a,b 36,1 3,6 29,9
Yemen. Rep. del 1992 19,2 18,6 19,1 1998 15,7 4,5 45,2 15,0 1998 a,b 33,4 3,0 25,9
Yugoslavia, Rep. Fed. de .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Zambia 1993 .. .. 86,0 1998 63,7 32,7 87,4 55,4 1998 a,b 52,6 1,1 41,0
Zimbabwe 1990-91 31,0 10,0 25,5 1990-91 36,0 9,6 64,2 29,4 1990-91 a,b 56,8 1,8 46,9
a. Los datos se refieren a la proporción del consumo por percentiles de población. b. Datos clasificados según el gasto per cápita. c. Los datos se refieren a la proporción del
ingreso por percentiles de población. d. Datos clasificados según el ingreso per cápita.
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Albania 3.704 3,7 1.124 1.934 55 28 17 90 10 19 -19 39,0
Alemania 1.870.136 1,5 .. 28.924 1 28 71 58 19 22 1 1,7
Angola 8.738 1,3 243 126 6 70 24 36 32 24 8 740,2
Arabia Saudita 139.383 1,6 6.191 10.930 7 48 45 39 30 19 12 1,2
Argelia 53.817 2,1 1.909 1.876 10 69 21 46 8 26 19 17,9
Argentina 285.473 4,3 7.167 9.951 5 28 68 71 14 16 -1 5,2
Armenia 1.914 -1,9 .. 5.180 29 33 39 99 11 19 -29 212,5
Australia 394.023 4,1 22.932 31.432 3 25 72 60 18 25 -3 1,4
Austria 190.957 2,0 20.356 28.410 2 29 69 56 20 24 0 2,1
Azerbaiyán 4.904 -5,3 .. .. 21 43 36 77 11 46 -34 194,2
Bangladesh 47.864 4,8 247 292 26 25 49 78 4 23 -5 4,1
Belarús 35.940 -1,9 .. 3.744 13 42 45 59 20 24 -3 354,6
Bélgica 231.016 2,0 28.767 48.529 1 25 73 54 21 21 4 2,0
Benin 2.262 4,7 377 558 37 14 49 82 11 19 -13 8,7
Bolivia 8.469 4,1 .. 1.054 18 34 48 74 16 18 -8 8,6
Botswana 5.285 4,7 708 681 4 44 52 58 28 20 -6 9,7
Brasil 587.553 2,9 2.918 4.300 9 32 59 64 16 23 -2 207,5
Bulgaria 12.052 -2,1 3.251 6.007 14 24 62 72 14 19 -5 103,0
Burkina Faso 2.406 4,1 147 162 31 28 40 77 14 28 -18 5,5
Burundi 689 -2,6 185 140 51 18 31 93 13 9 -15 12,3
Camboya 3.207 4,6 386 406 51 15 35 86 9 15 -10 25,0
Camerún 8.687 1,7 882 1.072 44 19 38 71 10 19 -1 5,0
Canadá 689.549 2,9 23.026 34.922 .. .. .. 58 19 20 3 1,4
Chad 1.408 2,2 171 220 36 15 49 95 8 10 -13 7,1
Chile 70.710 6,8 4.533 5.491 8 34 57 65 11 22 1 7,3
China 1.079.954 10,3 222 316 16 49 34 49 11 38 2 7,1

Hong Kong, China 163.261 4,0 .. .. 0 15 85 58 10 27 5 4,1
Colombia 82.849 3,0 3.698 3.454 15 29 56 70 9 20 1 19,0
Congo, Rep. del 2.689 -0,2 475 498 10 49 41 60 11 22 7 9,2
Congo, Rep. Dem. del 5.584 -5,1 247 252 .. .. .. .. .. .. .. 1.423,1
Corea, Rep. de 457.219 5,7 6.581 12.252 5 44 51 56 10 31 3 5,0
Costa Rica 15.751 5,4 3.568 4.973 11 37 53 76 5 17 2 17,1
Côte d'Ivoire 9.319 3,5 902 1.104 28 29 43 65 11 19 6 7,3
Croacia 19.030 0,6 .. 7.123 9 32 59 57 27 23 -7 86,2
Dinamarca 160.780 2,4 27.379 52.809 2 21 76 50 26 20 4 2,1
Ecuador 13.607 1,8 1.432 1.789 11 25 64 62 9 17 12 37,1
Egipto, Rep. Árabe de 98.333 4,6 953 1.222 17 33 50 72 10 24 -7 8,2
El Salvador 13.217 4,7 1.606 1.690 10 30 61 85 11 16 -13 7,4
Eritrea 600 3,8 .. .. 17 29 54 78 65 39 -82 9,4
Eslovenia 18.174 2,7 .. 30.136 4 38 58 56 21 28 -4 20,4
España 555.004 2,4 .. 21.687 4 28 69 59 17 24 -1 3,9
Estados Unidos 9.882.842 3,4 .. .. .. .. .. 67 14 20 -2 2,1
Estonia 4.969 -0,5 .. 3.646 6 28 66 58 21 26 -5 53,1
Etiopía 6.304 4,6 .. 144 52 11 37 81 16 18 -15 7,0
Ex Rep. Yug. de Macedonia 3.295 -0,3 .. 2.141 12 35 53 74 19 21 -14 77,1
Federación de Rusia 251.092 -4,8 .. 2.282 7 38 56 53 14 14 20 162,0
Filipinas 75.186 3,2 1.322 1.342 17 30 53 67 15 20 -2 8,4
Finlandia 119.823 2,8 21.944 36.384 3 28 68 51 21 20 8 1,9
Francia 1.286.252 1,7 29.079 50.171 3 23 74 55 24 19 3 1,5
Georgia 3.048 5,6 .. 1.952 36 13 52 89 10 18 -17 11,6
Ghana 5.419 4,3 547 552 35 8 56 75 10 31 -16 27,0
Grecia 111.955 2,4 10.605 12.711 7 20 72 69 15 23 -7 8,8
Guatemala 19.041 4,1 1.901 2.099 23 20 57 86 6 16 -8 10,4
Guinea 3.120 4,3 253 285 24 38 38 77 6 22 -5 5,2
Haití 3.826 -0,6 510 394 30 20 50 100 7 11 -18 20,6
Honduras 5.932 3,2 824 1.008 18 32 51 66 13 35 -14 18,8
Hungría 45.716 1,5 4.968 4.860 6 34 61 63 10 29 -2 19,3
India 479.404 6,0 324 395 27 27 46 68 11 25 -4 8,2
Indonesia 153.255 4,2 656 740 17 47 36 67 7 18 8 15,5
Irán, Rep. Islámica del 98.990 3,6 2.773 3.679 20 37 43 66 17 17 1 26,2
Irlanda 94.388 7,3 .. .. .. .. .. 49 14 23 14 3,6
Israel 110.332 5,1 .. .. .. .. .. 59 29 19 -7 10,0
Italia 1.068.518 1,5 13.460 23.906 3 26 71 60 18 20 2 3,8
Jamaica 6.892 0,2 947 1.229 7 28 65 60 18 31 -10 24,5
Japón 4.677.099 1,3 21.914 30.620 2 36 62 61 10 26 2 0,1
Jordania 8.340 5,0 1.712 1.434 3 26 72 72 24 22 -19 3,2
Kazajstán 18.264 -4,6 .. 1.414 9 30 60 68 17 14 0 206,3
Kenya 10.410 2,1 262 226 23 16 60 81 16 12 -9 14,0
Kuwait 29.674 .. .. .. .. .. .. 50 27 13 10 ..
Lesotho 913 4,2 550 544 18 38 44 122 13 47 -82 10,2
Letonia 7.138 -3,4 .. 2.523 4 26 71 68 18 25 -10 49,2
Líbano 16.584 5,9 .. 26.946 12 21 67 95 14 21 -30 17,6
Lituania 11.232 -3,1 .. 3.192 9 32 59 65 22 23 -10 75,2
Madagascar 4.020 2,0 194 184 30 14 56 87 8 13 -8 19,1
Malasia 89.321 7,0 5.495 6.578 12 40 48 54 7 26 12 3,9
Nota: Respecto de la comparabilidad y cobertura de los datos, véanse las Notas técnicas.  Las cifras que aparecen en bastardilla corresponden a años distintos de los indicados. 
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Cuadro 3. Actividad económica
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Malawi 1.692 3,8 91 138 40 19 41 84 12 18 -14 33,7
Malí 2.345 3,8 240 280 45 17 38 79 15 21 -15 7,2
Marruecos 33.364 2,2 1.704 1.651 13 33 54 64 17 25 -6 3,0
Mauritania 935 4,2 392 469 25 29 46 78 15 18 -11 5,9
México 574.512 3,1 1.518 1.758 4 28 67 71 7 23 -2 18,9
Mongolia 975 1,0 1.031 1.193 32 30 39 63 18 26 -5 57,7
Mozambique 3.812 6,4 119 132 33 25 41 82 11 33 -26 32,5
Myanmar .. .. .. .. 60 9 31 90 .. a 11 -1 26,1
Namibia 3.479 4,1 981 1.417 11 28 61 54 29 24 -7 9,5
Nepal 5.450 4,8 181 189 39 20 41 77 9 21 -8 8,3
Nicaragua 2.397 3,5 1.313 1.919 33 23 44 87 16 38 -41 33,2
Níger 1.861 2,6 204 205 41 17 42 81 15 10 -6 6,0
Nigeria 41.248 2,4 470 641 39 33 28 56 14 22 9 29,1
Noruega 149.349 3,6 20.164 32.848 2 31 67 48 21 24 6 2,4
Nueva Zelandia 49.983 3,0 22.073 27.083 .. .. .. 65 15 19 1 1,4
Países Bajos 364.948 2,9 31.328 51.594 3 24 74 50 23 22 5 1,9
Pakistán 61.673 3,7 497 626 26 23 50 78 10 15 -4 10,1
Panamá 9.911 4,1 2.235 2.580 7 17 76 61 15 30 -6 2,0
Papua Nueva Guinea 4.011 4,0 662 808 26 44 30 66 13 18 3 7,9
Paraguay 7.680 2,2 3.090 3.512 29 26 45 81 8 23 -12 12,7
Perú 53.882 4,7 1.323 1.569 8 38 55 71 8 22 -2 26,8
Polonia 158.839 4,6 .. 1.583 3 32 65 80 4 27 -11 22,8
Portugal 103.871 2,6 5.140 7.621 4 27 69 64 19 25 -9 5,3
Reino Unido 1.413.432 2,5 27.636 34.730 1 25 74 66 18 18 -2 2,9
República Árabe Siria 16.485 5,6 .. .. .. .. .. 72 12 16 -1 6,1
República Centroafricana 959 2,1 383 460 55 20 25 81 12 14 -7 4,5
República Checa 49.510 0,8 .. 5.091 4 43 53 53 20 28 -2 11,3
República de Moldova 1.285 -9,7 .. 1.277 25 22 53 74 19 22 -15 120,2
República Dem. Pop. Lao 1.709 6,5 446 558 53 22 25 81 5 25 -12 27,0
República Dominicana 19.894 6,1 1.937 2.710 11 32 58 79 8 24 -10 9,4
República Eslovaca 19.123 2,1 .. 3.491 4 32 64 54 19 32 -5 10,6
República Kirguisa 1.304 -4,1 .. 3.430 38 27 36 78 19 18 -15 110,2
Rep. Unida de Tanzanía b 9.316 3,1 .. 188 45 15 40 86 12 17 -15 21,7
Rumania 36.692 -0,7 1.896 3.228 15 30 55 71 14 19 -4 98,0
Rwanda 1.762 -0,2 302 234 46 20 34 89 13 14 -16 14,5
Senegal 4.372 3,6 343 307 18 26 56 76 11 19 -6 4,6
Sierra Leona 654 -4,5 433 379 43 27 30 94 15 8 -16 29,3
Singapur 92.252 7,8 25.165 51.241 0 34 66 40 10 31 18 1,3
Sri Lanka 16.402 5,3 683 746 21 27 52 71 9 27 -7 9,2
Sudáfrica 125.887 2,0 3.471 3.910 3 31 66 64 18 15 3 9,6
Suecia 227.369 1,8 24.506 34.285 .. .. .. 51 27 17 6 2,1
Suiza 240.323 0,7 .. .. .. .. .. 61 14 21 4 1,4
Tailandia 121.927 4,2 754 916 10 40 49 58 12 22 8 4,2
Tayikistán 987 -1,7 .. 296 19 25 57 .. .. .. .. 115,1
Togo 1.281 2,6 435 543 41 21 38 85 11 13 -10 7,0
Túnez 19.462 4,7 2.132 3.047 12 28 59 61 14 28 -3 4,4
Turkmenistán 4.404 -4,8 .. 1.116 27 45 28 62 12 46 -20 407,5
Turquía 199.902 3,7 1.823 1.850 16 25 59 69 14 24 -7 76,3
Ucrania 32.171 -9,4 .. 1.383 13 40 47 63 18 20 -1 271,3
Uganda 6.248 7,1 287 350 44 18 38 85 10 16 -12 12,4
Uruguay 20.195 3,3 6.505 8.679 6 29 65 71 14 17 -2 31,3
Uzbekistán 13.517 -0,5 .. 997 33 24 43 72 9 18 1 246,6
Venezuela, Rep. Bol. de 120.484 1,6 4.489 5.125 5 47 47 68 8 14 11 45,5
Viet Nam 31.344 7,9 173 236 25 34 40 70 7 25 -2 15,3
Yemen, Rep. del 8.667 3,5 .. 355 17 40 42 71 17 19 -7 24,9
Yugoslavia, Rep. Fed. de .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ..
Zambia 2.911 0,5 161 212 24 25 51 91 10 18 -19 51,4
Zimbabwe 7.350 2,4 287 369 11 14 75 72 23 2 3 25,8
Todo el mundo 31.336.893 t 2,6 w .. w .. w 5 w 31 w 63 w 62 w 15 w 23 w .. w
De ingreso bajo 1.078.946 3,4 304 .. 23 33 44 69 11 21 0
De ingreso mediano 5.490.802 3,6 .. .. 11 36 54 62 12 25 1

