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Del crecimiento 
económico 
y la libertad política
LA RIQUEZA de las naciones es concebida, por primera 
vez en la historia de la economía, no para referirse al potencial 
militar en hombres, armas, cañones y navíos. Tampoco a la opu-
lencia de las monarquías basada en la posesión y los frutos de 
inmensas extensiones de territorio, ni en la capacidad extractiva 
de sus minas coloniales, o en la acumulación de metales preciosos 
en sus arcas.

Para Adam Smith (1723-1790), en su famosa obra apare-
cida a mediados del siglo XVIII, en una época no muy anterior a 
la de la Revolución francesa, la riqueza de las naciones provenía 
de la suma de una multitud incontable de transacciones comer-
ciales que las personas realizaban libremente, y por su particular 
iniciativa, bien fuera como individuos o por medio de asociaciones 
libremente organizadas por ellos.

Esa multitud de transacciones configuraba una realidad so-
cial, correspondiente a un hecho material y no a ideología alguna, 
que desde tiempos inmemoriales respondía a la denominación 
de mercado. Adam Smith no fue, por cierto, el creador o quien 
formulara la noción del mercado, pero sí el que elaboró la teoría 
de que el mercado, para que fuese el forjador de la riqueza de 
las naciones, debería ser el resultado de la libre actividad de los 
individuos y de las empresas, o sea, el fruto de la libre iniciativa 
individual, en la formación del mercado, como principal generador 
de esa riqueza.

Lo novedoso, pues, en la teoría de Adam Smith no son  pro-
piamente sus asertos sobre la existencia del mercado, sino el re-
conocimiento de la libre iniciativa del individuo en su formación. 
Por primera vez en la historia del pensamiento económico, en la 
teoría de Adam Smith la formación de la riqueza de las naciones 
es el producto de la actividad de un agente económico, el indi-
viduo, la persona humana, el empresario, dentro de un proceso 
regido por la libertad económica.

La iniciativa privada desenvolviéndose dentro de un proceso 
de libertad económica para la formación del mercado constituye, 
en el pensamiento de Adam  Smith, el trípode que sustenta la 
formación de la riqueza de las naciones.

Adam Smith no fue un nihilista ni un anarquista que se opu-
siese a la existencia política del Estado. Lo que este pensador 

rechazó con vehemencia fue la indebida injerencia política del Es-
tado en la formación del mercado.

Las teorías económicas, así como las ideas políticas, tienen 
una prevalencia que pudiera calificarse de efímera, pues están 
circunscritas por regla general a la coyuntura histórica dentro de 
la cual se produce su germinación. La escuela económica deno-
minada clásica, de Adam Smith y de su seguidor David Ricardo 
(1772-1823), escuela de pensamiento eminentemente jusnatu-
ralista, se vio bien pronto sustituida por las teorías económicas, 
políticas y sociales que rechazaban de plano el jusnaturalismo de 
la escuela clásica.

A finales del siglo XVIII surgió la obra de Jeremías Bentham, 
a quien se considera fundador del utilitarismo, cuyo enunciado 
básico  fue el de “la mayor felicidad posible para el mayor número 
de hombres”. La obra de  Bentham tuvo cierta influencia entre los 
próceres del proceso independentista en América Latina.

Aparecen luego, en los  albores  del siglo XIX, los pensado-
res de la Escuela Liberal, tales como Benjamin Constant (1767-
1830) y Alexis de Tocqueville (1805-1859), seguidos de los pre-
marxistas Saint-Simon, Owen, Fournier y Proudhon. La segunda 
mitad del siglo XIX es la del comienzo del apogeo de las teorías  
dialécticas de Karl Marx (1818-1883) y Federico Engels (1820-
1895), fundadores del llamado socialismo científico. 

Al comenzar el siglo XX, y más precisamente al término de 
la primera guerra mundial, se consolida en Rusia, bajo la dirección 
sucesiva de Lenin y Stalin, el llamado “socialismo realista”, con 
una economía férreamente planificada por un Estado ominosa-
mente totalitario,  dirigido, supuestamente, por un proletariado 
organizado, en una excluyente organización política, el Partido 
Comunista.

Por otra parte,  en el centro de Europa, en Alemania y Aus-
tria, surge el “nacionalsocialismo” como doctrina  política y eco-
nómica llevada al poder por Adolfo Hitler y su partido político, 
el “nacionalsocialismo”. Uno y otro, el comunismo y el nacional-
socialismo, han sido el peor azote de la  cultura y la civilización 
occidentales en los tiempos modernos.

Al finalizar la segunda guerra mundial aparecen en los paí-
ses capitalistas de la Europa del oeste partidos políticos comunis-
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tas afectos a la Unión Soviética y subordina-
dos a su partido comunista. Al lado de ellos 
surgen, también, partidos socialistas que 
comparten con los comunistas sus postula-
dos de economías estatizadas con ausencia 
de las libertades del mercado, aunque parti-
darios de ciertas libertades políticas y de una 
organización formalmente democrática del 
Estado.  Es el origen de la socialdemocracia 
que ha tenido hasta hoy una gran acogida 
electoral, puesto que previno a los países 
de Occidente, salvo en los Estados Unidos, 
de la amenaza interna del totalitarismo comunista y de la pre-
sunta indefensión de las amplias capas de la población frente a la 
amenaza del avance de un  “capitalismo salvaje”.

En el período de la posguerra, hasta los años ochenta, pe-
ríodo de la llamada guerra fría, los países de América Latina se 
debatieron entre dictaduras militares, cuyo único mérito era el ser 
anticomunistas, y gobiernos de estirpe política democrática, pero 
en materia económica profundamente aferrados a la intervención 
del Estado que, en la práctica, eliminaba las libertades económi-
cas y ahogaba el impulso creador del mercado en el crecimiento 
económico.

Desde que la preocupación por el  crecimiento económico 
predominó en el continente, ese crecimiento ha estado medido 
por el incremento del Producto Interno Bruto –PIB–. La noción 
del PIB corresponde más a unos cálculos de contabilidad pública 
que al real crecimiento de una economía vigorosa, armoniosa 
y sostenible. Los parámetros de medición 
del PIB, más o menos arbitrarios, fueron 
establecidos por la tecnocracia del Fondo 
Monetario Internacional y se han mante-
nido porque en ciertas circunstancias y 
países han sido útiles y saludables. Pero 
su estandarización impositiva en el ámbito  
universal, dirigida y ejecutada por una bu-
rocracia cada vez más lejana y  abstraída 
de los impulsos y las vibraciones que lle-
van a un crecimiento económico y algunos 
desastres económicos indudablemente in-
ducidos por sus infl exibles cánones, exige 
hoy una revisión profunda de la estructura 
y de la metodología de acción del Fondo Monetario Internacional 
y de su matriz, el Banco Mundial.

Hoy existe un consenso racional y cada vez más amplio en 
el sentido de que sin las garantías propias de la libertad económi-
ca no hay ya posibilidades de crecimiento económico. Sin embar-
go, este crecimiento puede darse inicialmente bajo condiciones 
de un régimen autoritario, con unas  libertades políticas más o 
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menos restringidas. Así lo demuestra el 
crecimiento económico, medido en los 
términos distorsionantes del PIB,  de los 
países que se han denominado como los 
“tigres asiáticos” y el caso de Chile bajo la 
dictadura de Pinochet. Pero ese crecimien-
to, bajo sistemas autoritarios, por no ser 
armonioso y por no incorporar al proceso 
de crecimiento a todos los sectores de la 
población, no es autosostenible.

Como es un crecimiento económico 
parcial, que deja por fuera a vastos secto-

res de la población y que no responde a los ideales de la libertad 
de quienes son sus protagonistas, es un crecimiento con un ciclo 
generalmente corto.

La libertad de comercio permite e impulsa un crecimien-
to económico vigoroso. Ese propio crecimiento, por su dinámica 
interna, si no se desenvuelve en la atmósfera de la democracia 
política, autogenera el proceso de su decadencia. Para que el 
crecimiento  económico sea un proceso sostenible, requiere una 
constante profundización de la democracia política y social, que 
garantice las libertades humanas de los creadores de la riqueza y 
que logre la incorporación y la extensión al proceso de crecimiento 
económico a todos los sectores de la población. Es ese el único 
procedimiento no incidental, ni asistencialista, ni demagógico para 
superar la  bochornosa e insostenible situación de pobreza que 
aún agobia a una porción considerable en cada una de nuestras 
naciones.

A la luz de los anteriores planteamientos debemos seguir 
observando el acelerado fenómeno del crecimiento económico 
de China, bajo un régimen autoritario, que hoy atrae la atención 
mundial y crea las mayores expectativas sobre su sostenibilidad, 
dentro de un ambiente de libertades económicas parciales, tanto 
en su contenido como en su predominio restringido a una parte de 
su territorio y, por consiguiente, de su inmensa población. P
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H
Don Hernán Echavarría Olózaga

Hablar de Don Hernán Echavarría Olózoga es hablar de uno de los principales y más 
importantes protagonistas del siglo XX en Colombia. Con su muerte se evidenció el 
enorme respeto que despertó y aun sigue despertando entre colombianos de diferentes 
generaciones, posición ideológica o condición social. Sus ejecutorias como empresario y 
como individuo constantemente preocupado por el devenir social y político de la nación 
siempre se caracterizaron por estar investidas de los mismos valores: integridad, rectitud 
y por sobre todo convicción. 

Nacido en el seno de la más rancia oligarquía antioqueña, cercano a casi todas las 
primeras magistraturas de la nación y distinguido con su nombramiento en elevados cargos 
públicos, en los últimos tiempos prefirió pelear sus batallas contra las rígidas estructuras 
sociales, la corrupción y las ideologías diferentes a la suya, desde su propia trinchera en 
el sector privado. 

Precisamente desde ese escenario, es decir, del privado auspició la creación de una 
sociedad de empresarios,  pero no solo con el fin de generar riqueza particular sino con 
el de crear una Colombia cada vez más prospera. Siempre con la confianza de poder 
establecer una economía sólida de prolongado desarrollo. “Los empresarios tienen que 
ayudar porque el problema es muy grande, el problema no lo puede resolver el gobierno 
solo. Si todos, y digo todos los empresarios en Colombia pusieran su granito de arena, el 
gobierno trabajaría mucho mejor. Yo creo que Colombia ha hecho un esfuerzo grande pero 
aún falta más”, dijo en repetidas ocasiones Don Hernán. Como muestra de dicha convicción 
en septiembre de1987, ante el alto índice de desempleo, creó el Fondo Empresarial que 
comenzó a trabajar en julio de ese año para promover la cultura empresarial en barrios y 
parroquias y preparar a microempresarios en temas de gestión y aspectos técnicos.