De ingreso mediano bajo 2.358.673 3,6 .. .. 15 43 42 56 12 27 5
De ingreso mediano alto 3.138.826 3,6 .. .. 8 31 61 65 13 23 -1

De ingreso bajo y mediano 6.567.734 3,6 .. .. 13 35 52 63 12 24 1
África al sur del Sahara 322.212 2,4 369 380 15 28 57 65 17 16 2
América Latina y Caribe 1.995.118 3,3 .. .. 8 31 61 67 13 21 -2
Asia meridional 620.253 5,6 306 .. 27 26 47 70 11 23 -4
Asia oriental y el Pacífico 2.059.259 7,2 .. .. 15 46 38 55 10 31 4
Europa y Asia central 960.670 -1,6 .. 2.220 10 33 57 63 13 19 6
Oriente Medio y 

Norte de África 591.584 3,0 .. .. 14 38 48 57 19 21 2
De ingreso alto 24.772.147 2,4 .. .. .. .. .. 62 16 22 1
a. No se dispone de cifras por separado sobre los gastos de consumo final de las administraciones públicas; éstos se incluyen en los datos sobre los gastos de consumo final de los
hogares. b. Los datos se refieren únicamente al territorio continental del país.
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Albania 260 975 68 1 –155 37 41 142 975 18 48.2
Alemania 551.566 500.060 84 17 –19.313 . . 52.232 . . . . . . 145.2
Angola 8.200 3.400 . . . . –249 2.373 2.471 31 10.871 344 –14.2
Arabia Saudita 84.060 32.800 13 0 412 . . –782 1 . . . . 85.7
Argelia 19.550 9.200 3 4 . . –1.486 7 3 28.015 64 50.3
Argentina 26.251 25.508 32 8 –12.312 32.296 23.929 2 147.880 56 34.4
Armenia 290 850 63 2 –307 122 122 55 932 36 11.5
Australia 63.872 71.344 29 11 –23.070 . . 6.363 . . . . . . 90.8
Austria 64.907 68.813 83 13 –5.747 . . 2.834 . . . . . . . .
Azerbaiyán 1.750 1.390 10 . . –1.106 596 510 20 1.036 17 10.3
Bangladesh 5.700 8.480 91 0 –394 198 179 9 17.534 23 34.8
Belarús 7.575 8.960 75 4 –257 394 225 2 1.136 4 19.2
Bélgica 184.130b 171.178b 79b 8 11.685 . . 117.211b . . . . . . . .
Benin 350 650 3 0 –158 31 31 34 1.686 40c 8.4
Bolivia 1.210 1.760 41 . . –556 1.016 1.016 70 6.157 37c 63.2
Botswana 2.250 2.380 . . . . 517 36 37 38 462 8 –71.9
Brasil 55.086 58.585 54 13 –25.073 22.793 32.659 1 244.673 48 51.6
Bulgaria 4.760 6.540 61 4 –685 1.112 806 32 9.872 78 18.2
Burkina Faso 230 700 . . . . –312 10 10 36 1.518 25c 15.4
Burundi 55 140 . . . . –27 0 0 11 1.131 96 34.4
Camboya 590 700 . . . . –66 122 126 24 2.262 61 7.3
Camerún 2.050 1.203 . . . . –396 –13 40 30 9.443 76 16.7
Canadá 277.233 249.118 67 15 –2.273 . . 25.129 . . . . . . 89.0
Chad 200 350 . . . . –161 14 15 25 1.142 43 12.1
Chile 18.158 18.101 17 4 –80 11.851 9.221 5 37.762 55 74.7
China 249.212 225.097 88 17 15.667 40.632 38.753 2 154.223 14 132.7

Hong Kong. China 202.440d 214.200 95d 21 10.541 . . . . 1 . . . . 140.9
Colombia 13.345 11.675 31 8 –61 3.635 1.109 7 34.538 40 35.8
Congo, Rep. de 2.400 930 . . . . –252 5 5 49 5.031 301 10.4
Congo, Rep. Dem. de 580 400 . . . . –583 1 1 3 11.906 244 . .
Corea, Rep. de 172.620 160.493 91 32 24.477 6.409 9.333 –1 129.784 31 104.1
Costa Rica 5.874 6.373 68 . . –649 924 669 –3 4.182 30 30.5
Côte d’Ivoire 3.780 3.150 . . . . 38 74 350 29 13.170 117c 25.8
Croacia 4.390 7.911 76 8 –1.522 2.392 1.408 11 9.443 47 45.7
Dinamarca 49.215 44.567 66 20 2.964 . . 11.730 . . . . . . 57.4
Ecuador 4.872 3.417 9 6 955 944 690 12 14.506 76 0.0
Egipto, Rep. Árabe de 4.700 13.600 37 0 –1.708 1.558 1.065 25 30.404 27 100.6
El Salvador 2.933 4.888 50 7 –242 360 231 30 4.014 31 42.3
Eritrea . . . . . . . . –282 0 0 37 254 19 . .
Eslovenia 8.770 10.150 90 4 –782 . . 181 16 . . . . 47.0
España 113.747 153.516 78 8 –13.761 . . 15.541 . . . . . . 108.9
Estados Unidos 782.429 1.258.027 83 35 –331.481 . . 275.535 . . . . . . 161.3
Estonia 3.160 4.265 69 13 –295 569 305 57 2.879 55 40.0
Etiopía 450 1.100 . . . . –709 78 90 10 5.551 55 63.3
Ex-Rep. Yug. de Macedonia 1.365 2.220 72 2 –109 51 30 135 1.433 37 15.7
Federación de Rusia 105.200 44.200 25 16 20.960 3.780 3.309 12 173.940 72 23.9
Filipinas 40.000 34.600 41 59 7.910 4.915 573 9 52.022 64 62.9
Finlandia 45.511 33.702 85 24 7.588 . . 4.649 . . . . . . 55.8
Francia 298.127 305.444 81 23 36.579 . . 38.828 . . . . . . . .
Georgia 320 645 . . . . –220 86 82 44 1.652 45 21.6
Ghana 1.400 2.400 20 14 –766 –16 17 32 6.928 66c 38.7
Grecia 10.609 28.254 50 10 –4.860 . . 984 . . . . . . 102.4
Guatemala 2.630 4.750 34 9 –1.026 98 155 26 4.660 24 16.9
Guinea 940 1.200 20 0 –138 63 63 33 3.518 72 8.7
Haití 170 1.130 84 4 –38 30 30 34 1.190 17 30.9
Honduras 1.450 2.865 32 3 –211 251 230 129 5.333 63 31.5
Hungría 28.090 32.080 85 23 –2.101 4.961 1.950 25 29.042 60 52.1
India 42.358 49.830 76 6 –3.699 1.813 2.169 1 94.393 16 48.2
Indonesia 62.016 33.547 54 10 5.785 –8.416 –2.745 11 150.096 114 66.2
Irán, Rep. Islámica de 30.170 14.900 8 1 –1.897 –1.385 85 3 10.357 9 49.3
Irlanda 77.102 50.202 85 47 595 . . 19.091 . . . . . . 93.8
Israel 31.338 38.130 93 19 –1.881 . . 2.363 148 . . . . 86.6
Italia 234.613 233.277 89 8 6.304 . . 6.783 . . . . . . 92.0
Jamaica 1.350 3.170 70 0 –256 425 524 –9 3.913 61 46.8
Japón 479.328 379.514 94 27 106.865 . . 12.308 . . . . . . 143.9
Jordania 1.960 4.580 56 2 390 112 158 91 8.947 104 84.8
Kazajstán 9.140 5.100 25 8 –171 1.477 1.587 11 5.764 38 14.5
Kenya 1.650 3.200 23 4 11 –51 14 10 6.562 49 48.0
Kuwait 22.700 7.640 20 1 5.062 . . 72 4 . . . . 110.3
Lesotho 180 720 . . . . –221 168 163 15 686 41 4.0
Letonia 1.865 3.210 57 4 –647 303 348 40 2.657 37 24.2
Líbano 714 6.228 . . . . –5.626 1.771 250 45 8.441 51 182.3
Lituania 3.860 5.385 67 12 –1.194 1.148 487 35 3.584 33 14.5
Madagascar 260 660 50 3 –289 52 58 24 4.409 80 15.2
Malasia 98.237 82.210 80 59 12.606 3.247 1.553 6 45.939 64 143.9