En la arena política sus hazañas no fueron menos importantes y trascendentales. Con 
la creación del Instituto de Ciencia Política en 1987 quiso crear un centro de pensamiento 
que se dedicara al estudio y actualización de los principios y valores de la democracia y 
la economía de mercado, iniciativas que según Don Hernán, eran indispensables para 
perfeccionar las instituciones, la vida política del país e impulsar el desarrollo económico, 
social y cultural. El Instituto, hoy con muy importantes ejecutorias, se ve impulsado, más 
que nunca, a seguir los principios trazados por Don Hernán.

Desde el ICP, a través de su Consejo Directivo, conformado por figuras del más 
alto perfil empresarial y académico y siempre inspirados en los principios difundidos por 
ese gran hombre y visionario, se han puesto a consideración y en muchas ocasiones en 
práctica, políticas públicas de la mayor trascendencia para el país. 

Si fuera menester, entonces, nombrar a los prohombres de su tiempo sin distinción 
de colores políticos, se podría decir que Don Hernán Echavarría Olózoga fue sin duda 
alguna, un ciudadano ejemplar, un gran servidor público cuando le correspondió hacerlo, 
y el gran portaestandarte del pensamiento libertario. 

Paz en su tumba
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Participación ciudadana 
en América Latina

ÍNDICE DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA
POR PAÍS-MEDICIONES 2004 Y 2005
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El Índice de Participación Ciudadana, preparado por la 
Red Interamericana para la Democracia (RID), mide el es-
tado de la participación ciudadana en 8 países de América 
Latina durante el 2005.  
El puntaje del Índice responde a una escala entre 
1 (mínimo) y 10 (máximo), que promedia los 
puntajes de tres indicadores: Participación directa, 
participación opinativa y participación electoral.

Esta sección fue realizada por PERSPECTIVA utilizando datos y gráfi cos del “Índice de 
Participación Ciudadana en Amércia Latina 2005”, publicado por la Red Interamericana para 
la Democracia (RID). Para mayor información consulte:http://www.redinter.org/Programas/indice/43622#

en breve
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¿Existe relación alguna entre el nivel de 
corrupción de un país y la presencia en éste 
de recursos naturales dominantes o su 
membresía a un bloque comercial regional?

América Latina camina, 
literalmente, en la direc-
ción contraria al progreso.

Libertad Económica 
y Transparencia 
en América Latina

Pedro Isern

El presente informe elabo-
ra un ranking de libertad 
económica y transparen-

cia en América Latina a partir 
de ponderar cuatro índices. 
El ranking mide en la prime-
ra parte el desempeño de los 
países, y en la segunda parte, 
el desempeño de los distintos 
bloques y asociaciones políticas 
de la región. Los cuatro índices 

utilizados son el de Libertad Eco-
nómica, de Heritage Foundation; 

el de Percepción de la Corrupción, 
de Transparency International; el 

de Estado de Derecho y el de Efi cacia 
Gubernamental, estos dos últimos ela-
borados por el Banco Mundial.

El Índice de Heritage Foun-
dation defi ne la libertad eco-

nómica como “la ausencia de 
coerción gubernamental en la 

producción, distribución o 
consumo de bienes y servi-

cios”. Este índice se basa 
en diez indicadores que 

se promedian: 1) po-
lítica comercial, 2) 

presión fi scal, 3) 
in te rvenc ión 

estatal, 4) política monetaria, 5) inver-
sión extranjera, 6) banca y fi nanzas, 7) 
precios y salarios, 8) derechos de pro-
piedad, 9) regulaciones, y 10) mercado 
informal1.

Por su parte, según Transparency 
International, “El Índice de Percepción 
de Corrupción (IPC) establece cada año 
un ranking de países basado en los ni-
veles de corrupción en el sector público 
percibidos por empresarios, analistas de 
riesgo, y ciudadanos comunes”2.

A su vez, el Índice de Estado de 
Derecho incluye distintos indicadores 
que miden el grado de confi anza y cum-
plimiento de los actores en las reglas 
vigentes. Éstos incluyen percepciones 
sobre la incidencia del crimen, la efi cacia 
y predecibilidad de los tribunales y el en-
forcement de los contratos. 

Por último, el Índice de Efi cacia 
Gubernamental combina encuestas so-
bre la calidad de la provisión de servicios 
públicos, la calidad de la burocracia, la 
competencia de los burócratas, la inde-
pendencia de la burocracia de las pre-
siones políticas y la credibilidad sobre el 
compromiso que el gobierno tiene en las 
políticas que aspira a implementar3.

A cada uno de estos índices se lo 
ponderará en un veinticinco por ciento.

américa latina
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PRIMERA PARTE
Como sostienen Di Tella y Ades, “es difícil 
exagerar el significado económico y so-
cial de la corrupción. Sin embargo, la au-
sencia de estadísticas confiables y siste-
máticas ha hecho que los investigadores 
en economía aplicada no se involucraran 
en el tema. Esto permitió el desarrollo 
de distinto tipo de especulaciones. Por 
ejemplo, discusiones tan básicas como 
si la corrupción es buena o mala para 
el crecimiento o si es determinada por 
fuerzas culturales o económicas”4. 

Sin embargo, a partir de la existen-
cia de amplia información, es necesario 
notar que quienes no han estudiado sis-
temáticamente la implicancia económica 
de la corrupción han sido los otros cam-
pos de las ciencias sociales. En este pri-
mer apartado establecemos un ranking 
de libertad económica y transparencia 
por países. Como mencionamos, dado 
que la libertad económica descansa prin-
cipalmente en un marco institucional 
donde existen y se cumplen reglas claras 
e igualitarias, es necesario incorporar un 
índice que mida el estado de derecho y 
otro que verifique la eficacia de un go-
bierno para implementar esas hipotéti-
cas buenas normas vigentes.

El dato sobresaliente del cuadro 
número 1 es la notable diferencia exis-
tente entre Chile y el resto. Como sostie-
ne el último informe sobre competitividad 
del World Economic Forum (WEF), “en 
América Latina, Chile ha mejorado sig-
nificativamente su desempeño, subiendo 
del lugar 28 al 22 en el ranking general. 
Chile no sólo tiene el ranking más alto en 
la región, sino que la distancia con res-
pecto a su vecino más cercano (México) 
es de 26 lugares. No hay otro continente 
donde podamos observar una ‘migración 
simbólica’ de un país de su región en tér-
minos de desempeño”5.

Es importante comparar el desem-
peño de los principales países de Améri-
ca Latina frente a las dos naciones más 
avanzadas del hemisferio: Canadá y Es-
tados Unidos. Esto comprueba la migra-
ción simbólica de Chile marcada por el 
WEF. Podemos sostener que institucio-
nalmente hablando hay dos Américas: 
aquella formada por Estados Unidos, 

Canadá y Chile, y aquella formada por 
el resto. El desempeño de Venezuela es 
particularmente desastroso en cada uno 
de los cuatro índices. 

Consideremos, por ejemplo, el caso 
de Nigeria en la década de 1970. Cuando 

Cuadro 1
Ranking de libertad económica y
Transparencia en América Latina

 1 Chile 8,16
 2 Uruguay 6,32
 3 Costa Rica 5,97
 4 Trinidad y Tobago 5,69
 5 Belice 5,4
 6 Panamá 5,09
 7 El Salvador 5,05
 8 Jamaica 4,8
 9 México 4,78
 10 Brasil 4,7
11  Colombia 4,08
12 Perú 3,87
13 Bolivia 3,66
14 Rep. Dominicana 3,51
15 Nicaragua 3,43
16 Argentina 3,34
17 Honduras 3,1
18 Ecuador 2,76
19 Guatemala 2,63
20 Cuba 2,56
21 Paraguay 2,08
22 Venezuela 1,86
23 Haití 0,82

se la compara con otros países no pro-
ductores de petróleo de la región, como 
Togo, Nigeria nos provee lo que es casi 
un experimento natural para la hipótesis 
que sostiene que las rentas (extraordi-
narias) causan corrupción. Después del 
shock del petróleo, los observadores no-
taron que los ingresos crearon extraor-
dinarias oportunidades para corromper. 
Un artículo en The Economist (agosto de 
1984) sostuvo: “Petróleo y corrupción 
van de la mano. El petróleo en Nige-
ria representa 80% de los ingresos del 
gobierno. El precio oficial del crudo se 
incrementó 17 veces en 8 años, de $2 
el barril en 1973 a $34 en 1981. Nigeria 
vivió un boom de la construcción y las 
importaciones. Los burócratas se enri-
quecieron enormemente”6.

El caso de Venezuela en la actua-
lidad (como también le sucedió en el 
shock de los años setenta) es represen-
tativo: pero mientras los indicadores de 

Cuadro 2

Canadá 8,8
Estados Unidos 8,5
Chile 8,16
México 4,78
Brasil 4,7
Argentina 3,34
Venezuela 1,86
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percepción de corrupción permanecen 
en ese país altos pero estables, vemos 
que el ingreso extraordinario por los pre-
cios petroleros es utilizado ahora para, 
entre otras cosas, obstruir las negocia-
ciones del ALCA y financiar movimientos 
radicales en terceros países. Vemos así 
una directa relación entre un recurso 
natural dominante, mayor corrupción y 
menor libertad económica.

SEGUNDA PARTE
En esta segunda parte del informe se 
realiza un análisis sobre el grado de 
transparencia y libertad económica que 
poseen los bloques comerciales y acuer-
dos políticos en América Latina, a partir 
de ponderar los respectivos índices por 
el peso relativo del Producto  Interno 
Bruto de cada uno de sus miembros. 
Los bloques y acuerdos políticos ana-
lizados son los siguientes: ALCA (en 
proceso de conformarse), Cafta, Naf-
ta, Mercosur, Pacto Andino, Comunidad 
Sudamericana de Naciones, Sistema de 
Integración Centroamericana (SICA) y la 
Alternativa Bolivariana para las Améri-
cas (ALBA, propuesto por el presidente 
Chávez). Seguidamente se establece un 
Ranking de libertad económica y trans-
parencia Regional.

Los acuerdos de libre comercio 
y asociaciones políticas han sido hasta 
ahora percibidos sólo en cuanto a sus 
dimensiones económicas o estratégicas. 
Es necesario incorporar las implicancias 
institucionales. Como marcamos, éstas 
se encuentran íntimamente relacionadas 
con la calidad institucional y relevancia 
de las naciones con las que un país de-
terminado busca asociarse. Por ejemplo, 
el Nafta significó para México no sólo la 
posibilidad de acceder a un nuevo ámbi-
to económico donde sus socios (Estados 
Unidos y Canadá) contribuían ampliando 
en doce veces el mercado potencial para 

su economía sino, fundamentalmente, 
ha significado mayor previsibilidad y 
credibilidad institucional, en un país eco-
nómicamente inestable y políticamente 
arbitrario.