Nota: Respecto de la comparabilidad y cobertura de los datos,veánse las Notas Técnicas. Las cifras que aparecen en bastardilla corresponden a años distintos de los indicados.
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Cuadro 4. Comercio internacional, asistencia  y finanzas
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Malawi 410 610 . . . . . . 60 60 41 2.751 76c 7.2
*Taiwán, China 148.370 140.010 95 40 5.861 . . . . . . . . . . . .
Malí 510 690 1 7 –178 19 19 33 3.183 57c 14.7
Marruecos 7.210 10.630 49 0 –167 –118 3 24 19.060 51 93.4
Mauritania 400 340 . . . . 140 0 2 84 2.528 169 0.3
México 166.415 182.635 85 21 –14.166 26.780 11.786 0 166.960 37 26.1
Mongolia 400 440 . . . . –52 28 30 92 891 59 6.7
Mozambique 235 890 . . . . –429 374 384 7 6.959 28c 11.2
Myanmar 1.310 2.450 . . . . –232 203 216 2 5.999 . . 26.8
Namibia 1.350 1.470 . . . . 204 . . 114 104 . . . . 48.0
Nepal 795 1.590 69 . . –168 –8 4 15 2.970 32 43.5
Nicaragua 625 1.792 9 6 –587 382 300 137 6.986 278c 3.4
Niger 320 450 2 5 –174 –8 15 18 1.621 55c 8.9
Nigeria 20.100 12.910 1 13 506 860 1.005 1 29.358 90 12.4
Noruega 58.058 33.758 27 17 5.961 . . 7.900 . . . . . . 60.4
Nueva Zelanda 13.347 14.065 33 15 –3.596 . . 1.410 . . . . . . 118.1
Países Bajos 211.731 196.980 70 33 17.576 . . 43.189 . . . . . . . .
Pakistán 9.132 11.060 84 0 –2.187 53 530 5 34.269 43 49.0
Panamá 800 3.406 17 1 –1.376 620 22 5 6.837 78 110.6
Papua New Guinea 2.050 1.150 9 . . 120 499 297 46 2.695 77 27.0
Paraguay 852 2.252 15 3 –235 109 72 14 2.514 31 27.5
Perú 6.982 8.790 21 5 –1.822 3.140 1.969 18 32.284 63 26.2
Polonia 31.590 49.290 77 3 –12.487 10.452 7.270 25 54.268 33 37.6
Portugal 23.267 37.911 87 5 –9.629 . . 1.127 . . . . . . 103.9
Reino Unido 280.061 331.661 83 30 –15.981 . . 84.476 . . . . . . 136.1
República Árabe Siria 4.400 3.800 7 . . 201 87 91 15 22.369 138 30.4
República Centroafricana 210 120 . . . . –42 13 13 33 913 54 11.5
República Checa 28.980 32.245 88 9 –1.032 4.837 5.093 31 22.582 43 58.7
República de Moldova 470 780 27 4 –34 12 34 24 943 73 25.3
Rep. Dem. Pop. Lao 300 560 . . . . 90 79 79 58 2.527 100 10.7
República Dominicana 5.700 9.700 8 0 –429 1.404 1.338 23 4.771 28 38.0
República Eslovaca 11.870 12.785 82 5 –1.155 281 354 59 9.150 44 60.2
República Kirguisa 505 565 20 6 –185 –16 36 55 1.699 105 12.6
República Unida de Tanzanía 658 1.540 16 6 –635 171 183 30 7.967 53 11.7
Rumania 10.365 13.055 78 4 –1.297 714 1.041 17 9.367 26 13.6
Rwanda 58 215 . . . . –2 2 2 45 1.292 36 12.9
Senegal 1.020 1.570 57 13 –308 54 60 58 3.705 53 25.1
Sierra Leona 12 150 . . . . . . 1 1 15 1.249 136 53.0
Singapur 137.953 134.675 86 61 21.254 . . 6.984 0 . . . . 89.6
Sri Lanka 5.410 7.205 75 3 –493 109 177 13 9.472 46 37.8
Sudáfrica 29.985e 29.695e 55e 8 –553 4.533 1.376 13 24.158 19 76.6
Suecia 86.715 72.646 83 22 5.982 . . 59.386 . . . . . . 79.3
Suiza 80.537 82.543 92 22 29.119 . . 9.944 . . . . . . 178.8
Tailandia 785 710 . . . . 67 10 24 20 889 66 . .
Tayikistán 68.920 62.040 74 32 12.428 2.471 6.213 17 96.335 79 122.0
Togo 320 490 18 1 –127 30 30 16 1.500 82 22.6
Túnez 5.970 8.740 80 3 –443 739 350 26 11.872 59 73.2
Turkmenistán 2.700 1.400 . . . . –571 –54 80 4 2.015 52 30.5
Turquía 27.324 53.983 78 4 –1.364 8.667 783 0 101.796 52 1.8
Ucrania 14.550 14.000 . . . . 1.658 371 496 10 14.136 43 23.1
Uganda 380 1.650 3 11 –746 221 222 27 4.077 27c 12.1
Uruguay 2.375 3.542 38 2 –605 65 229 7 7.447 37 54.3
Uzbekistán 3.010 2.810 . . . . –14 658 113 5 4.573 25 . .
Venezuela, Rep. Bol. de 32.800 16.250 12 3 3.689 3.130 3.187 2 35.852 37 14.4
Viet Nam 14.308 15.200 . . . . –64 828 1.609 18 23.260 76 35.0
Yemen. Rep. 4.200 2.200 1 . . 769 –150 –150 27 4.610 58 5.3
Yugoslavia, Fed. Rep. 1.727 3.698 . . . . . . 0 0 60f 12.949g . . . .
Zambia 780 800 . . . . . . 151 163 63 5.853 175 78.1
Zimbabwe 1.600 1.700 27 2 . . 70 59 21 4.566 77 48.6
Todo el mundo 6.350.105 t 6.550.720 t 79 w 21 w . . s 912.520 s 10 w . . s 126.9 w
De ingreso bajo 217.569 200.257 51 6 2.255 9.750 9 570.711 43.3
De ingreso mediano 1.529.860 1.417.789 66 21 217.184 175.640 9 1.989.925h 69.4

Ingreso mediano bajo 656.925 570.941 58 19 73.441 64.842 9 873.475 91.4
Ingreso mediano alto 872.934 846.841 72 23 143.743 110.798 6 1.116.450h 52.6

Ingreso bajo y mediano 1.747.436 1.618.121 64 20 219.440 185.390 10 2.560.636h 65.1
África al sur del Sahara 93.246 86.396 39 9 10.449 7.949 20 216.359 42.6
América Latina y el Caribe 357.646 381.551 48 14 111.315 90.335 12 812.763 37.6
Asia meridional 63.736 79.157 79 4 2.172 3.070 3 164.600 46.9
Asia oriental  y el Pacífico 711.806 621.336 81 31 51.062 56.041 5 674.693 116.2
Europa y Asia central 306.731i 311.632i 56i 10 43.164 26.534 23 486.059 23.6
Oriente Medio y Norte

de África 214.254 137.948 17 1 1.277 1.461 18 206.163 78.5
De ingreso alto 4.602.927 4.932.665 82 22 . . 727.130 2 . . 147.4

a. Los agregados regionales incluyen datos sobre economías que no se especifican en otra parte. Los totales correspondientes a todo el mundo y a los grupos de ingreso incluyen la asistencia no distribuida por país o región.
b. Incluye a Luxemburgo. c. Los datos están tomados de análisis de la sostenibilidad de la deuda efectuados como parte de la Iniciativa para la reducción de deuda de los países pobres muy endeudados (PPME). d. Se inclu-
yen las reexportaciones. e. Los datos del total de exportaciones e importaciones se refieren a Sudáfrica únicamente. Los datos sobre los porcentajes de las exportaciones de productos básicos se refieren a la South African Cus-
toms Union, que comprende a Botswana, Lesotho, Namibia, Sudáfrica y Swazilandia. f. La asistencia a los estados de la antigua República Federativa Socialista de Yugoslavia que no se especifica en otra parte se incluye en
los agregados regionales y por grupos de ingreso. g. Los datos son estimaciones y reflejan los préstamos tomados por la antigua República Federativa Socialista de Yugoslavia que aún no se han asignado a las repúblicas suce-
soras. h. Se incluyen los datos correspondientes a Gibraltar no incluidos en otros cuadros. i. Los datos incluyen el comercio intercomunitario de los Estados bálticos y de la Comunidad de Estados Independientes.
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Afganistán 26.550 4,1 41 .. .. c .. .. .. 46 220 64 1.153
Andorra 67 .. 149 .. .. e .. .. .. .. .. .. ..
Antigua y Barbuda 68 0,6 155 625 9.190 653 9.610 0,8 75 20 .. 337
Antillas Neerlandesas 217 1,4 271 .. .. e .. .. .. 76 16 4 6.760
Aruba 101 .. 532 1.657 f 16.900 f .. .. .. .. .. .. 1.872
Bahamas 302 1,7 30 4.533 15.010 4.981 16.490 3,1 73 21 4 1.740
Bahrein 690 3,2 1.000 4.909 7.640 7.798 12.130 .. 73 12 13 14.932
Barbados 268 0,4 623 2.487 9.280 3.958 14.770 2,0 76 18 .. 984
Belice 255 3,0 11 751 2.940 1.313 5.140 4,6 72 37 7 388
Bermuda 63 .. 1.260 .. .. e .. .. .. .. .. .. 462
Bhután 805 2,9 17 441 550 1.088 1.350 3,9 61 .. .. 472
Bosnia y Herzegovina 3.923 -1,3 77 4.930 1.260 .. .. 8,4 73 18 .. 4.537
Brunei 328 2,4 62 7.754 24.630 7.974 25.320 .. 76 11 9 5.454
Cabo Verde 441 2,6 109 587 1.330 2.063 4.680 1,9 69 50 26 121
Chipre 766 1,2 83 9.086 11.950 14.511 19.080 .. 78 9 3 5.954
Comoras 558 2,6 250 213 380 834 1.490 -3,6 61 86 41 66
Corea, Rep. Dem. de 23.620 1,4 196 .. .. c .. .. .. 60 93 .. 260.532
Cuba 11.234 0,6 102 .. .. .. .. .. 76 8 3 25.967
Djibouti 660 2,4 28 556 840 .. .. 0,4 47 177 37 366
Dominica 73 0,1 97 238 3.260 381 5.210 1,0 76 18 .. 81
Emiratos Árabes Unidos 2.905 4,5 35 49.205 18.060 52.924 19.430 .. 75 9 25 82.488
Fiji 810 1,0 44 1.480 1.830 3.645 4.500 -9,0 73 22 7 797
Gabón 1.237 2,5 5 3.928 3.180 6.719 5.430 -0,4 53 133 .. 3.430
Gambia 1.286 3,3 129 422 330 2.109 1.640 2,4 53 110 64 216
Granada 98 0,5 288 345 3.520 640 6.540 4,1 72 18 .. 183
Groenlandia 56 .. 0 .. .. e .. .. .. .. .. .. 520
Grupo Norte Islas Marianas 72 .. 151 .. .. e .. .. .. .. .. .. ..
Guam 155 1,4 281 .. .. e .. .. .. 78 10 .. 4.078
Guinea Ecuatorial 454 2,5 16 516 1.170 2.166 4.770 18,3 51 170 18 612
Guinea-Bissau 1.207 2,2 43 221 180 843 700 6,7 44 214 62 231
Guyana 863 0,8 4 667 770 3.016 3.490 1,7 64 76 2 1.022
Iraq 23.264 2,5 53 .. .. .. .. .. 59 128 45 92.339
Isla de Man 75 .. 131 .. .. d .. .. .. .. .. .. ..
Islandia 281 1,0 3 8.736 31.090 8.084 28.770 2,3 79 5 .. 2.140
Islas Anglonormandas 149 0,4 481 .. .. e .. .. .. 79 .. .. ..
Islas Caimán 35 .. 135 .. .. e .. .. .. .. .. .. 282
Islas Feroé 45 .. 32 .. .. e .. .. .. .. .. .. 634
Islas Marshall 52 .. 287 102 1.970 .. .. -1,4 .. .. .. ..
Islas Salomón 442 3,2 16 278 630 765 1.730 -16,5 71 26 .. 161
Islas Vírgenes (EE.UU.) 121 1,5 356 .. .. e .. .. .. 77 12 .. 11.553
Kiribati 91 2,3 124 86 950 .. .. -4,2 61 72 .. 22
Liberia 3.130 2,5 32 .. .. c .. .. .. 47 188 47 339
Libia 5.540 2,3 3 .. .. d .. .. .. 71 28 21 43.462
Liechtenstein 32 .. 200 .. .. e .. .. .. .. .. .. ..
Luxemburgo 438 1,4 169 19.420 44.340 19.892 45.410 6,6 77 5 .. 8.241
Macao, China 442 1,8 .. 6.161 14.200 7.350 16.940 .. 78 .. .. 1.473
Maldivas 276 2,6 920 403 1.460 1.348 4.880 c 5,0 68 35 4 304
Malta 382 0,8 1.194 3.566 9.410 5.963 15.730 .. 77 7 8 1.759
Mauricio 1.186 1,2 584 4.512 3.800 11.795 9.940 7,5 71 23 16 1.704
Mayotte 145 .. 388 .. .. d .. .. .. .. .. .. ..
Micronesia, Estados Fed. de 118 2,1 168 250 2.110 .. .. 1,2 68 33 .. ..
Mónaco 32 .. 16.410 .. .. e .. .. .. .. .. .. ..
Nueva Caledonia 213 2,4 12 3.203 15.060 4.654 21.880 0,3 73 12 .. 1.801
Omán 2.395 3,9 11 15.607 f 6.720 f .. .. .. 73 24 30 18.418
Palau 19 .. 41 .. .. d .. .. .. .. .. .. 238
Polinesia Francesa 234 1,7 64 4.064 17.370 5.501 23.510 2,6 73 13 .. 561
Puerto Rico 3.920 1,0 442 .. .. d .. .. .. 76 .. 7 17.054
Qatar 585 1,9 53 .. .. e .. .. .. 75 22 19 38.264
Ribera Occidental y Gaza 2.945 3,9 .. 4.745 1.610 .. .. -9,6 72 26 .. ..
Saint Kitts y Nevis 41 -0,2 114 273 6.660 456 11.120 3,5 71 .. .. 103
Samoa 169 0,6 60 246 1.460 861 5.090 6,6 69 .. 20 132
Samoa Americana 65 .. 325 .. .. d .. .. .. .. .. .. 282
San Marino 27 .. 450 .. .. e .. .. .. .. .. .. ..
San Vicente y las Granadinas 115 0,7 295 309 2.690 584 5.080 -0,1 73 19 .. 132
Santa Lucia 156 1,5 256 634 4.070 853 5.470 -1,2 72 19 .. 198
Santo Tomé y Príncipe 149 2,6 155 43 290 .. .. 0,8 65 66 .. 77
Seychelles 81 1,5 181 593 7.310 .. .. -0,3 72 15 .. 198
Somalia 9.711 2,2 15 .. .. c .. .. .. 48 203 .. 30
Sudán 29.677 2,1 12 9.596 320 .. .. .. 56 109 43 3.809
Suriname 415 0,3 3 558 1.350 1.467 3.550 .. 70 34 .. 2.135
Swazilandia 1.045 3,1 61 1.350 1.290 4.882 4.670 0,6 46 113 21 399
Tonga 100 0,4 139 166 1.660 .. .. 5,5 71 24 .. 121
Trinidad y Tabago 1.301 0,7 254 6.477 4.980 10.844 8.340 4,9 73 20 6 22.291
Vanuatu 200 3,0 16 228 1.140 587 2.940 -1,3 65 44 .. 62
a. Estimaciones preliminares del Banco Mundial obtenidas según el método del Atlas del Banco Mundial. b. Paridad del poder adquisitivo; véanse las Notas técnicas. c. Se estima
que se sitúa en el nivel de ingreso bajo ($755 o menos).  d. Se estima que se sitúa en el nivel de ingreso mediano alto ($2.996 a $9.265).  e. Se estima que se sitúa en el nivel de
ingreso alto ($9.266 o más). f. Los datos se refieren al PIB y el PIB per cápita. 
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Cuadro 1a. Indicadores básicos de otras economías
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África al sur del Sahara
Angola IB
Benin IB
Botswana IMA
Burkina Faso IB
Burundi IB
Cabo Verde IMB
Camerún IB
Chad IB
Comoras IB
Congo, Rep. del IB
Congo, Rep. Dem. del IB
Côte d’Ivoire IB
Eritrea IB
Etiopía IB
Gabón IMA
Gambia IB
Ghana IB
Guinea IB
Guinea Ecuatorial IMB
Guinea-Bissau IB
Kenya IB
Lesotho IB
Liberia IB
Madagascar IB
Malawi IB
Malí IB
Mauricio IMA
Mauritania IB
Mayotte IMA
Mozambique IB
Namibia IMB
Níger IB
Nigeria IB
República Centroafricana IB
República Unida de Tanzanía IB
Rwanda IB
Santo Tomé y Príncipe IB
Senegal IB
Seychelles IMA
Sierra Leona IB
Somalia IB
Sudáfrica IMA
Sudán IB
Swazilandia IMB
Togo IB
Uganda IB
Zambia IB
Zimbabwe IB

América Latina y el Caribe
Antigua y Barbuda IMA
Argentina IMA
Belice IMB
Bolivia IMB
Brasil IMA
Chile IMA
Colombia IMB
Costa Rica IMA
Cuba IMB
Dominica IMA
Ecuador IMB
El Salvador IMB
Granada IMA
Guatemala IMB
Guyana IMB
Haití IB
Honduras IMB
Jamaica IMB
México IMA
Nicaragua IB
Panamá IMA
Paraguay IMB
Perú IMB
Puerto Rico IMA
República Dominicana IMB
Saint Kitts y Nevis IMA
San Vicente y las Granadinas IMB
Santa Lucía IMA
Suriname IMB
Trinidad y Tabago IMA
Uruguay IMA
Venezuela, Rep. Bol. de IMA

Asia meridional
Afganistán IB
Bangladesh IB
Bhután IB
India IB
Maldivas IMB
Nepal IB
Pakistán IB
Sri Lanka IMB

Asia oriental y el Pacífico
Camboya IB
Corea, Rep. de IMA
Corea, Rep. Dem. de IB
China IMB
Fiji IMB
Filipinas IMB
Indonesia IB
Islas Marshall IMB
Islas Salomón IB
Kiribati IMB
Malasia IMA
Micronesia, Estados Federados de IMB
Mongolia IB
Myanmar IB
Palau IMA
Papua Nueva Guinea IMB
Rep. Dem. Pop. Lao IB
Samoa IMB
Samoa Americana IMA
Tailandia IMB
Tonga IMB
Vanuatu IMB
Viet Nam IB

Europa y Asia central
Albania IMB
Armenia IB
Azerbaiyán IB
Belarús IMB
Bosnia y Herzegovina IMB
Bulgaria IMB
Croacia IMA
Estonia IMA
Ex Rep. Yug. de Macedonia IMB
Federación de Rusia IMB
Georgia IB
Hungría IMA
Isla de Man IMA
Kazajstán IMB
Letonia IMB
Lituania IMB
Polonia IMA
República Checa IMA
República de Moldova IB
República Eslovaca IMA
República Kirguisa IB
Rumania IMB
Tayikistán IB
Turkmenistán IMB
Turquía IMA
Ucrania IB
Uzbekistán IB
Yugoslavia, Rep. Federativa de IMB

Oriente Medio y Norte de África
Arabia Saudita IMA
Argelia IMB
Bahrein IMA
Djibouti IMB
Egipto, Rep. Árabe de IMB
Irán, Rep. Islámica del IMB
Iraq IMB
Jordania IMB
Líbano IMA
Libia IMA
Marruecos IMB
Omán IMA
República Árabe Siria IMB
Ribera Occidental y Gaza IMB
Túnez IMB
Yemen, Rep. del IB

Otros países de ingreso alto
Andorra
Antillas Neerlandesas
Aruba
Bahamas
Barbados
Bermuda
Brunei
Chipre
Emiratos Árabes Unidos
Eslovenia
Groenlandia
Grupo Norte de las Islas Marianas
Guam
Hong Kong, China
Islas Anglonormandas
Islas Caimán
Islas Feroé
Islas Vírgenes (EE.UU.)
Israel
Kuwait
Liechtenstein
Macao, China
Malta
Mónaco
Nueva Caledonia
Polinesia Francesa
Qatar
San Marino
Singapur
Taiwan, China

Países de ingreso alto de la 
OCDE

Alemania
Australia
Austria
Bélgica
Canadá
Dinamarca
España
Estados Unidos
Finlandia
Francia
Grecia
Irlanda
Islandia
Italia
Japón
Luxemburgo
Noruega
Nueva Zelandia
Países Bajos
Portugal
Reino Unido
Suecia
Suiza
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Clasificación de las economías según su ingreso y la región a la que pertenecen, 2001

En este cuadro se clasifica a todos los países miembros del Banco Mundial y a todas las demás economías con poblaciones de más de 30.000 habitantes. Las economías se
dividen por grupos de ingresos según el INB per cápita correspondiente a 2000 calculado según el método del Atlas del Banco Mundial. Los grupos son: de ingreso bajo (IB),
hasta $755; de ingreso mediano bajo (IMB), entre $756 y $2.995; de ingreso mediano alto (IMA), entre $2.996 y $9.265, y de ingreso alto, $9.266 o más.

Fuente: Datos del Banco Mundial.





En estas notas técnicas se analizan las fuentes y los métodos em-
pleados en la recopilación de los indicadores incluidos en la
presente edición de los Indicadores seleccionados del desarro-

llo mundial. En las notas se ha seguido el orden de aparición de los in-
dicadores en el cuadro respectivo. Por primera vez, en los Indicadores
seleccionados del desarrollo mundial se utiliza una terminología acorde
con el Sistema de Cuentas Nacionales (SCN) de 1993. Por ejemplo,
en el SCN de 1993 producto nacional bruto se reemplaza por ingreso
nacional bruto. Véanse otros ejemplos en las notas técnicas correspon-
dientes a los Cuadros 1 y 3.

Fuentes de los datos

Los datos que se publican en los Indicadores seleccionados del de-
sarrollo mundial se han tomado de World Development Indicators
2001. No obstante, cuando ha sido posible se han incorporado las
correcciones notificadas desde el cierre de esa edición. Además, en
el Cuadro 1 se han incluido las estimaciones de la población y el in-
greso nacional bruto (INB) per cápita del año 2000 notificadas re-
cientemente.

El Banco Mundial recurre a diversas fuentes para obtener los
datos estadísticos que publica en World Development Indicators. La
institución recibe directamente los datos sobre la deuda externa de
los países miembros en desarrollo a través del Sistema de notificación
de la deuda. Los demás datos se obtienen fundamentalmente de las
Naciones Unidas y sus organismos especializados, del Fondo Mone-
tario Internacional (FMI) y de los informes suministrados por los 
países al Banco Mundial. También se utilizan estimaciones del per-
sonal del Banco a fin de que los datos estén más actualizados y sean
más coherentes. Las estimaciones relativas a las cuentas nacionales de
la mayoría de los países se obtienen de los gobiernos de los países
miembros a través de las misiones económicas del Banco Mundial.
En algunos casos, el personal de la institución las ajusta a fin de que
guarden armonía con las definiciones y los conceptos internaciona-
les. La mayoría de los datos sociales de fuentes nacionales se han to-
mado de archivos administrativos ordinarios, encuestas especiales o
censos periódicos.