Por el contrario, la integración co-
mercial y política en las Américas parece 
seguir (con la mencionada excepción 
mexicana, la posible excepción del Cafta 
y la cada vez más alejada concreción del 
ALCA) una lógica distinta. Desde la lógi-
ca inherente al Mercosur, pasando por 
el Pacto Andino y la Comunidad Sud-
americana de Naciones hasta llegar al 
realismo mágico del ALBA, los procesos 
de integración en la región privilegian 
las asociaciones con países con igual o 
peor tradición de respeto al estado de 
derecho.

En este sentido compararemos 
la integración de México al Nafta y de 
Uruguay al Mercosur. En una lógica más 
simple podemos intentar sacar algunas 
enseñanzas de la prioridad y opción que 
México y Uruguay han hecho por la in-
tegración con Estados Unidos-Canadá y 
Brasil-Argentina respectivamente, veci-
nos más poderosos y dominantes.

Si bien la asimetría entre México y 
Estados Unidos-Canadá es mayor que la 
existente entre Uruguay y Brasil-Argen-
tina, la comparación de los beneficios de 
los procesos de integración resulta váli-
da en tanto que la integración supone la 
aceptación de un liderazgo del otro que 
necesariamente le incorporará al acuer-
do en cuestión una parte importante de 
su tradición institucional y legal.

Así, los bloques comerciales gene-
ran una influencia entre sus miembros, 
donde los países mayores (Estados Uni-
dos, Brasil, Alemania, Francia) poseerán 
necesariamente una superior inciden-
cia en la filosofía política, económica y 
ética del diseño institucional final. En 
tanto que un acuerdo de libre comercio 

supone un intento de ampliar el ámbito 
económico y político de los países in-
volucrados, podemos intentar medir la 
mayor o menor transparencia del nuevo 
bloque (comparado con el país) a par-
tir de ponderar los cuatro índices por el 
peso relativo del PIB de cada país en el 
nuevo acuerdo.

Podemos ver que los tres mejores 
acuerdos institucionales poseen la pre-
sencia de Estados Unidos y/o Canadá. A 
su vez, los últimos cinco son acuerdos de 
baja calidad, con puntajes alejados de 
un desempeño institucional mínimamen-

Los procesos de integración en la región privilegian 
las asociaciones con países con igual o peor tradición 
de respeto al estado de derecho.
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Cuadro 3
Ranking de libertad económica en 
bloques comerciales y acuerdos 

políticos de América Latina
 Cafta 8,41
 Nafta 8,25
 ALCA 7,51
 Comunidad Sudamericana 4,40
 ALBA 4,44
 Mercosur 4,36
 SICA 4,24
 Pacto Andino 3,48
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te aceptable. Si bien la integración con 
dos países más transparentes como Es-
tados Unidos y Canadá no hace a México 
un país per se más transparente (hecho 
que demuestra la evolución del índice de 
Transparency entre 1995 y 2004), sí ha 
supuesto una negociación comercial en 
la cual la ineficiente y poco transparente 
burocracia mexicana tuvo que negociar 
en un nuevo ámbito institucional en el 
cual las contrapartes (Estados Unidos y 
Canadá) no sólo eran burocracias más 
eficientes y transparentes, sino que sus 
pesos específicos (relativo al peso del 
PIB de unos y otros) eran tan asimétri-
cos como para que esa mayor transpa-
rencia y eficacia repercutiera realmente 
en las normas emanadas del Nafta. Así, 
mientras el puntaje de México ha pasado 
de 4,78 como país a 8,25 como integran-

te del Nafta, Uruguay ha pasado de un 
puntaje de 6,32 como país a uno de 4,36 
como parte del Mercosur. Es que la aso-
ciación de Uruguay con Brasil y Argenti-
na supone en cambio una negociación 
asimétrica con dos burocracias ineficien-
tes y poco transparentes.

El caso contrario ha acontecido con 
la ampliación de la Unión Europea. Des-
de mayo de 2004, diez nuevos miembros 
(Republica Checa, Chipre, Estonia, Leto-
nía, Lituania, Polonia, Hungría, Malta, 
Eslovaquia, Eslovenia) se han sumado 
a los anteriores quince (los seis origina-
les que firmaron el Tratado de Roma en 
1957: Alemania, Francia, Italia, Holanda, 
Bélgica y Luxemburgo, más Dinamarca, 
Irlanda y Reino Unido en 1973, Grecia 
en 1981, España y Portugal en 1986 y 
Austria, Finlandia y Suecia en 1995). A 
su vez, Rumania y Bulgaria se encuen-
tran en proceso para ser aceptados el 1º 
de enero de 2007. Por último, Turquía, 
que es un candidato oficial para unirse a 
la Unión, comenzó negociaciones oficia-
les en octubre de 2005, aunque muchos 
analistas creen que el 2015 es la fecha 
más cercana para su ingreso, dada la 
cantidad de reformas económicas y so-
ciales que debe implementar7.

Para pasar a formar parte de la 
Unión Europea, un Estado necesita 
cumplir las condiciones económicas y 
políticas conocidas como “Los criterios 
de Copenhague” (Copenhagen Criteria, 
sancionados después de la cumbre en 
esa ciudad danesa, en junio de 1993). 
A su vez, de acuerdo con el tratado de 
la UE, cada Estado miembro y el Parla-
mento europeo deben aceptarlo. “Los 
criterios de Copenhague” son las reglas 
que definen si una nación es elegible 
para unirse a la Unión Europea. Los cri-
terios requieren que el Estado posea las 
instituciones para preservar un gobierno 
democrático y los derechos humanos, 
una economía de mercado, y que acep-

te las obligaciones e intenciones de la 
UE8.  El cuadro 5 elabora un índice por 
países de los 25 miembros de la Unión 
Europea. A su vez, el cuadro 6 compara 
el desempeño de Europa como bloque, 
antes y después de la ampliación. Po-
demos ver cómo los nuevos miembros 
ganan calidad institucional a partir de su 
incorporación. Este es el punto compa-
rativo relevante con América Latina: la 
mera integración económica es sólo una 
parte, tal vez menor, de todo proceso de 
integración. Para que la libertad econó-
mica se consolide, es necesario estable-
cer arreglos institucionales con socios de 
mayor calidad y previsibilidad. América 

En Venezuela se puede ver una directa relación 
entre un recurso natural dominante, mayor corrupción 
y menor libertad económica.

▌2006▐

Cuadro 4

Nafta 8,25
ALCA 7,51
Uruguay 6,32
México 4,78
Mercosur 4,36

Cuadro 5
Ranking de libertad económica  

y  transparencia en países 
de la Unión Europea

 1 Dinamarca 9,29
 2 Finlandia 9,27
 3 Luxemburgo 9,13
 4 Suecia 9,03
 5 Gran Bretaña 8,88
 6 Holanda 8,88
 7 Austria 8,62
 8 Irlanda 8,54
 9 Alemania 8,47
 10 Bélgica 8,27
11  España 7,76
12 Francia 7,74
13 Estonia 7,66
14 Malta 7,65
15 Portugal 7,31
16 Chipre 7,18
17 Eslovenia 7,1
18 Hungría 6,61
19  Italia 6,43
20 República Checa 6,23
21 Lituania 6,17
22 Grecia 6,11
23 Letonia 6,02
24 Eslovaquia 5,99
25 Polonia 5,69
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Latina camina, literalmente, en la direc-
ción contraria al progreso.

Al analizar el comportamiento de 
estos nuevos miembros en el período 
anterior a su ingreso (cuando habían 
acordado la iniciación de negociacio-
nes), es posible encontrar un desem-
peño institucional en franca mejoría, a 
partir de los incentivos generados por la 
posibilidad de ingresar a la UE en el caso 
de cumplir las metas estipuladas. Así, 
mientras la vigencia del estado de dere-
cho no ha variado en los países de Eu-
ropa occidental, fundadores de la Unión 
a partir del ingreso de los diez nuevos 
miembros, sí evolucionó el desempeño 
de los tribunales y la independencia de 
poderes en estos diez. Si bien el ingreso 
de los países de Europa del este es muy 
reciente, la evolución en el desempeño 
institucional, a partir de los incentivos 
generados por ese potencial ingreso, 
puede informarnos de una revolución: 
ésta consistiría en la necesidad de rever 
analíticamente la connotación negati-
va que distintos observadores poseían 
sobre los tratados de libre comercio o 
procesos de integración regional como 
la UE. Es que, como marcamos, hasta 
ahora sólo se reparaba en la conse-
cuencia que sobre el comercio tendría 
un nuevo bloque, con sus consiguientes 
políticas proteccionistas extra-bloque y 
el consecuente desvío de comercio. Pero 
no se ha reparado adecuadamente en 
la posibilidad de fortalecer el estado de 
derecho en los países ingresantes (por 
ejemplo, el caso de los diez en Europa o 
el de México en el Nafta).

Desde esta nueva perspectiva, 
sostenemos que cuando suceden proce-
sos de integración donde el actor mayor 
posee una alta calidad institucional (por 
ejemplo, Estados Unidos-Canadá versus 

México, Europa de los 15 versus los 
nuevos 10) y determina el futuro arre-
glo institucional, genera en el actor me-
nor los incentivos necesarios para que 
se pueda producir una coalición política 
doméstica que acepte e imponga bue-
nas reformas institucionales. En cambio, 
cuando los actores mayores poseen una 
pobre calidad institucional (como por 
ejemplo Brasil y Argentina), actores me-
nores como Uruguay se verán involucra-
dos en un proceso de integración en el 
que la clase política no tendrá incentivos 
para aceptar sanas reformas, ya que la 
sociedad civil no percibirá el ingreso a 
ese nuevo ámbito como una oportuni-
dad para mejorar y alcanzar el alto de-
sarrollo institucional del actor mayor.

Los procesos de integración ge-
neran en los países involucrados opor-
tunidades e incentivos. Cuando se crea 
un nuevo ámbito institucional se está 
buscando enriquecer a cada una de las 
partes con “algo” nuevo que antes no 
existía. Sin embargo, cuando países po-
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Países relativamente pequeños, pobres y con un determinado 
grado de transparencia, debieran buscar asociarse con otros 
países que puedan aportarles mayor dimensión económica y 
mayor calidad institucional.

bres (grandes o pequeños) y corruptos 
se integran con otros países pobres y 
corruptos, tanto los dirigentes como la 
sociedad civil no poseen incentivos para 
impulsar cambios necesarios para lograr 
el proceso. En cambio, cuando un país 
pobre y poco transparente se enmarca 
en un proceso de integración con otro(s) 
país(es) rico(s) y más transparente(s), 
se genera un conjunto de incentivos en 
la sociedad civil del primero que hace 
que sus dirigentes se vean obligados a 
impulsar reformas institucionales que 
ayuden a la concreción del proceso de 
integración en cuestión.