Véase World Development Indicators 2001, del Banco Mundial,
donde figuran notas detalladas sobre los datos. 

Coherencia y confiabilidad de los datos

A pesar de que se han desplegado grandes esfuerzos para uniformar
los datos, no se puede garantizar que éstos sean completamente
comparables y los indicadores se deben interpretar con cautela. Hay
muchos factores que influyen en la disponibilidad, comparabilidad
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y confiabilidad de los datos: los sistemas estadísticos de muchos
países en desarrollo todavía adolecen de deficiencias, y los métodos
estadísticos, la cobertura, los procedimientos y las definiciones va-
rían ampliamente. Además, las comparaciones entre distintos paí-
ses y períodos de tiempo plantean complejos problemas técnicos y
conceptuales que no pueden resolverse en forma inequívoca. Por
tal motivo, si bien los datos se han tomado de las fuentes que se
consideran más autorizadas, deberían interpretarse únicamente
como reveladores de tendencias y de las principales diferencias exis-
tentes entre las economías, más que como mediciones cuantitati-
vas exactas de esas diferencias. Por otra parte, los organismos na-
cionales de estadística suelen rectificar sus datos históricos, sobre
todo los de los años más recientes. En consecuencia, en las diferen-
tes ediciones de las publicaciones del Banco Mundial pueden pre-
sentarse datos recopilados en distintos años. Se recomienda a los
lectores no compilar datos de distintas ediciones. En World Deve-
lopment Indicators 2001 en CD-ROM se presentan series cronoló-
gicas de datos que sí son concordantes.

Relaciones y tasas de crecimiento

Para facilitar la consulta, en los cuadros normalmente se presentan
las relaciones y tasas de crecimiento, y no los valores simples en que
éstas se basan. Los valores en su forma original se pueden ver en
World Development Indicators 2001 en CD-ROM. Las tasas de cre-
cimiento se han calculado utilizando el método de regresión de los
mínimos cuadrados, a menos que se indique otra cosa (véase la sec-
ción sobre métodos estadísticos que aparece más adelante). Como
en este método se toman en cuenta todas las observaciones dispo-
nibles de los períodos, las tasas de crecimiento resultantes reflejan
tendencias generales que no se ven influidas indebidamente por va-
lores extraordinarios. A fin de excluir los efectos de la inflación,
para el cálculo de las tasas de crecimiento se han utilizado indica-
dores económicos en precios constantes. Los datos que aparecen en
bastardilla se refieren a un año o período distinto del indicado en
el encabezamiento de la columna, hasta dos años antes o después
en el caso de los indicadores económicos, y hasta tres años en el de
los indicadores sociales, que suelen compilarse con menor regulari-
dad y cambiar menos en períodos cortos.

Series de datos en precios constantes

El crecimiento de una economía se mide por el incremento del
valor agregado que producen las personas y las empresas que ope-
ran en ella. En consecuencia, para medir el crecimiento real se re-
quieren estimaciones del PIB y sus componentes en precios cons-
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tantes. El Banco Mundial recopila series de datos sobre las cuentas
nacionales en precios constantes expresados en unidades de la mo-
neda nacional y registrados en el año de base original correspon-
diente al país. Para obtener series comparables de datos en precios
constantes, el Banco reajusta el PIB y el valor agregado por origen
industrial en relación con un año de referencia común, actualmente
el año 1995. Este proceso provoca una discrepancia entre el PIB
reajustado y la suma de los componentes reajustados. Dado que la
distribución de esta discrepancia produciría distorsiones en la tasa
de crecimiento, la discrepancia se ha dejado sin distribuir.

Medidas de resumen

Las medidas de resumen correspondientes a regiones o grupos de
ingreso, que aparecen al final de la mayoría de los cuadros, se han
calculado mediante un simple proceso de adición en los casos en
que se expresan en niveles. Las relaciones y tasas de crecimiento glo-
bales generalmente se han calculado como promedios ponderados.
Las medidas de resumen correspondientes a los indicadores sociales
se han ponderado según la población o subgrupos de población,
salvo en el caso de la mortalidad infantil, en que se han ponderado
según el número de nacimientos. Véanse más detalles en las notas
sobre indicadores específicos. 

En el caso de las medidas de resumen que abarcan muchos años,
el cálculo se basa en un grupo uniforme de economías de manera
que la composición del conjunto no produzca cambios con el trans-
curso del tiempo. Se compilan medidas de grupo sólo si los datos
disponibles para un año dado representan por lo menos dos tercios
del grupo total, de acuerdo con la definición adoptada para 1995,
el año de referencia. Siempre que se observe este criterio, se supone
que las economías respecto de las cuales no se dispone de datos han
tenido un comportamiento semejante al de las que proporcionan
estimaciones. Los lectores deberían tener presente que las medidas
de resumen son estimaciones de cifras agregadas representativas de
cada rubro, y que no es posible hacer deducciones significativas
acerca de la actuación de los países tomando como punto de par-
tida los indicadores correspondientes al grupo pertinente. Además,
el proceso de estimación puede dar lugar a discrepancias entre los
totales de los subgrupos y los totales globales.

Cuadro 1. Indicadores básicos del desarrollo

Los datos sobre población se basan en la definición de facto de este
concepto, según la cual se incluye a todos los residentes, sin tener
en cuenta su condición jurídica o nacionalidad. Sin embargo, los
refugiados que no están radicados permanentemente en el país que
los asila en general se consideran parte de la población de su país de
origen. Los indicadores que se presentan son estimaciones de me-
diados del año (véase la nota técnica del Cuadro 3).

La tasa media de crecimiento anual de la población es la tasa
exponencial de variación en el período indicado (véase la sección
sobre métodos estadísticos).

La densidad es la población a mediados del año dividida por la
superficie terrestre. La superficie terrestre es la superficie total de
un país, sin incluir la superficie bajo las masas de agua interiores y
las vías navegables costeras. La densidad se calcula usando los datos
sobre la superficie terrestre más recientes que se encuentren dispo-
nibles.

El ingreso nacional bruto (INB –anteriormente el producto na-
cional bruto o PNB) es el indicador más general del ingreso nacio-
nal y mide el valor total agregado proveniente de fuentes internas y
externas que se atribuyen a los residentes del país. El INB com-
prende el producto interno bruto (PIB) más las entradas netas de

ingreso primario proveniente de fuentes externas. Los datos se han
convertido de moneda nacional a dólares corrientes de los Estados
Unidos utilizando el método del Atlas del Banco Mundial. Este mé-
todo emplea el promedio de los tipos de cambio de tres años a fin
de atenuar los efectos de las fluctuaciones cambiarias transitorias.
(Para mayores detalles sobre el método del Atlas, véase la sección
sobre métodos estadísticos). 

El INB per cápita es el INB dividido por la población a media-
dos del año, y se ha convertido a dólares corrientes de los Estados
Unidos utilizando el método del Atlas. El Banco Mundial emplea
el INB per cápita en dólares de los Estados Unidos para clasificar a
los países con fines analíticos y determinar su elegibilidad para ob-
tener préstamos. 

Debido a que los tipos de cambio nominales no siempre refle-
jan las diferencias internacionales de los precios relativos, se pre-
senta el ingreso nacional bruto según la PPA, que es el INB con-
vertido a dólares internacionales aplicando los factores de
conversión basados en la paridad del poder adquisitivo (PPA). Al
aplicar la PPA, un dólar internacional tiene el mismo poder adqui-
sitivo respecto al INB de un país dado que un dólar de los Estados
Unidos respecto al INB estadounidense. Los tipos de cambio de la
PPA permiten hacer una comparación uniforme de los niveles de
precios reales entre países, tal como los índices de precios tradicio-
nales permiten comparar los valores reales a través del tiempo. Los
factores de conversión basados en la PPA utilizados aquí se han cal-
culado a partir de la serie más reciente de encuestas sobre precios
llevada a cabo por el Programa de Comparación Internacional, pro-
yecto conjunto del Banco Mundial y de las comisiones económicas
regionales de las Naciones Unidas. Esta serie de encuestas, que fi-
nalizó en 1996 y abarcó 118 países, se basa en 1993 como año de
referencia. Las estimaciones correspondientes a países que no están
incluidos en la encuesta se han obtenido mediante modelos estadís-
ticos, utilizando los datos disponibles.

El INB per cápita según la PPA es el INB dividido por la po-
blación a medidos del año.

El crecimiento del producto interno bruto (PIB) per cápita se
basa en el PIB a precios constantes. El crecimiento del PIB se consi-
dera un indicador amplio del crecimiento de una economía. El PIB
a precios constantes se puede calcular determinando la cantidad total
de bienes y servicios producidos durante un período dado, valori-
zándolos según un conjunto convenido de precios correspondientes
al año de base, y restando el costo de los insumos intermedios, tam-
bién expresados en precios constantes. Véanse más detalles sobre el
cálculo de la tasa de crecimiento utilizando el método de los míni-
mos cuadrados en la sección sobre los métodos estadísticos.

La esperanza de vida al nacer indica el número de años que un
recién nacido viviría si las pautas de mortalidad prevalecientes en el
momento de su nacimiento permanecieran iguales durante toda su
vida.

La tasa de mortalidad de menores de 5 años es la probabilidad
de que un niño nacido en el año indicado muera antes de cumplir
cinco años de edad, si está sujeto a las tasas actuales de mortalidad
por edades. La probabilidad se expresa como tasa por 1.000 niños. 

Los datos sobre la mortalidad por edades específicas, por ejem-
plo, la tasa de mortalidad infantil y la tasa de mortalidad en la niñez,
junto con la esperanza de vida al nacer, probablemente constituyan
los mejores indicadores generales de la situación actual de la salud
en una comunidad, y a menudo se citan como medidas globales del
bienestar o la calidad de vida de una población. Las principales
fuentes de datos sobre mortalidad son los sistemas de registro civil
y las estimaciones directas o indirectas basadas en encuestas por
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muestreo o censos. Debido a que los registros civiles con sistemas
de inscripción de datos vitales relativamente completos son muy
poco comunes en los países en desarrollo, las estimaciones deben
obtenerse a partir de encuestas por muestreo o calcularse mediante
la aplicación de técnicas de estimación indirecta a los datos de los
registros, censos o encuestas. Para las estimaciones indirectas se uti-
lizan tablas de mortalidad que pueden ser inapropiadas para la po-
blación de que se trate. Puesto que los datos sobre la esperanza de
vida al nacer se obtienen a partir de los datos sobre la mortalidad
infantil y de tablas modelo de mortalidad, este indicador puede pre-
sentar problemas similares en lo que respecta a su confiabilidad. La
esperanza de vida al nacer y las tasas de mortalidad por edades es-
pecíficas generalmente son estimaciones basadas en los censos o las
encuestas más recientes de que se dispone; véase el cuadro sobre do-
cumentación de los datos primarios en World Development Indica-
tors 2001.

La tasa de analfabetismo de adultos es la proporción de la po-
blación de 15 años o más que no puede leer ni escribir, con la de-
bida comprensión, un relato breve y sencillo sobre su vida cotidiana.
Para medir el alfabetismo según esa definición se necesitan medi-
ciones censales o de encuestas por muestreo en condiciones contro-
ladas. En la práctica, en muchos países el número de adultos anal-
fabetos se estima a partir de datos proporcionados por la propia
población o de estimaciones del término de la instrucción escolar.
Debido a estas diferencias de metodología, las comparaciones entre
países —e incluso a lo largo del tiempo en un mismo país— debe-
rían hacerse con cautela.

Las emisiones de dióxido de carbono se refieren a las emisiones
causadas por la quema de combustibles fósiles y la fabricación de
cemento. Éstas incluyen el dióxido de carbono proveniente del con-
sumo de combustibles sólidos, líquidos y gaseosos, y de la quema
de gases sobrantes en antorcha.

El Carbon Dioxide Information Analysis Center (CDIAC), pa-
trocinado por el Departamento de Energía de los Estados Unidos,
calcula las emisiones antropogénicas anuales de dióxido de carbono.
Los cálculos se basan en datos sobre el consumo de combustibles fó-
siles tomados del conjunto de datos sobre la energía en el mundo que
mantiene la UNSD, y en datos sobre la fabricación de cemento en el
mundo tomados del conjunto de datos sobre la fabricación de ce-
mento que mantiene la Bureau of Mines de los Estados Unidos. Cada
año el CDIAC vuelve a calcular toda la serie cronológica, desde 1950
hasta el presente, e incorpora en su base de datos sus comprobacio-
nes más recientes y las últimas rectificaciones. En las estimaciones no
se incluyen los combustibles suministrados a embarcaciones y aero-
naves dedicados al transporte internacional, debido a que es difícil
distribuirlos entre los países que se benefician de ese transporte.

Cuadro 2. Pobreza y distribución del ingreso

El año de la encuesta es el año en que se recogieron los datos bási-
cos. 

La población rural por debajo del umbral de pobreza nacional
es el porcentaje de la población rural que se sitúa por debajo del um-
bral de pobreza rural determinado por las autoridades nacionales.
La población urbana por debajo del umbral de pobreza nacional
es el porcentaje de la población urbana que se sitúa por debajo del
umbral de pobreza urbana determinado por las autoridades nacio-
nales. El total de la población por debajo del umbral de pobreza
nacional es el porcentaje de la población total que se sitúa por de-
bajo del umbral de pobreza nacional. Las estimaciones nacionales
se basan en estimaciones de subgrupos ponderadas en función de la
población a partir de encuestas sobre los hogares.

La población que vive con menos de $1 al día (PPA) y la po-
blación que vive con menos de $2 al día (PPA) son los porcentajes
de la población que subsisten con menos de $1,08 y menos de
$2,15 al día, respectivamente, a precios internacionales de 1993 (lo
que equivale a $1 y $2 a precios de 1985 ajustados en función de la
paridad del poder adquisitivo). Las tasas de pobreza pueden com-
pararse entre países, pero como consecuencia de las rectificaciones
de los tipos de cambio de la PPA, no se pueden comparar con las
tasas de pobreza de los distintos países declaradas en ediciones an-
teriores.

La brecha de pobreza al nivel de $1 (PPA) al día y la brecha de
pobreza al nivel de $2 (PPA) al día es el déficit medio con respecto
al umbral de pobreza (es decir, quienes no son pobres registran un
déficit igual a cero), expresado como porcentaje del umbral de po-
breza. Esta medida refleja tanto la profundidad como la prevalencia
de la pobreza.

La comparación internacional de los datos sobre la pobreza pre-
senta problemas conceptuales y prácticos. Los países definen la po-
breza de distintas maneras, y una comparación coherente entre paí-
ses puede resultar difícil. El poder adquisitivo en los umbrales de
pobreza nacionales tiende a ser mayor en los países ricos, donde las
normas que se aplican son más generosas 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 control sobre los pro-
ductos básicos— por el hecho de que una de ellas vive en un país
con mejor situación económica? ¿Es posible mantener constante el
valor real del umbral de pobreza entre los países, tal como se hace
al hacer comparaciones a través del tiempo?

Las mediciones de la pobreza que se basan en los umbrales de po-
breza internacionales intentan hacer esto. Para el Informe sobre el de-
sarrollo mundial, 1990: La pobreza se escogió la norma de $1 al día,
medida en precios internacionales de 1985 y ajustada a la moneda
nacional utilizando la paridad de poder adquisitivo (PPA), porque
es típica de los umbrales de pobreza en los países de ingreso bajo. Se
utilizan los tipos de cambio de la PPA, como los de los Penn World
Tables o los del Banco Mundial, porque en éstos se tienen en cuenta
los precios nacionales de los bienes y servicios que no se comercian
internacionalmente. Sin embargo, estos tipos de cambio no se crea-
ron para efectuar comparaciones internacionales de la pobreza sino
para comparar agregados en las cuentas nacionales. En consecuen-
cia, no hay ninguna seguridad de que un umbral de pobreza inter-
nacional mida el mismo grado de necesidad o privación en distintos
países.

En ediciones anteriores de World Development Indicators y de
los Indicadores seleccionados del desarrollo mundial se utilizó la pa-
ridad de poder adquisitivo tomada de los Penn World Tables.
Puesto que aún no están disponibles los Penn World Tables actua-
lizados hasta 1993, en la presente edición (al igual que en la del año
pasado) se utilizan estimaciones del consumo de 1993 conforme a
la PPA preparadas por el Banco Mundial. El umbral de pobreza in-
ternacional, de US$1 al día según la PPA de 1985, se ha calculado
nuevamente según la PPA de 1993 y corresponde a aproximada-
mente US$1,08 al día. Toda rectificación de la PPA de un país con
el objeto de incorporar índices de precios más exactos puede arrojar
umbrales de pobreza apreciablemente diferentes en moneda na-
cional.

También hay problemas al comparar las medidas de la pobreza
dentro de los países. Por ejemplo, el costo de vida suele ser más alto
en las zonas urbanas que en las zonas rurales. (Por lo general, los ali-
mentos son más caros en las zonas urbanas). Por consiguiente, en
términos monetarios, el umbral de pobreza urbana debería ser más
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alto que el umbral de pobreza rural, pero no siempre es evidente
que la diferencia entre los umbrales de pobreza urbana y rural que
se da en la práctica refleje adecuadamente la diferencia del costo de
la vida. En algunos países, el umbral de pobreza urbana que se usa
comúnmente tiene un valor real más alto —lo cual significa que
permite que la gente pobre compre más productos básicos para con-
sumo— que el umbral de pobreza rural. A veces la diferencia ha
sido de una magnitud suficiente para sugerir que la incidencia de la
pobreza es mayor en las zonas urbanas que en las rurales, aunque
cuando se hacen ajustes solamente en concepto de las diferencias en
el costo de la vida se observa lo contrario. Al igual que en las com-
paraciones internacionales, cuando el valor real del umbral de po-
breza varía no queda claro cuán significativas son las comparacio-
nes entre las zonas urbanas y las rurales.

Los problemas que plantean las comparaciones de la pobreza no
terminan ahí. En la medición del nivel de vida de los hogares surgen
otros problemas. Uno de ellos es el de la elección entre el ingreso y
el consumo como indicador del bienestar. El ingreso por lo general
es más difícil de medir con exactitud, y el consumo corresponde
mejor a la idea del nivel de vida que el ingreso, el cual puede variar
con el tiempo aun cuando el nivel de vida no cambie. Sin embargo,
no siempre se dispone de datos sobre el consumo, y cuando esos
datos no existen no hay más alternativa que usar el ingreso. Éstos no
son los únicos problemas. Los cuestionarios de las encuestas de los
hogares pueden diferir mucho entre sí, por ejemplo, con respecto al
número de categorías de bienes de consumo que se identifiquen en
ellos. La calidad de las encuestas varía, e inclusive puede ocurrir que
encuestas semejantes no sean estrictamente comparables. 

Las comparaciones entre países con distintos niveles de desarro-
llo también pueden presentar un problema, debido a la diferencia
de la importancia relativa del consumo de bienes no comerciales.
En la medida del gasto total en consumo se debería incluir el valor
de mercado local de todo consumo en especie (incluido el de bie-
nes de producción propia, que es particularmente importante en las
economías rurales subdesarrolladas). Asimismo, se deberían incluir
en el ingreso las utilidades imputadas a la producción de bienes no
comerciales. Esto no siempre se hace, aunque esas omisiones cons-
tituían un problema mucho mayor en las encuestas realizadas antes
de los años ochenta. En la actualidad, la mayoría de los datos de las
encuestas incluyen la valoración del consumo o del ingreso prove-
niente de la producción propia. Sin embargo, el método de valora-
ción varía: por ejemplo, en algunas encuestas se usa el precio del
mercado más próximo, en tanto que en otras se usa el precio de
venta medio en la explotación agrícola.

En la medida de lo posible se ha usado el consumo como indi-
cador del bienestar para decidir quiénes son pobres. En los casos en
que sólo se cuenta con información sobre el ingreso de los hogares,
el ingreso medio se ha ajustado para que concuerde con una esti-
mación del consumo medio obtenida a partir de datos de encuestas
(si se dispone de ella) o con una estimación efectuada con datos
sobre el consumo tomados de las cuentas nacionales. No obstante,
este procedimiento permite ajustar solamente la media; no se puede
corregir la diferencia entre el consumo y el ingreso de las curvas de
Lorenz (de distribución del ingreso).

Las curvas empíricas de Lorenz se han ponderado en función
del número de integrantes de los hogares, de modo que se basan en
percentiles de la población y no de los hogares. En todos los casos
las medidas de la pobreza se han calculado a partir de fuentes de
datos primarios (tabulaciones o datos sobre los hogares) más bien
que de estimaciones existentes. Las estimaciones obtenidas a partir
de tabulaciones exigen un método de interpolación; el método es-

cogido es el de las curvas de Lorenz con formas funcionales flexi-
bles, que en el pasado han demostrado ser confiables.

El coeficiente de Gini establece el grado en que la distribución
del ingreso (o, en algunos casos, del gasto de consumo) entre las
personas o los hogares de un país se desvía de una distribución en
una situación de igualdad perfecta. La curva de Lorenz indica los
puntos correspondientes a los porcentajes acumulados del ingreso
total recibido con respecto al porcentaje acumulado de los recepto-
res, partiendo de la persona u hogar más pobre. El coeficiente de
Gini mide el área situada entre la curva de Lorenz y una línea hipo-
tética de igualdad absoluta, expresada como porcentaje del área má-
xima comprendida bajo dicha línea. En consecuencia, un coefi-
ciente de Gini igual a cero significa igualdad absoluta, y un
coeficiente de 100 significa una situación de desigualdad absoluta.

La proporción del ingreso o del consumo es la parte correspon-
diente a subgrupos de población expresada en deciles o quintiles.  

La desigualdad en la distribución del ingreso se refleja en los
porcentajes del ingreso o del consumo correspondientes a los seg-
mentos de la población clasificada por nivel de ingreso o de con-
sumo. Los segmentos que reciben la clasificación más baja por in-
greso individual reciben la menor proporción del ingreso total. El
coeficiente de Gini constituye una medida de resumen útil del
grado de desigualdad.

Los datos sobre el ingreso o el consumo de las personas o los ho-
gares proceden de encuestas de hogares que son representativas a
nivel nacional. Los datos que figuran en el cuadro corresponden a
diversos años entre 1985 y 1999. En las notas al pie que se refieren
al año de la encuesta se señala si las clasificaciones se basan en el in-
greso o el consumo per cápita. Cada distribución está basada en per-
centiles de la población y no de los hogares.