Podemos sostener entonces que 
mientras la consolidación del Mercosur, 
el Pacto Andino o eventualmente el ALBA 
serán un éxito de las poco transparentes 
clases dirigentes locales (ante la indi-
ferencia e incluso apoyo de la opinión 

Cuadro 6
Libertad económica   y 

transparencia en bloques 
comerciales y acuerdos políticos de 
América Latina y la Unión Europea

 Cafta 8,41
 Nafta 8,25
 UE de los 15 8,02
 UE de los 25 7,86
 ALCA 7,51
 Comunidad Sudamericana 4,49
 ALBA 4,44
 Mercosur 4,36
 SICA 4,24
 Pacto Andino 3,48
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Artículo publicado originalmente en el Infor-
me número 3 de CADAL, octubre 2005. www.

cadal.org

NOTAS
1  http://www.heritage.org/research/features/index/
2  http://www.transparency.org/pressreleases_archive/2004/2004.10.20.cpi.en.html
3  http://www.worldbank.org/wbi/governance/govdata/
4  Alberto Ades y Rafael Ditella: “Rents, Competition and Corruption“, en American Economic Review, vol. 

89, number 4, 1999, pág. 983.
5  Informe Anual sobre Competitividad del World Economic Forum (2004-2005). http://www.weforum.

org/pdf/Gcr/Executive_Summary_GCR_04. p. 4.
6  Ades y Di tella, obra citada, pp 982 y 983.
7  http://en.wikipedia.org/wiki/European_Union#Member_states_and_enlargement
8  Podemos citar algunas conclusiones de Copenhague: “Membership requires that the candidate country 

has achieved stability of institutions guaranteeing democracy, the rule of law, human rights and respect 
for and, protection of minorities, the existence of a functioning market economy as well as the capacity 
to cope with competitive pressure and market forces within the Union. Membership presupposes the 
candidate’s ability to take on the obligations of membership including adherence to the aims of political, 
economic and monetary union”, citado de Wikipedia.

pública), el ingreso de México al Nafta, 
de los países centroamericanos al Cafta, 
o de los diez nuevos miembros a la UE, 
son una victoria de las correspondientes 
sociedades civiles, en muchos casos a 
pesar de sus respectivas, corruptas e in-
eficientes clases dirigentes.

CONSIDERACIONES FINALES
¿Por qué el ranking de libertad económica 
y transparencia se compone de los cuatro 
indicadores mencionados? Porque para 
intentar medir ambas variables es nece-
sario incorporar a los índices de Heritage 
Foundation y Transparency Internatio-
nal, indicadores adicionales que reflejen 
las condiciones institucionales relevantes 
para que se consolide la apertura y se li-
mite la corrupción. Estos índices adiciona-
les relevantes son el de “Estado de Dere-
cho” y el de “Eficacia Gubernamental”.

A su vez, estos dos índices poseen 
una crucial importancia para elaborar un 
ranking que mida el grado de libertad 
económica y transparencia no sólo de 
los países, sino de los bloques comer-
ciales o asociaciones políticas. La inten-
ción ha sido mostrar cómo un proceso 
de integración exitoso y conveniente 
depende principalmente de la calidad 
institucional de los socios que un país 
determinado tendrá en el nuevo acuerdo 
institucional.

Para equiparar los beneficios y 
conveniencias de los procesos de inte-
gración, hemos comparado la oportuni-
dad que ha sido el Nafta para México y 
la limitación institucional que ha signifi-
cado el Mercosur para Uruguay. La razón 
de esta comparación, a primera vista ar-
bitraria, se debe a la asimetría existen-
te entre estos dos países y sus socios 
mayores y dominantes de los bloques en 
cuestión. El punto es que países relati-
vamente pequeños, pobres y con un de-
terminado grado de transparencia, de-
bieran buscar asociarse con otros países 
que puedan aportarles mayor dimensión 
económica y mayor calidad institucional. 
Ante un proceso de negociación asimé-
trico, las naciones con mayor peso espe-
cífico impondrán las condiciones econó-
micas e institucionales del nuevo marco. 
Exactamente eso ha sucedido con Méxi-

co y Uruguay. Estos países, al integrarse 
respectivamente al Nafta y al Mercosur, 
pasaron a formar parte de un nuevo ám-
bito. Este nuevo ámbito, si se lo compa-
rara con el respectivo país, demostró ser 
de mayor calidad institucional en el caso 
de México y de menor calidad en el caso 
uruguayo.

Para medirlo, hemos ponderado 
los indicadores por el peso relativo que 
cada economía tiene en su bloque o aso-
ciación existente o de aquellas que se 
aspiran a formar en el continente ame-
ricano. A su vez, estos bloques pueden 
ser económico-políticos (Mercosur), sólo 
económicos (Nafta) o sólo políticos (Co-
munidad Sudamericana de Naciones). 
Hemos mencionado también una impli-
cancia revolucionaria de la ampliación 
de la Unión Europea: por primera vez 
en la historia moderna, un proceso de 
integración ha generado en los nuevos 
socios incentivos tales como para mo-
dificar radicalmente en un período cor-
to de tiempo las condiciones sociales e 
institucionales de países que han vivido 
en la pobreza y el totalitarismo apenas 
quince años atrás. P

Para que la libertad económica se consolide, es necesario 
establecer arreglos institucionales con socios de mayor 
calidad y previsibilidad.

http://www.weforum.org/pdf/Gcr/Executive_Summary_GCR_04
http://www.weforum.org/pdf/Gcr/Executive_Summary_GCR_04


 ▌2006▐

américa latina

18

El sistema democrático tiene aún 
una población en deuda: la juventud

Camilo Andrés Parada Ruiz

Después de las experiencias de go-
biernos militares acontecidas en 
gran parte de los países latinoa-

mericanos en la década de 1970 y parte 
de la de 1980, la región se dio a la tarea 
de democratizar sus sistemas políticos 
con el fi n de ampliar derechos participati-
vos a grandes capas sociales que se sen-
tían excluidas y alegaban, en ocasiones 
no legales, sus aspiraciones de formar 
parte de las decisiones públicas. 

El proceso comenzó a partir de las 
transiciones democráticas, en algunos ca-
sos con procesos de reparación a víctimas 
de las dictaduras, y en otros con reformas 
constitucionales sustanciales que permi-
tieran legitimar el ánimo de participación 
ciudadana. De esta manera se amplió el 
derecho de participar a movimientos in-
tegrados por indígenas, desmovilizados, 
mujeres, sindicatos, organizaciones lai-
cas, entre otros, lo que permitió una nue-
va percepción respecto de la democracia 
y un ambiente más tranquilo en la mayo-
ría de los países del continente. 

No obstante, la estabilidad que se 
esperaba se ha visto perjudicada en al-
gunos momentos por gobiernos autocrá-
ticos, marginación económica, pobreza, 
desempleo e infl ación, entorpeciendo de 
alguna manera la legitimidad de los go-
biernos y originando extremos como los 
conocidos en Perú, Argentina o Bolivia. 
Sin embargo la tarea ha tenido más pros 
que contras, ya que cada vez los espa-
cios participativos son más amplios para 
la mayoría de la población que, aunque 
sigue esperando que la democracia pue-
da satisfacer sus necesidades económi-
cas, ya por lo menos sienten que es es-

cuchada y que las políticas públicas son 
cada vez más diseñadas con base en sus 
necesidades y no en las de un pequeño 
grupo que gobierna. Esta tarea que ha 
conseguido un altísimo impulso de par-
ticipación, aún tiene una población en 
deuda, la juventud.

Los latinoamericanos nacidos aproxi-
madamente entre la década de 1980 y co-
mienzos de los años noventa, han hecho 
parte de una generación que ha crecido 
en un ambiente de desconfi anza y de in-
certidumbre hacia lo que los rodea, pero 
a la vez, vivencian una lucha constante 
por construir una mejor sociedad basada 
en la responsabilidad y el cambio de cos-
tumbres políticas. La democracia tiene un 
enorme compromiso con ésta y las gene-
raciones que siguen para intentar cambiar 
sus imaginarios negativos acerca de la 
política, los gobernantes, y su papel en 
la sociedad.

JÓVENES Y CANALES 
DE PARTICIPACIÓN

Los jóvenes son en gran parte el para-
digma moderno de participación, ya que 
aunque la sensación de democracia ha 
ido permeando la sociedad, los jóvenes 
siguen perteneciendo, según sus propias 
impresiones, a un grupo aislado que no 
es tenido en cuenta en las decisiones pú-
blicas colectivas. Desde esta problemáti-
ca, los gobiernos se han percatado de la 
enorme importancia que tienen los ado-
lescentes en la democratización real de 
la sociedad y han tratado, por medio de 
programas y políticas públicas, de sensibi-
lizarlos y acercarlos al juego democrático. 
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Coordinador de Proyectos de Juventud en el 
Instituto de Ciencia Política

Jóvenes y alternativas 
para la democracia

Este trabajo ha sido arduo. Por una parte, 
se ha institucionalizado, de manera casi 
sistemática, la democracia estudiantil 
que permite a los alumnos de institucio-
nes de educación media elegir una fi gura 
representativa ante los cuerpos directivos 
de su colegio por medio de un sufragio 
popular con candidatos, propuestas y 
programas de gobierno estudiantil. Pero 
ahí mismo se comienza a problematizar 
la sensación de democracia. Desde el 
principio este proceso no fue concebido 
de la mejor manera, ya que se trata de 
democratizar unos espacios donde las 
decisiones son tomadas por los directi-

Jóvenes y alternativas Jóvenes y alternativas 
para la democraciapara la democracia
Jóvenes y alternativas 
para la democracia
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a los estudiantes más pequeños con golo-
sinas, atrayendo su voto y desencantan-
do a los alumnos más grandes ya que los 
de cursos inferiores suelen ser mayoría y 
terminan eligiendo sin criterio racional al 
representante de sus intereses.

 Además de los proyectos de de-
mocracia estudiantil, los diferentes entes 
gubernamentales han creado Departa-
mentos de Juventud, desde donde se 
destina presupuesto público a proyectos 
que apunten hacia la culturización y ca-
pacitación en términos de democracia, 
participación y liderazgo, pero estas ini-
ciativas no logran tocar el fondo del ver-
dadero asunto: la falta de credibilidad en 
el sistema democrático. 

La inconformidad de los jóvenes 
ante los principios de libertad y democra-
cia se percibe en el respaldo por parte de 
muchos estudiantes a regímenes no de-
mocráticos, como el cubano, o populistas, 
como el venezolano, que según ellos, les 
otorgan a los ciudadanos beneficios eco-
nómicos y estabilidad laboral, sin conocer 
de fondo las problemáticas antiliberales 
que estos gobiernos conllevan. Existe para 
ellos un imaginario, que la democracia no 
sirve para nada. Argumentan que no tie-
ne sentido elegir si los elegidos no van a 
representar las ideas de la población, que 
el voto no tiene valor si gobiernan los de 
siempre, que la democracia no sirve si no 
garantiza lo mínimo, como el empleo. 

Esta generación creció con unos 
padres y maestros que vivenciaron y sin-
tieron un estado de bienestar que procu-
raba ofrecer garantías a costa de un en-
deudamiento fiscal y un agrandamiento 
enorme de las desigualdades generadas 
por Estados ineficientes y clientelistas. Es 
incomprensible que estos jóvenes, que 
están viviendo en un momento histórico 
donde se presentan unas enormes liber-
tades de elección y que cuentan con un 
mercado que les ofrece unas inmensas 
oportunidades, consideren éste como una 
amenaza, como un sinónimo de pobreza 
y desigualdad, y prefieran pensar en un 
modelo igualitario marxista donde un Es-
tado autárquico y poco eficiente con sus 
premisas de redistribución ofrece comida 
y techo de manera insostenible y misera-
ble coartando esa libertad de elegir, esa 

misma por la que tanto los jóvenes se re-
belan ante sus mayores.

ALTERNATIVAS PARA UN 
ENCANTO POR LA LIBERTAD 
Y LA DEMOCRACIA

Los esfuerzos por encantar a los jóvenes 
con los valores de libertad y razón se des-
vanecen al no existir reales canales de 
participación que les permita opinar so-
bre las realidades político-económico-so-
ciales en que conviven; los esfuerzos se 
reducen a iniciativas poco sostenibles, sin 
una transformación real de imaginarios 
que les permita creer en una libertad de 
pensamiento y de elección.

Para que los jóvenes sean los for-
jadores de una nueva sociedad libre y 
abierta, hay que comenzar por acercarlos 
a las problemáticas, hacer que discutan, 
que tomen decisiones, que presenten al-
ternativas de solución, todo esto enmar-
cado en capacitaciones sobre libertad y 
desarrollo del individuo, mostrándoles 
que el camino es construido y caminado 
por hombres libres en una sociedad y un 
mercado que les brinda oportunidades 
de cambio y progreso, con instituciones 
comprometidas a motivarlos con un futu-
ro mejor a partir de sus fortalezas y sus 
sueños.  Aunque largo, el proceso tiene 
que comenzar por generar espacios de 
participación como publicaciones interco-
legiales a partir de unos temas de discu-
sión claros; fomentar el debate a partir 
de jornadas de análisis político, foros y 
mesas de trabajo donde se les trate como 
los próximos gobernantes garantes de un 
sistema democrático e instituir un sistema 
desde donde a partir de la expresión de 
sus propias necesidades, se generen las 
políticas públicas juveniles con miras a in-
cluirlos verdaderamente en el sistema.

Sólo así se logrará una credibilidad 
por la política y la democracia; hay que 
entregarles la posta a los jóvenes si se 
quiere llegar a esa sociedad justa, pro-
gresista y de propietarios con que todos 
soñamos. P

vos de la institución y donde el margen 
de acción de los personeros estudiantiles 
(nombre del representante máximo de 
los estudiantes) es mínimo, lo que perju-
dica de manera tajante la credibilidad en 
la democracia estudiantil puesto que en 
la mayoría de los casos las propuestas no 
son ejecutadas.

La micropolítica clientelista que uti-
lizan algunos candidatos a corporaciones 
públicas no se escapa a la democracia 
estudiantil. Al igual que los mayores, los 
estudiantes que aspiran a vencer en las 
elecciones para personero, además de 
hacer promesas incumplibles, “compran” 

El artículo está sustentado a partir del trabajo 
por más de dos años con estudiantes de 

varios colegios privados de Bogotá.



OCEANO
PACIFICO

OCEANO
ATLANTICO

  3,22 89 85 ↓

  3,93 54 54 =

  2,8 113 100 ↓

  4,91 23 22 ↓

País Puntaje Puesto 2005 Puesto 2004 Cambio

  3,92 55 48 ↓

País Puntaje Puesto 2005 Puesto 2004 Cambio

País Puntaje Puesto 2005 Puesto 2004 Cambio

País Puntaje Puesto 2005 Puesto 2004 Cambio

País Puntaje Puesto 2005 Puesto 2004 Cambio

País Puntaje Puesto 2005 Puesto 2004 Cambio

  3,56 72 74 ↑

País Puntaje Puesto 2005 Puesto 2004 Cambio

  3,84 57 64 ↑

País Puntaje Puesto 2005 Puesto 2004 Cambio

  3,69 65 57 ↓

País Puntaje Puesto 2005 Puesto 2004 Cambio

País Puntaje Puesto 2005 Puesto 2004 Cambio

  3,06 101 98 ↓

País Puntaje Puesto 2005 Puesto 2004 Cambio

  3,66 68 67 ↓

  3,01 103 90 ↓

 ▌2006▐

en breve

20

↓ Empeoró      ↑  Mejoró

Competitividad
en América Latina
El Reporte Mundial 
de Competitividad, 
elaborado por el World 
Economic Forum 
compara 117 países 
teniendo según tres 
factores: ambiente 
macroeconómico 
(estabilidad económica, 
gasto gubernamental 
y rating de crédito del 
país), instituciones 
(cumplimiento de 
contratos y leyes, y 
grado de corrupción) y 
tecnología (innovación 
y transferencia 
tecnológica).



OCEANO
PACIFICO

OCEANO
ATLANTICO

  3,22 89 85 ↓

  3,93 54 54 =

  2,8 113 100 ↓

  4,91 23 22 ↓

País Puntaje Puesto 2005 Puesto 2004 Cambio

  3,92 55 48 ↓

País Puntaje Puesto 2005 Puesto 2004 Cambio

País Puntaje Puesto 2005 Puesto 2004 Cambio

País Puntaje Puesto 2005 Puesto 2004 Cambio

País Puntaje Puesto 2005 Puesto 2004 Cambio

País Puntaje Puesto 2005 Puesto 2004 Cambio

  3,56 72 74 ↑

País Puntaje Puesto 2005 Puesto 2004 Cambio

  3,84 57 64 ↑

País Puntaje Puesto 2005 Puesto 2004 Cambio

  3,69 65 57 ↓

País Puntaje Puesto 2005 Puesto 2004 Cambio

País Puntaje Puesto 2005 Puesto 2004 Cambio

  3,06 101 98 ↓

País Puntaje Puesto 2005 Puesto 2004 Cambio

  3,66 68 67 ↓

  3,01 103 90 ↓

▌2006▐ 21

Top 10
PAÍS 2005 2004
Finlandia 1 1
Estados Unidos 2 2
Suecia 3 3
Dinamarca 4 5
Taiwán 5 4
Singapur 6 7
Islandia 7 10
Suiza 8 8
Noruega 9 6
Australia 10 14
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Los talentos empresariales de la gente 
de África y Asia pueden contribuir 
poderosamente a la mejora de la educación, 
aún para los pobres.

James Tooley y Pauline Dixon

Al llegar a la bulliciosa ciudad de La-
gos, en Nigeria, a través del viaduc-
to bajo hacia Victoria Island, verá 

el barrio marginal de Makoko, hogar de 
unas 50.000 personas, que se extiende 
sobre las aguas oscuras. Hay cabañas de 
madera; jóvenes con pértigas y mujeres 
con remos impulsan sus canoas de tronco 
por los estrechos canales; adolescentes 
que lanzan sus redes de pesca; grandes 
botes de madera transportan a los pesca-
dores por debajo del viaducto. 

Quiza sea el último lugar en el que 
se espere ser testigo de una revolución 
educativa, pero es exactamente lo que 
sucede. En Makoko (como en otras comu-
nidades pobres de todo el mundo en de-
sarrollo) los padres abandonan en masa 
la educación pública, molestos por su 

baja calidad, y los emprendedores edu-
cativos establecen escuelas privadas para 
satisfacer esta  demanda. Estas escuelas 
privadas, a pesar de lo que sugieran sus 
apariencias, son de mejor calidad que la 
alternativa pública, y logran estándares 
más elevados por una fracción del costo 
de la educación pública. Su existencia 
provee una ingeniosa solución de base 
para el problema que deja perplejos a los 
expertos en desarrollo: cómo lograr, para 
el año 2015, una educación básica uni-
versal (la Meta de Desarrollo de la Cum-
bre del Milenio de las Naciones Unidas de 
“educación para todos”).

Sin embargo, en lugar de celebrar 
estas buenas noticias, los expertos en de-
sarrollo están desconcertados. A pesar de 
la experiencia adquirida hasta el momen-

22

to, ven a la educación pública como el 
único camino de progreso y las escuelas 
privadas para los pobres ponen en peligro 
este aspecto. Pero la gente de Makoko ha 
descubierto algo importante. Es tiempo 
de que los expertos en desarrollo interna-
cional se actualicen.

LA EDUCACIÓN DE MAKOKO
En Makoko dos imponentes edifi cios pa-
ralelos de concreto, cada uno de cuatro 
pisos, alojan tres escuelas primarias pú-
blicas, originariamente escuelas religiosas 
nacionalizadas por el Estado en la década 
de 1980, situadas todas en el mismo lu-
gar y que los funcionarios públicos dise-
ñaron para atender a toda la población de 
Makoko.

Visitar estas escuelas es una expe-
riencia desalentadora. En la mayoría de 
las aulas, los niños parecían hacer muy 
poco. En una de las escuelas, el primer 
grado tenía 95 niños, con tres clases com-

 Es tiempo de que los expertos 
en desarrollo internacional se actualicen.

James Tooley Director del Centro E.G. West en el Colegio de Educación de la Universidad de Newcastle, Reino Unido.
Pauline Dixon, Coordinadora de Investigación Internacional del Centro E.G. West.
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binadas debido al ausentismo prolongado 
de los docentes. Los niños no estaban ha-
ciendo nada: algunos dormían, una niña  
limpiaba las ventanas y el único maestro 
holgazaneaba fuera del aula. Nadie, ni si-
quiera la directora, pareció avergonzarse 
de esta situación. 