Cuando se ha contado con ellos, se han utilizado los datos ori-
ginales de la encuesta de hogares para calcular directamente las pro-
porciones del ingreso o el consumo por quintiles. De lo contrario,
dichas proporciones se han estimado a partir de los mejores conjun-
tos de datos disponibles. 

Los indicadores de la distribución se han ajustado en función del
número de integrantes de los hogares, lo que permite obtener una
medida más concordante del ingreso o el consumo per cápita. No se
han hecho ajustes con respecto a las diferencias geográficas en cuanto
al costo de la vida dentro de cada país porque, por lo general, no se
dispone de los datos necesarios para realizar tales cálculos. Para ob-
tener más información sobre el método de cálculo para las econo-
mías de ingreso bajo y mediano, véase Ravallion y Chen (1996).

Los indicadores de la distribución no son estrictamente compara-
bles entre países debido a las diferencias en los métodos y en el tipo de
datos que se recopilan en las encuestas de hogares en que se basan di-
chos indicadores. Estos problemas han ido disminuyendo a medida
que se perfeccionan y uniforman los métodos empleados en las en-
cuestas, pero todavía es imposible lograr una comparabilidad absoluta.  

Deberían tenerse en cuenta las siguientes dos causas de la falta
de comparabilidad de los datos. En primer lugar, las encuestas
pueden diferir en muchos aspectos, como el uso del ingreso o el
gasto de consumo como indicador del nivel de vida. Típicamente
la distribución del ingreso es más desigual que la del consumo.
Además, las definiciones del ingreso empleadas en las encuestas
suelen diferir. Por lo general el consumo es un indicador mucho
mejor del bienestar, sobre todo en los países en desarrollo. En se-
gundo lugar, los hogares difieren en cuanto al número de inte-
grantes y al grado en que el ingreso es compartido entre éstos.
Además, las personas difieren en cuanto a la edad y a las necesida-
des de consumo. Es posible que las diferencias entre los países con

246 INFORME SOBRE EL DESARROLLO MUNDIAL 2002 



respecto a estos elementos produzcan un sesgo en las comparacio-
nes de la distribución.

El personal del Banco Mundial se ha esmerado en asegurar que
los datos sean comparables en la mayor medida posible. Cuando ha
sido posible se ha empleado el consumo en lugar del ingreso. La dis-
tribución del ingreso y el coeficiente de Gini de los países de ingreso
alto se han calculado directamente a partir de la base de datos del
Luxembourg Income Study, utilizando un método que está en con-
sonancia con el que se ha aplicado a los países en desarrollo.

Cuadro 3. Actividad económica

El producto interno bruto es la suma del valor bruto agregado, a
precios de comprador, por todos los productores residentes en el
país, más los impuestos, menos las subvenciones que no se incluyen
en el valor de los productos. Se ha calculado sin efectuar deduccio-
nes para tener en cuenta la depreciación de los bienes fabricados o
el agotamiento o degradación de los recursos naturales. El valor
agregado es la producción neta de un sector después de sumar todos
los productos y restar los insumos intermedios. El origen industrial
del valor agregado se basa en la Clasificación Industrial Internacio-
nal Uniforme de todas las actividades económicas (CIIU), Serie M,
No. 4, Rev. 3. Por convención, el Banco Mundial emplea el dólar
de los Estados Unidos y aplica el promedio del tipo de cambio ofi-
cial del año indicado declarado por el Fondo Monetario Interna-
cional. Cuando se considera que el tipo de cambio oficial difiere
por un margen demasiado grande del tipo que efectivamente se usa
en las transacciones internas de monedas y productos comerciados
extranjeros, se emplea un factor de conversión distinto.

La tasa media de crecimiento anual del producto interno bruto
se ha calculado a partir de datos del PIB en precios constantes en
unidades de moneda nacional.

La productividad agrícola se refiere a la razón entre el valor
agregado de la agricultura, expresado en dólares de los Estados Uni-
dos constantes de 1995, y el número de trabajadores agrícolas.

El valor agregado es la producción neta de un sector después de
sumar todos los productos y restar los insumos intermedios. El ori-
gen industrial del valor agregado se basa en la Clasificación Indus-
trial Internacional Uniforme de todas las actividades económicas
(CIIU), Serie M, No. 4, Rev. 3. 

El valor agregado de la agricultura corresponde a los Capítulos
1 a 5 de la CIIU e incluye la silvicultura y la pesca. 

El valor agregado de la industria comprende la minería, manu-
facturas, construcción, electricidad, gas y abastecimiento de agua
(Capítulos 10 a 45 de la CIIU).

El valor agregado de los servicios corresponde a los Capítulos
50 a 99 de la CIIU.

Los gastos de consumo final de los hogares (el consumo privado
en ediciones anteriores) son el valor de mercado de todos los bienes y
servicios, incluidos los productos duraderos (tales como automóviles,
máquinas lavadoras y computadoras personales) comprados por los
hogares. No incluyen las compras de viviendas, pero sí la renta impu-
tada de las viviendas ocupadas por sus propietarios. También incluyen
los pagos y comisiones a los gobiernos para obtener permisos y licen-
cias. En este cuadro, los gastos de consumo de los hogares incluyen los
gastos de las instituciones sin fines de lucro que prestan servicios a los
hogares, incluso en los casos en que el país los declara por separado.
En la práctica, pueden incluir cualquier discrepancia estadística en el
uso de recursos en relación con el suministro de recursos.

Los gastos de consumo final de las administraciones públicas (el
consumo de las administraciones públicas en ediciones anteriores) in-
cluyen todos los gastos corrientes para la adquisición de bienes y ser-

vicios (incluidas las remuneraciones de los empleados) de las admi-
nistraciones públicas. También comprenden la mayor parte del gasto
en defensa y seguridad nacional, pero no incluyen el gasto público
militar que forma parte de la formación de capital del Estado. 

La formación bruta de capital (la inversión interna bruta en edi-
ciones anteriores) comprende los desembolsos en concepto de adi-
ciones a los activos fijos de la economía más los cambios netos en el
nivel de los inventarios. Los activos fijos incluyen los mejoramien-
tos de terrenos (cercas, zanjas, drenes, etc.); adquisiciones de planta,
maquinaria y equipo, y la construcción de edificios, caminos, ferro-
carriles y obras afines, incluidos los edificios comerciales e indus-
triales, oficinas, escuelas, hospitales y viviendas residenciales priva-
das. Los inventarios son las existencias de bienes que mantienen las
empresas para hacer frente a fluctuaciones temporales o inesperadas
de la producción o las ventas y las “actividades en curso”. Según el
Sistema de Cuentas Nacionales de 1993, las adquisiciones netas de
objetos valiosos también se consideran como formación de capital.

El saldo de bienes y servicios con el exterior es la diferencia
entre las exportaciones de bienes y servicios y las importaciones de
bienes y servicios. El comercio de bienes y servicios comprende
todas las transacciones entre residentes de un país y el resto del
mundo en que se produce un cambio de propiedad de mercancías
generales, bienes enviados para su elaboración y reparación, oro no
monetario y servicios. 

El deflactor implícito del PIB refleja las variaciones de los pre-
cios en todas las categorías de demanda final, como consumo del go-
bierno, formación de capital y comercio internacional, así como en el
componente principal, el consumo privado final. Se calcula como el
coeficiente entre el PIB a precios corrientes y el PIB a precios cons-
tantes. El deflactor del PIB también se puede calcular explícitamente
como un índice de precios de Paasche, en el cual las ponderaciones
son las cantidades de producción del período corriente.

Las misiones visitadoras o residentes del Banco Mundial obtie-
nen los indicadores de las cuentas nacionales de la mayoría de los
países en desarrollo solicitándolos a los organismos nacionales de
estadística y bancos centrales. Los datos correspondientes a las eco-
nomías de ingreso alto provienen de los archivos de datos de la Or-
ganización de Cooperación y Desarrollo Económicos.

Cuadro 4. Comercio, ayuda y finanzas

Las exportaciones de mercancías indican el valor f.o.b. (libre a
bordo) en dólares de los Estados Unidos de los bienes suministra-
dos al resto del mundo.

Las importaciones de mercancías indican el valor c.i.f. (costo
más seguro y flete) en dólares de los Estados Unidos de los bienes
comprados al resto del mundo. Los datos sobre el comercio de mer-
cancías están tomados del informe anual de la Organización Mun-
dial del Comercio (OMC).

Las exportaciones de manufacturas comprenden los productos
básicos de la Clasificación Uniforme para el Comercio Internacio-
nal (CUCI), secciones 5 (productos químicos), 6 (manufacturas bá-
sicas), 7 (maquinaria y equipo de transporte), y 8 (artículos manu-
facturados diversos), excluido el Capítulo 68.

Las exportaciones de productos de alta tecnología se refieren a
productos con gran intensidad de trabajo de investigación y desa-
rrollo. Éstos comprenden productos de alta tecnología en el ámbito
aeroespacial, computadoras, productos farmacéuticos, instrumen-
tos científicos y maquinaria eléctrica. 

La balanza en cuenta corriente es la suma de las exportaciones
netas de bienes y servicios, del ingreso neto y de las transferencias
corrientes netas.
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Los flujos netos de capital privado son los flujos de deuda pri-
vada y de recursos no consistentes en deuda. Los flujos de deuda
privada incluyen los préstamos de bancos comerciales, bonos, y
otros tipos de crédito privado. Los flujos privados de recursos no
consistentes en deuda son la inversión extranjera directa y las inver-
siones de capital de cartera.

La inversión extranjera directa consiste en las entradas netas de
inversiones destinadas a adquirir una participación duradera (10%
o más de las acciones con derecho a voto) en la gestión de una em-
presa que funciona en un país distinto de aquel del inversionista.
Es la suma de los flujos de capital accionario, reinversión de ingre-
sos, otros flujos de capital de largo plazo y flujos de capital de corto
plazo que figuran en la balanza de pagos. Los datos sobre la ba-
lanza en cuenta corriente, flujos de capital privado e inversión ex-
tranjera directa están tomados de Balance of Payments Statistics Ye-
arbook (Anuario de estadísticas de balanza de pagos) y Estadísticas
financieras internacionales, del FMI.

La asistencia oficial para el desarrollo o ayuda oficial com-
prende los flujos netos de recursos en condiciones concesionarias
hacia países en desarrollo, economías en transición de Europa orien-
tal y la ex Unión Soviética, y a ciertos países y territorios en desa-
rrollo de ingreso más elevado, según lo determine el Comité de Asis-
tencia para el Desarrollo (CAD) de la OCDE. Los flujos provienen
de países miembros del CAD, organismos multilaterales de desa-
rrollo y algunos países árabes. Los datos sobre la asistencia son re-
copilados por el CAD y publicados en su anuario estadístico, Geo-
graphical Distribution of Financial Flows to Aid Recipients, y en el
informe anual del presidente del CAD, Development Co-operation.

La deuda externa total es la deuda contraída con no residentes
reembolsable en divisas, bienes o servicios. Es la suma de la deuda
pública, con garantía pública, y privada a largo plazo sin garantía,
el uso del crédito del FMI y la deuda a corto plazo. La deuda a corto
plazo incluye toda la deuda con un vencimiento original de un año
o menos y los intereses en mora sobre la deuda a largo plazo.