Esta escuela podía recibir 1.500 
niños. Unos años antes, los padres de-
jaban la escuela en masa debido a las 
huelgas de los maestros, pero actual-
mente hay 500 inscritos. Sin embargo, 
en el último piso del edificio había seis 
salones vacíos, completos con pupitres 
y sillas. Preguntamos a la directora por 
qué los padres no enviaban a sus niños 
allí. Su explicación fue simple: “Los pa-
dres de los barrios marginales no valoran 
la educación, no saben leer ni escribir, 
son ignorantes. Algunos ni saben que la 
educación es gratuita. La mayoría ni si-
quiera se preocupa por enviar a sus hijos 
a la escuela”. Cuando comentamos que 

habíamos oído que los padres enviaban 
a sus hijos a escuelas privadas, se rieron 
de nosotros. “Son familias muy pobres 
que viven en un barrio marginal… ¡No 
pueden afrontar los gastos de una edu-
cación privada!” Sin embargo, está com-
pletamente equivocada. 

Más allá de las tres escuelas públi-
cas, en un edificio de concreto y estuco 
rosa con coloridos dibujos de juguetes y 
animales se encuentra la Escuela Privada 
Ken Ade (que no figura en ninguna lista 
oficial de escuelas y, por lo tanto, es des-
conocida para el gobierno) que es pro-
piedad del Señor. Bawo Sabe Elieu Aye-
seminikan, a quien todos conocen como 
“B.S.E.”. B.S.E. tiene tres ubicaciones di-
ferentes para su escuela: los niños más 
pequeños se hallan alojados en el salón 
de una iglesia en la misma calle, apren-
diendo sobre bancos de madera frente a 
pizarrones; los niños de los grados medios 
se encuentran en el edificio rosa, que es 

alquilado, y los alumnos mayores están 
en la propiedad de B.S.E., en un edificio 
hecho de tablones clavados a los postes 
que sostienen un techo de chapa.

B.S.E. inició la escuela el 16 de abril 
de 1990 y comenzó con sólo cinco niños 
en el salón de la iglesia. Los padres pa-
gaban un arancel diario, cuando podían. 
Ahora, tiene más de 200 niños, desde 
jardín hasta sexto grado de primaria. Los 
aranceles son unos 2.200 nairas (N) (17 
dólares) por trimestre, pero hay 25 niños 
que asisten gratuitamente. 

Sus motivos para establecer la es-
cuela son una mezcla de filantropía y 
comercio. Necesitaba trabajo y vio que 
había demanda de escuelas entre los 
padres desilusionados con las escuelas 
estatales, pero su corazón también se 
compadecía de los niños de su comuni-
dad y de su iglesia. 

Los padres de la comunidad son 
todos pobres; por lo general, los hom-
bres se dedican a la pesca, mientras 
que las mujeres comercian con pescado 
o venden otros artículos en la calle. Su 
ingreso máximo puede ser de 50 dólares 
por mes, pero muchos tienen ingresos 
menores. Los padres nos dicen decidi-
damente que no hay duda sobre dónde 
envían a sus niños si pueden pagarlo: la 
escuela privada. Algunos tienen uno o 
dos de sus hijos en la escuela privada 
y otro u otros dos en la escuela pública 
y saben bien la diferencia del trato que 
reciben en una u otra. 

Lo que resulta más notable es que 
la Escuela Privada Ken Ade no es la úni-
ca de Makoko, es una de las 30 escuelas 
primarias privadas del barrio marginal, 
en las cuales la inscripción es de 3.611, 
todos los alumnos del barrio marginal, 
mientras que la inscripción en las tres 
escuelas públicas ascendía a 1.709 y al-
gunos de ellos eran ajenos a Makoko. En 
total, la gran mayoría (al menos  68%) de 
todos los escolares de Makoko asisten a la 
escuela privada.

B.S.E. conoce a la mayoría de las 
escuelas y a sus propietarios, ya que 26 
de ellos están registrados en la Asociación 
para el Desarrollo Educativo Extraordina-
rio (AFED), una federación únicamente 
para escuelas privadas con aranceles 
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bajos, como las de Makoko, y otras que 
existen en todo el estado de Lagos, inclu-
yendo las zonas rurales.

En  2000 hubo un ataque para ce-
rrar las escuelas privadas como la suya. 
Por un lado, la asociación de escuelas 
privadas “distinguidas”, la Asociación de 
Propietarios de Escuelas Privadas (APPS), 
que representa a las escuelas que cobran 
entre 10 y 100 veces lo que cobra su es-
cuela, se quejó al gobierno sobre la baja 
calidad de las escuelas como la de B.S.E., 
lo que incitó a éste a tratar de cerrar las 
escuelas privadas de bajo arancel. 

Trabajando con la AFED, los propie-
tarios de las escuelas resistieron el cierre 
y, por un cambio de opinión del gobierno, 
se los dejó de lado durante un tiempo. 
Luego el edicto en el cual se especifica 
que estas escuelas se deben cerrar, fue 
nuevamente promulgado. Están pelean-
do esta decisión y se les ha otorgado una 
suspensión de la medida por seis meses. 
Mientras tanto, la asociación ha escrito 
a todos los reyes del estado de Lagos, 
contándoles acerca de la amenaza del 
gobierno, y diciendo que 600.000 niños 
quedarán fuera del sistema escolar y que 
miles de docentes quedarán desemplea-
dos si esto se concreta. 

Otra escuela privada de Makoko es 
una escuela media francesa, cuyo propie-
tario es del vecino país de Benin, y que 
atiende a los niños emigrados de los paí-
ses francoparlantes vecinos. Es la escuela 
más grande de Makoko, con 400 alum-
nos. Legacy es la escuela más antigua, 
fundada en 1985. Cuando los visitamos, 
a las cinco de la tarde, un maestro aún 
estaba enseñando en el piso superior, 
ayudando voluntariamente a los niños 
mayores a prepararse para sus exáme-
nes. El propietario de este lugar había co-
menzado la escuela yendo de puerta en 
puerta, animando a los padres a enviar a 
sus hijos a la escuela, ya que en esa épo-
ca no había una escuela pública accesible 
y deseaba que su comunidad supiera leer 
y escribir. En esa época cobraba 10 kobos 
por día (menos de un centavo estadouni-
dense). Luego trabajó para lograr que los 
padres pagaran aranceles semanales. A 
medida que sus cifras aumentaban, pasó 
a aranceles mensuales y luego, trimestra-

les. Él descubrió que era realmente muy 
difícil cobrarles los aranceles a los padres 
y ofreció educación gratuita a muchos de 
los niños más necesitados. 

¿Por qué actúan de esta manera 
filantrópica los propietarios de las escue-
las privadas? Todos los propietarios de 
escuelas entrevistados respondieron con 
el mismo mensaje convincente: viven en 
el barrio marginal y proclaman el deseo 
de ayudar a los niños de su comunidad. 
El propietario de Zico United School la 
estableció en 1998 para “formar a los lí-
deres del futuro”. Cuando se le preguntó 
por qué da cupos gratuitos, dijo: “A veces 
tenemos que ayudar a los niños para que 
no sean una carga para la sociedad. Al-
gunos de ellos son muy brillantes “y en 
consecuencia, hay que considerarlo”. 

En el Ministerio de Educación, los 
funcionarios de mayor rango son poco 
comprensivos respecto de estas escuelas. 
Una mujer dijo (sin ironía) que los padres 
pobres envían a sus hijos a escuelas pri-
vadas como “falso símbolo de estatus”. 
Son “ignorantes”, dijo, que desean el sím-
bolo de la educación privada pero que son 
engañados por comerciantes inescrupulo-
sos.  Es verdad que los edificios escolares 
son de escasa calidad, pero no peores que 
los edificios donde vivía la gente. También 
es verdad que habitualmente no tienen 
cuartos de baño, pero tampoco los tienen 
los hogares donde viven, y también vimos 
que los niños de la escuela pública orina-
ban en una esquina del patio. Además, en 
las escuelas privadas, a diferencia de las 
imponentes escuelas públicas, los niños 
se sentían como en casa. Esto se debe es-
pecialmente a que los maestros surgen de 
la comunidad y conocen todos sus proble-

mas y su pulso. En las escuelas públicas, 
a menudo los maestros viajan una hora 
o más para llegar, y la mayoría dice que, 
en realidad, nunca ha estado dentro de 
Makoko. Cuanto más visitábamos estas 
escuelas, más nos dábamos cuenta de lo 
integradas que eran: parte de la comuni-
dad a la que atendían, muy diferentes de 
las escuelas públicas externas.

DE MAKOKO PARA EL MUNDO EN 
DESARROLLO

Makoko es un barrio marginal, una co-
munidad pobre en un país en desarrollo, 
pero la misma historia se repite en todas 
partes. En cualquier lugar del mundo en 
desarrollo, se encuentran personas como 
B.S.E. que han establecido escuelas para 
atender a los pobres, cobrando arance-
les bajos, accesibles para la comunidad, 
y que ofrecen cupos gratuitos a los más 
pobres entre los pobres, aunque adminis-
tran las escuelas como comercios.

Durante los dos últimos años hemos 
investigado comunidades pobres como 
Makoko, en otros lugares de Nigeria y en 
Ghana, Kenia e India1. En India, Ghana y 
Nigeria, descubrimos que la mayoría de 
los escolares de las zonas pobres exami-
nadas asistían a escuelas privadas. En los 
“barrios marginales informados” de tres 
zonas de la ciudad vieja de Hyderabad, 
capital del estado de Andhra Pradesh, In-
dia, encontramos 918 escuelas, de las que 
sólo 35% eran escuelas gubernamentales, 
menos que 37% de las escuelas privadas 
no reconocidas. En total, 65% de los es-
colares de estas zonas de bajos ingresos 
asistía a escuelas privadas sin subsidio.

En el distrito Ga de Ghana, la zona 
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suburbana y rural de bajos ingresos que 
rodea a la ciudad capital, Accra, encontra-
mos 779 escuelas en total, de las que sólo 
25% eran escuelas gubernamentales; 
64% de los escolares asistían a escuelas 
privadas. Al igual que en Makoko, en las 
zonas “pobres” de tres distritos guberna-
mentales locales (uno rural, dos urbanos) 
del estado de Lagos, en Nigeria, encon-
tramos 540 escuelas, de las que  34%  
eran gubernamentales y el porcentaje 
más grande (43%) correspondía a priva-
das no registradas.

Estimamos que 75% de todos los 
escolares estaba inscrito en escuelas pri-
vadas, con más niños en las escuelas no 
registradas que en las del gobierno.

En Kenia observamos el barrio mar-
ginal urbano de Kibera, conocido como el 
más grande en el África subsahariana, y 
encontramos 76 escuelas privadas que 
atienden a unos 12.000 estudiantes. De 
manera útil, nuestra investigación tuvo 
lugar 10 meses antes, aproximadamente, 
de la presentación de la educación prima-
ria gratuita en enero de 2003. Aunque se 
reconoció que esta situación ha aumen-
tado masivamente la inscripción en la 
escuela primaria, nuestra investigación 
sugirió que la realidad era diferente.

Esta evaluación no tuvo en cuenta 
el impacto sobre las escuelas privadas que 
atienden a la población de los barrios mar-
ginales, ya que éstas habían sufrido una 
gran disminución de la inscripción desde 
que se aprobó la educación primaria gra-
tuita, y al menos 25 escuelas privadas de 
Kibera ya habían cerrado. En realidad, la 
cantidad de niños perdida por la educa-
ción privada parece ser mucho mayor que 
la inscripción adicional en las escuelas es-
tatales que rodean Kibera. En el mejor de 
los casos podríamos inferir que la inscrip-
ción adicional fue el resultado de los niños 
transferidos de las escuelas privadas a las 
públicas y no de un aumento total de la 
inscripción. 

Que los niños se transfieran de las 
escuelas privadas de “crecimiento rápi-
do” a las gubernamentales puede no pa-
recer algo malo para la comunidad del 
desarrollo, aceptando la suposición ge-
neralizada de que esas escuelas privadas 
son de baja calidad. Pero nuestra inves-

tigación exploró los logros relativos de 
los estudiantes de las escuelas públicas 
y privadas que atienden a las comunida-
des pobres y descubrió que en general, 
las escuelas privadas tenían una amplia 
ventaja en los logros.

Por ejemplo, en el estado de La-
gos, la ventaja promedio en el puntaje 
de matemáticas por sobre las escuelas 
gubernamentales fue 15 y 19 puntos por-
centuales más, respectivamente, en las 
escuelas privadas registradas y no regis-
tradas, en tanto que en inglés fue 23 y 30 
puntos porcentuales más. En Hyderabad, 
de manera similar, los puntajes promedio 
en matemáticas fueron 22 y 25 puntos 
porcentuales más altos en las escuelas 
privadas no reconocidas y reconocidas, 
respectivamente, que en las escuelas gu-
bernamentales. La ventaja fue aún más 
pronunciada en inglés. Cuando controla-
mos todas las variables relevantes de ori-
gen y formación, que incluyen los ingresos 
y la educación familiar, y el coeficiente de 
inteligencia (IQ) del alumno, se mantuvo 
la ventaja de los logros.

Encontramos que las escuelas pri-
vadas, incluidas las no registradas, aven-
tajan sustancialmente a las escuelas gu-
bernamentales. Lo más importante es 
que gastan mucho menos en maestros 
(un costo que probablemente conforma 
la mayor parte del gasto recurrente de 
las escuelas) que las escuelas guberna-
mentales. En general, el salario mensual 
promedio de los maestros en las escuelas 
gubernamentales es entre tres y cuatro 

veces más alto que en una escuela priva-
da no reconocida.

Todo esto sugiere que se está pro-
duciendo un éxito ejemplar. En particular, 
como tantos niños están en escuelas pri-
vadas no reconocidas que no aparecen 
en las estadísticas del gobierno, lograr 
una educación básica universal (la Meta 
de Desarrollo del Milenio de las Naciones 
Unidas de “educación para todos” para 
2015) puede ser mucho más fácil de lo 
que se cree actualmente. 

La tarea para lograr la “educación 
para todos” puede ser más fácil que lo 
anticipado. Seguramente, estos hallazgos 
(y sus paralelos en cada uno de los países 
analizados) constituyen buenas noticias 
para la comunidad del desarrollo interna-
cional.

DOS PROPUESTAS EN BUSCA DE 
UNA CONCLUSIÓN

Sin embargo, no es así como la comuni-
dad del desarrollo internacional ve a las 
escuelas privadas de “crecimiento rápido”. 
Esto, aunque existe una aguda conciencia 
de los fracasos de la educación pública. 
Las descripciones de las escuelas públicas 
de Makoko coinciden con la forma en que 
los expertos en desarrollo ven la educa-
ción estatal; sin dudas, es una visión más 
optimista que las informadas por muchas 
otras fuentes. 

  Los fracasos de la educación públi-
ca para los pobres están, realmente, bien 
documentados. Por ejemplo, el Oxfam 
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Education Report (OER) destaca que “no 
se puede dudar del atroz estándar de la 
provisión de educación pública en todo 
el mundo en desarrollo”3. En partes del 
África subsahariana, se informa que “los 
puntajes educativos basados en pruebas 
de elección múltiple son tan bajos que 
son casi al azar, lo que indica que asistir a 
la escuela tiene poco, o ningún, valor. En 
estas circunstancias, no es difícil ver por-
qué muchos hogares pobres consideran 
el gasto en educación [pública] como un 
mal uso de los escasos recursos”4.

Un problema importante es el au-
sentismo docente. Una encuesta relevan-
te sobre los recursos de que se dispone 
en materia de educación en cuatro esta-
dos del norte de India, el Informe Público 
sobre Educación Básica (“Probe Report”), 
produjo hallazgos sorprendentes acerca 
de la calidad de las escuelas estatales. 
Cuando los investigadores llegaron sin 
anunciarse a una gran muestra al azar de 
escuelas gubernamentales, sólo en la mi-
tad había alguna “actividad docente” en 
marcha. En un tercio, el director estaba 
ausente5. 

No es sólo en India que el ausentis-
mo de los maestros representa un proble-
ma. Por ejemplo, la edición 2005 de EFA 
Global Monitoring Report de la Unesco in-
forma: “Encuestas al azar en muchos paí-
ses confirman que el ausentismo docente 

sigue siendo un proble-
ma constante. La 
necesidad de tener 
un segundo trabajo, 
los estándares pro-
fesionales relajados 
y la falta de apoyo 

de las autorida-

des educativas son causas comunes”6.
Agregue al ausentismo el problema 

de la corrupción y los sobornos dentro de 
los sistemas estatales7, la falta de com-
promiso y de preparación de los maes-
tros8, y la malversación de recursos9, y 
resulta fácil ver por qué los expertos en 
desarrollo parecen unánimes sobre los 
problemas de la educación estatal para 
los pobres. En su edición 2004 de World 
Development Report, el Banco Mundial 
lo llama “fracaso del gobierno” con “ser-
vicios tan deficientes que sus costos de 
oportunidad sobrepasan los beneficios 
para la mayor parte de la gente pobre”10. 

Sin embargo, los mismos exper-
tos en desarrollo expresan que la única 
manera de progresar es brindando más 
educación estatal, apoyada con miles de 
millones más de ayuda internacional. La 
edición 2004 de World Development Re-
port concluye que sólo porque “los re-
cursos de que se dispone en materia de 
educación han fracasado en la creación 
de una educación efectiva y al alcance 
de todos, no implica que la solución sea 
un enfoque radicalmente diferente”11.

Dice el Banco Mundial que hacer 
que la educación pública funcione para 
los pobres es un desafío que requeri-
rá cambiar tanto las formas en que “se 
transfiere la ayuda extranjera” como las 
formas en que operan los gobiernos: “No 
hay soluciones rápidas para los proble-
mas difíciles. Aunque sepamos qué se 
debe hacer, puede resultar difícil lograrlo. 
Muchas de las modificaciones implican 
cambios fundamentales en el poder, algo 
que no puede suceder de la noche a la 
mañana hacer que los servicios funcionen 
para la gente pobre requiere paciencia12.

 Las experiencias de Makoko y del 
resto de los lugares que hemos 
investigado, sin embargo, su-
gieren que los pobres no mues-
tran la paciencia requerida. Los 

pobres no consienten el fracaso 
del Estado. Tal vez ellos mismos 

han encontrado, para “los problemas 
difíciles, las soluciones rápidas” que son 
indetectables para las agencias interna-
cionales.

Lo más importante es que no 
es cierto que esta forma posible 

de progreso se ignore porque la comuni-
dad del desarrollo internacional no sepa 
de la existencia de las escuelas privadas. 
Por el contrario. Nuevamente, el OER ex-
presa que “la noción de que las escuelas 
privadas sirven las necesidades de una 
pequeña minoría de padres acaudalados 
es errónea” y que “ha emergido un sector 
privado de costo más bajo para satisfacer 
las demandas de los hogares pobres”. Sin 
dudas, hay “un mercado creciente para la 
educación privada entre los hogares po-
bres” y “la educación privada es una rea-
lidad de la vida más invasiva de lo que se 
reconoce a menudo”13.

¿POR QUÉ LAS ESCUELAS 
PRIVADAS NO SON PARTE 
DE LA SOLUCIÓN?

Si existe ese crecimiento rápido de escue-
las privadas, conocido por los expertos 
en desarrollo, ¿por qué no se celebran 
estas escuelas como parte del progreso 
para lograr “educación para todos”? Pa-
rece haber tres razones prácticas para 
que no sea así. Primero, las escuelas pri-
vadas cobran aranceles, lo que las pone 
fuera del alcance de los más pobres. 
Pero ¿por qué, si estas escuelas privadas 
son superiores a las escuelas guberna-
mentales, se ve esto como un obstácu-
lo insalvable para extender el acceso a 
ellas? Por ejemplo, la creación de vales 
específicos para que los más pobres los 
utilicen en las escuelas privadas, seguida 
por la iniciativa de las escuelas privadas 
de ofrecer becas, supera potencialmente 
esta objeción.

Resulta interesante que el Progra-
ma de Desarrollo de las Naciones Unidas 
(UNDP) note esto como una posibilidad. 
“Para asegurar que los niños de las familias 
pobres, incapaces de pagar los aranceles 
escolares, puedan asistir a escuelas pri-
vadas, los gobiernos podrían financiar su 
educación por medio de vales”14. El OER 
indica también el éxito de dos programas 
de vales específicos en Colombia y Pakis-
tán, este último específico para niñas15. 
Sin embargo, ninguna de las dos agencias 
hace luego lo que parece la conexión ob-
via: ver a estas escuelas privadas como 
una forma valiosa de progreso.
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La segunda objeción cuestiona si 
habría recursos de alta calidad en las es-
cuelas privadas que sirven a los pobres, 
porque los niveles de recursos son bajos. 
El OER indica que, aunque “no hay dudas 
del atroz estándar de los recursos dispo-
nibles en los sistemas de educación públi-
ca”, existe “poca evidencia concreta para 
sostener la visión de que las escuelas 
privadas sobrepasan, sistemáticamente, 
a  las escuelas públicas con niveles com-
parables de recursos”16. El UNDP afirma 
lo mismo17. 