El valor actualizado de la deuda es la suma de la deuda externa a
corto plazo más la suma actualizada del total de pagos por concepto
de servicio de la deuda externa pública, con garantía pública, y privada
a largo plazo sin garantía durante la vida de los préstamos existentes.

La principal fuente de información sobre la deuda externa son
las declaraciones al Banco Mundial efectuadas por los países miem-
bros que han recibido préstamos, a través del Sistema de notifica-
ción de la deuda. Otros datos se han obtenido de los archivos del
Banco Mundial y el FMI. Anualmente se publican cuadros de resu-
men sobre la deuda externa de los países en desarrollo en Global De-
velopment Finance (Flujos mundiales de financiamiento para el de-
sarrollo), del Banco Mundial.

El crédito interno suministrado por el sector bancario com-
prende todos los créditos concedidos a los diversos sectores y se ex-
presa en cifras brutas, con la excepción del crédito al gobierno cen-
tral, que se indica en cifras netas. El sector bancario abarca las
autoridades monetarias, los bancos de depósito y otras instituciones
bancarias respecto de las cuales se dispone de datos (incluidas las
entidades que no aceptan depósitos transferibles pero contraen pa-
sivos tales como depósitos a plazo y de ahorros). Otros ejemplos de
instituciones bancarias son las instituciones de ahorro y crédito hi-
potecario y las asociaciones de crédito inmobiliario. Los datos se
han tomado de Estadísticas financieras internacionales, del FMI.

Métodos estadísticos

En esta sección se describe la forma de calcular la tasa de creci-
miento según el método de los mínimos cuadrados, la tasa de creci-

miento exponencial (puntos extremos), así como el método emple-
ado en el Atlas del Banco Mundial para calcular el factor de conver-
sión utilizado al estimar el INB y el INB per cápita en dólares de
los Estados Unidos.

Tasa de crecimiento obtenida según el método 
de los mínimos cuadrados
Las tasas de crecimiento obtenidas según el método de los mínimos
cuadrados se utilizan cuando se cuenta con una serie cronológica
suficientemente larga para hacer cálculos confiables. No se ha cal-
culado la tasa de crecimiento en los casos en que faltaba más de la
mitad de las observaciones de un período.

La tasa de crecimiento r se ha estimado ajustando una línea de
tendencia de regresión lineal a los valores logarítmicos anuales de la
variable en el período pertinente. La ecuación de regresión adopta
la forma siguiente:

logn Xt = a + bt,

que equivale a la transformación logarítmica de la ecuación de la
tasa de crecimiento compuesta:

Xt = X0 (1 + r) t.

En esta ecuación, X es la variable, t es el tiempo y a = logn X0 y
b = logn (1 + r) son los parámetros que se han de estimar. Si b* es la
estimación de mínimos cuadrados de b, la tasa media de creci-
miento anual r se obtiene mediante [exp(b*)- 1] y se multiplica por
100 para expresarla en términos porcentuales.

La tasa de crecimiento calculada es una tasa media que repre-
senta las observaciones disponibles durante el período. No coincide
necesariamente con la tasa de crecimiento real entre dos períodos
dados. 

Tasa de crecimiento exponencial 
En el caso de determinados datos demográficos, especialmente la
población activa y la población, la tasa de crecimiento entre dos
puntos en el tiempo se ha calculado aplicando la fórmula siguiente:

r = logn(pn/p1)/n,

donde pn y p1 son la última y la primera observaciones del período,
respectivamente, n es el número de años comprendidos en el pe-
ríodo, y logn es el operador del logaritmo natural. Esta tasa de creci-
miento se basa en un modelo de crecimiento exponencial continuo
entre dos puntos en el tiempo. No tiene en cuenta los valores inter-
medios de la serie. Obsérvese también que la tasa de crecimiento ex-
ponencial no corresponde a la tasa de variación anual medida en un
intervalo de un año, que se obtiene con la fórmula (pn–pn-1)/pn-1.

El coeficiente de Gini
El coeficiente de Gini establece el grado en que la distribución del
ingreso (o, en algunos casos, del gasto de consumo) entre las perso-
nas o los hogares de un país se desvía de una distribución en una si-
tuación de igualdad perfecta. La curva de Lorenz indica los puntos
correspondientes a los porcentajes acumulados del ingreso total re-
cibido con respecto al número acumulado de los receptores, par-
tiendo de la persona u hogar más pobre. El coeficiente de Gini mide
el área situada entre la curva de Lorenz y una línea hipotética de
igualdad absoluta, expresada como porcentaje del área máxima
comprendida bajo dicha línea. En consecuencia, un coeficiente de
Gini igual a cero significa igualdad absoluta, y un coeficiente de 100
significa una situación de desigualdad absoluta.
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El método del Atlas del Banco Mundial
Para calcular el INB y el INB per cápita en dólares de los Estados
Unidos con ciertos fines operacionales, el Banco Mundial utiliza un
tipo de cambio sintético denominado comúnmente factor de con-
versión del Atlas. El propósito de dicho factor es atenuar el impacto
de las fluctuaciones cambiarias en la comparación de los ingresos
nacionales entre países.

El factor de conversión del Atlas para un año dado es el prome-
dio del tipo de cambio efectivo de un país con respecto a los países
del Grupo de los Cinco (u otro factor de conversión) de ese año y
los tipos de cambio de los dos años precedentes, ajustados para
tomar en cuenta las diferencias en las tasas de inflación entre ese
país y los países del Grupo de los Cinco. El tipo de cambio efectivo
de un país es un promedio de sus tipos de cambio con ciertos paí-
ses, normalmente ponderado por el comercio del país con esos otros
países. Los países que integran el Grupo de los Cinco son Alema-
nia, Estados Unidos, Francia, Japón y Reino Unido. La tasa de in-
flación de un país se mide por su deflactor del INB. La tasa de in-
flación de los países del Grupo de los Cinco se mide por la variación
del deflactor del DEG. (Los derechos especiales de giro, o DEG,
son la unidad de cuenta del FMI). El deflactor del DEG se calcula
como el promedio ponderado de los deflactores del PIB de los paí-
ses del Grupo de los Cinco en DEG; las ponderaciones se determi-
nan por la cantidad de cada moneda nacional que corresponde a
una unidad de DEG. Las ponderaciones varían con el tiempo por-
que la composición del DEG y los tipos de cambio relativos de cada
moneda también cambian. El deflactor del DEG se calcula primero
en DEG y luego se convierte a dólares de los Estados Unidos apli-
cando el factor de conversión de DEG a dólares utilizado en el Atlas. 

Este promedio de tres años atenúa las fluctuaciones anuales de
los precios y tipos de cambio de cada país. Posteriormente el factor
de conversión del Atlas se aplica al INB del país, y el INB resultante
en dólares de los Estados Unidos se divide por la población a me-
diados del año más reciente de los tres para obtener el INB per cá-
pita. En los casos en que se considera que los tipos de cambio ofi-
ciales para un período no son confiables o representativos, en la

fórmula del Atlas se ha empleado una estimación alternativa del tipo
de cambio (véase más adelante). 

Las fórmulas siguientes describen el cálculo del factor de con-
versión del Atlas para el año t:

y el cálculo del INB per cápita en dólares de los Estados Unidos para
el año t :

donde et* es el factor de conversión del Atlas (moneda nacional con
respecto al dólar de los Estados Unidos) para el año t, et es el tipo
de cambio medio anual (moneda nacional por dólar de los Estados
Unidos) para el año t, pt es el deflactor del INB para el año t, pt

S$ es
el deflactor del DEG en dólares estadounidenses para el año t, Yt

$

es el INB según el método del Atlas en dólares estadounidenses en
el año t, Yt es el INB corriente (moneda nacional) para el año t, y
Nt es la población de mediados del año t.

Otros factores de conversión
El Banco Mundial determina sistemáticamente la medida en que
los tipos de cambio oficiales son apropiados como factores de con-
versión. Cuando se considera que el tipo de cambio oficial difiere
por un margen demasiado grande del tipo que efectivamente se usa
en las transacciones internas de monedas y productos comerciados
extranjeros, se emplea un factor de conversión distinto. Tal es el
caso para un pequeño número de países (véase el cuadro sobre la
documentación de los datos primarios en World Development Indi-
cators 2001). En el método del Atlas y en otros casos en los Indica-
dores seleccionados del desarrollo mundial se usan otros factores de
conversión, como los basados en un solo año.
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Instituciones para los mercados 
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2El presente Informe tiene como tema la creación de instituciones que respalden a los mercados para
que éstos, a su vez, promuevan el crecimiento y reduzcan la pobreza. Se analiza un gran número de
instituciones —formales e informales, públicas y privadas— que las personas construyen 

y utilizan para realizar actividades que multipliquen los rendimientos y resuelvan los riesgos que 
conllevan los mercados. Estas instituciones van desde costumbres y tradiciones no escritas a complejos
códigos legales que regulan el comercio internacional en la frontera más avanzada de las tecnologías.
Algunos países en desarrollo han podido encauzar estas instituciones favorables al mercado con el fin de
mejorar el bienestar de su población, pero otros no han conseguido todavía el mismo éxito. Tomando
como base la gran abundancia de investigaciones y experiencias obtenidas dentro del Banco Mundial 
y fuera de él, esta vigesimocuarta edición del Informe sobre el desarrollo mundial trata de lograr una
comprensión más profunda de las instituciones que respaldan a los mercados y una valoración más
adecuada de la forma en que las personas pueden erigir esas instituciones.

Al estudiar el desarrollo institucional, Instituciones para los mercados lo hace mediante un doble
Proceso. En primer lugar, mantiene que lo que resulta verdaderamente fundamental es 
concentrarse en las funciones que realizan las instituciones capaces de respaldar los mercados y en la
forma en que lo hacen, más que en estructuras concretas. El considerar las instituciones desde el punto
de vista de las funciones que desempeñan más que del de sus propias estructuras ayuda a identificar las
deficiencias institucionales. Todas las instituciones que contribuyen a reforzar los mercados influyen
tanto en la eficiencia como en la distribución a través de tres grandes medios:

• Encauzan la información sobre los participantes y productos del mercado.
• Definen y garantizan la observancia de los derechos de propiedad y los contratos.
• Incrementan o reducen el nivel de competencia en los mercados.

En segundo lugar, una vez identificadas las deficiencias institucionales, el siguiente paso es crear la 
institución necesaria. Este Informe no se conforma con reconocer que no se puede imponer una fórmula
única preestablecida para llegar a comprender la forma más indicada de diseñar instituciones eficaces en
un contexto concreto. Propone cuatro enseñanzas principales sobre la manera de crear instituciones 
válidas. Las dos primeras se refieren sobre todo a la oferta de instituciones, mientras que las dos últimas
señalan la necesidad de crear previamente la demanda de las mismas. Son las siguientes:

• Diseñar las instituciones de manera que sirvan de complemento a la realidad existente, es decir, a otras
instituciones de apoyo, capacidades humanas y tecnologías disponibles.

• Innovar para distinguir entre las instituciones que funcionan y las que no.
• Conectar las comunidades de los agentes de mercado mediante un intercambio abierto de información

y el libre mercado.
• Promover la competencia entre jurisdicciones, empresas e individuos.

Instituciones para los mercados contiene también los Indicadores seleccionados del desarrollo mundial,
referencia esencial sobre las tendencias recientes del desarrollo. En conjunto, el Informe aporta valiosas
ideas y orientaciones para las autoridades e investigadores y para todos los interesados en el desarrollo.
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