En realidad, la sugerencia de que 
los padres pobres, cuyos recursos son 
escasos, derrochan dinero en escuelas 
privadas que son peores que la alterna-
tiva estatal gratuita, es muy inverosímil. 
Nuestra investigación sugiere que, sim-
plemente, esta objeción no es válida y 
que los padres pobres no son engañados 
sistemáticamente como parecen creer los 
expertos en desarrollo. 

La tercera objeción es la más extra-
ña de todas. Concierne al impacto de los 
recursos disponibles para la educación 
privada sobre la educación estatal. Si los 
padres pobres apoyan la educación pri-
vada, supuestamente esto “conlleva un 
peligro real de debilitar el sistema guber-
namental de educación”. No resulta ob-
vio en términos prácticos el porqué ésta 
es una objeción viable a un papel mayor 
para el sector privado. Si las escuelas 
privadas pueden estar disponibles para 
todos, incluyendo a los más pobres y los 
más excluidos, mediante vales (primer 
conjunto de objeciones) y si se puede 
mostrar que su calidad es más alta que 
la alternativa gubernamental sin elevar 
los costos (segundo conjunto de objecio-
nes), entonces, desde la perspectiva de 
los pobres, parecería irrelevante que esto 
debilitara el sistema estatal, siempre que 
se lograra la educación para todos.

Nada de esta discusión, por su-
puesto, significa que no habría nada que 
mejorar en los esfuerzos del sector priva-
do para atender a los pobres. Como ya se 
indicó, el acceso a la educación privada 
se podría extender aún más construyen-
do sobre las iniciativas (algo ya encarado 
por las mismas escuelas privadas) que 
ofrecen asientos gratuitos y con aranceles 

reducidos a los niños más pobres.
Los mismos administradores de 

las escuelas privadas se dan cuenta de 
que la infraestructura y las instalaciones 
escolares se pueden mejorar, y muchos 
se ocupan de crear federaciones de es-
cuelas privadas, como la Asociación para 
el Desarrollo Educativo Extraordinario 
de Makoko, que une a los administra-
dores de escuelas en organizaciones de 
autoayuda. Esas asociaciones prosiguen 
activamente con el desarrollo administra-
tivo, la capacitación docente y curricular, 
y desafían a los regímenes regulatorios 
impuestos por el gobierno.

Podrían ser apoyados en sus inten-
tos mediante la creación de una red mun-
dial de escuelas privadas y sus asociacio-
nes que realizarían más investigaciones 
y divulgaran información sobre el papel 
de las escuelas privadas para los pobres, 
para formar opinión entre los líderes y los 
responsables de la formulación de políti-
cas. Esas redes podrían recompensar la 

innovación y la excelencia de las escuelas 
y movilizar recursos adicionales para ayu-
dar con las mejoras.

En Makoko, como en otras comuni-
dades pobres de los países en desarrollo, 
los padres no aceptan la supuesta nece-
sidad de paciencia hasta que el gobierno 
y las agencias de desarrollo internacional 
hagan funcionar la educación pública. 
Necesitan soluciones urgentes para sus 
hijos y no pueden esperar. Las escuelas 
privadas de crecimiento son parte de su 
solución, no un problema que enfrentar.

Eso es lo que son: una demostra-
ción dinámica de cómo los talentos em-
presariales de la gente de África y de 
Asia pueden contribuir poderosamente a 
la mejora de la educación, aun para los 
pobres. Las escuelas privadas para los 
pobres señalan la necesidad urgente de 
un replanteo por parte de la comunidad 
del desarrollo internacional. P
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en breve

Hambre
en el mundo
Esta sección fue preparada por PERSPECTIVA utilizando gráficos del informe 
“Estado de inseguridad alimentaria en el mundo 2005”, publicado por la Orga-
nización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Administración, y datos 
del Wold Food Frogram.Para mayor información consulte: 
http://www.fao.org/documents/show_cdr.asp?url_file=/docrep/008/a0200s/a0200s00.htm  Adicionalmente, 
vea un mapa interactivo en http://www.wfp.org/country_brief/hunger_map/map/hungermap_popup/map_popup.html 
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Situación actual y tendencias a largo plazo en la proporción 
y número de personas subnutridas por región, 1980-82 a 2000-02

Proporción de personas subnutridas (%) Número de personas subnutridas (millones)
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¿Cuál es la diferencia entre las empresas exitosas y que perduran 
en el tiempo y aquellas que fracasan en su etapa inicial?

El elevado porcentaje de nuevas 
empresas que dejan de operar a 
los pocos años de iniciar sus ac-

tividades, marca la importancia de ana-
lizar su evolución en el período anterior 
al cierre, para comprender mejor los fac-
tores asociados a la salida del mercado. 
A pesar de la importancia del tema, no 
es abundante la literatura que investiga 
empíricamente los factores asociados al 
cierre de empresas.

Según el enfoque de ecología or-
ganizacional, del conjunto de empresas 
que se crean, las que sobreviven y se de-
sarrollan son las mejor capacitadas para 
competir. El período de infancia de una 
nueva empresa parece ser crítico para 
asegurar la supervivencia y el crecimien-
to futuro (Geroski, 1995), ya que es un 
período de experimentación y aprendiza-
je, en el cual los emprendedores evalúan 
su desempeño y revisan sus expectativas 
de manera permanente. 

Los diversos factores asociados al 
fracaso de nuevos emprendimientos se 
clasifi can en la literatura en tres grupos: 
a) los asociados al capital humano del 
emprendedor; b) los asociados a las ca-
racterísticas de la nueva organización, y 
c) los que se refi eren a factores exter-
nos relacionados con el entorno compe-
titivo en el que las empresas desarrollan 
su actividad (Peña, 2004). En este caso, 
nos concentraremos en los aspectos 
asociados a las características de las 
empresas y su entorno competitivo.

Schutjens (2002) plantea algunas 
hipótesis de fracaso, como los problemas 
de novedad, tamaño y edad.
• El problema de la novedad.  La pro-
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Alberto Arias Pontifi cia Universidad Javeriana de Cali, Colombia. 
Andrés Jung Universidad Católica del Uruguay. 

Iñaki Peña Universidad de Deusto, España.  

Abandono del negocio 
en empresas de reciente creación

babilidad de fracaso de una fi rma es 
muy alta inmediatamente después 
del inicio de sus actividades, ya que 
las barreras que se deben superar, 
tanto internas (experiencia) como 
externas, son muy difi cultosas. 

• El problema del tamaño.  Las empre-
sas pequeñas, por su propia limita-
ción de tamaño, tienen algunas des-
ventajas, particularmente derivadas 
de las carencias de recursos fi nan-
cieros y humanos (Bradley y Rubach, 
1999). 

• El problema de la 
edad.  Las empre-
sas tienden a ce-
rrarse cuando llegan 
a la “pubertad”. Sin em-
bargo, a medida que trans-
curre el tiempo, el emprendedor 
acumula experiencia para adoptar 
decisiones empresariales más certe-
ras y contribuir así a la longevidad 
del negocio. 

Como señalan Bradley y Rubach 
(1999), los nuevos emprendimientos, 
por el hecho de ser nuevos y pequeños, 
enfrentan problemas de capacidad de 
gestión y de fi nanciamiento, que deter-
minan que muchos deban salir del mer-
cado en sus primeros años de vida.

Sin embargo, Jung y Peña (2004) 
encontraron como resultado interesan-
te, e inesperado, el efecto negativo de 
la rentabilidad sobre ventas de la nueva 
empresa en su supervivencia. Es decir, 
las empresas más rentables cesaban 
antes. En ese caso, quizá el emprende-
dor creaba la empresa al identifi car una 

oportunidad de benefi cio y, al cabo de 
un breve plazo, satisfecho con el éxito y 
los resultados obtenidos, optaba por ce-
rrar el negocio. Bates (2005) afi rma que 
no es posible asociar de manera general 
el cierre de nuevas empresas a un fraca-
so del emprendimiento. En este sentido, 
el emprendedor decidiría abandonar su 
emprendimiento si el benefi cio esperado 
en una actividad alternativa, deducidos 
los costos de cambiar, fuese superior al 
resultado esperado del emprendimiento 
iniciado. De esta forma, emprendedo-
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La difi cultad que encuentran las 
pequeñas empresas para acceder a los 
recursos necesarios se debe a que las 
instituciones fi nancieras no les otorgan 
créditos, aunque el empresario esté dis-
puesto a pagar un elevado tipo de interés, 
ya que, a partir de determinados niveles 
de riesgo, el prestamista puede conside-
rar que ningún tipo de interés lo compen-
sa. En defi nitiva, se podría esperar que 
aquellas empresas nuevas que no logran 
obtener recursos fi nancieros para crecer, 
tiendan a salir antes del mercado, mos-
trando un apuntalamiento fi nanciero me-
nor que las que salen más tarde.

Desde diversas aproximaciones, 
puede esperarse que las empresas que 
se inician con mayor capital propio y que 
logran obtener fi nanciamiento bancario 
tiendan a sobrevivir por mayor tiempo. 

Un mayor capital inicial estaría asocia-
do a una probabilidad superior de 

supervivencia y crecimiento 
de las empresas nuevas, in-

cluso por la mayor fl exibilidad 
que da al empresario para formular 

sus estrategias (Peña, 2004; 2002). La 
posibilidad de acceder a endeudamiento 
dependerá, entre otros factores, de los 
recursos propios invertidos. Recurrir al 
capital propio es una señal positiva para 
el mercado, en el sentido de que indica 
que los emprendedores confían en los 
fl ujos de ingresos futuros.

La combinación de rentabilidad y 
riesgo es especialmente adversa en el 
momento de la entrada y las fases ini-
ciales de la empresa (frecuentemente 
de rentabilidad negativa y riesgo alto), 
lo que provoca, por un lado, difi cultades 
de acceso y, por otro, un costo de capital 
ajeno superior al de las empresas ya esta-
blecidas. Reid (2003) señala, entre otros 
aspectos, que la deuda se usa para crecer 
más y que tiende a cancelarse apenas se 
consolidan las ventas. Esto implica que 
el endeudamiento a corto plazo se utili-
za más para capital de trabajo –fi nanciar 
el crecimiento– que para aumentar el ta-
maño y los activos, pero también que si 
el endeudamiento no posibilita alcanzar 
buenos resultados generará una carga 
que será difícil de afrontar.

De hecho, una posible explicación 
del  cese de  actividad es que en el pro-
ceso de superar las difi cultades iniciales, 
crecer y establecerse en el mercado, los 
emprendedores generan un crecimien-
to desequilibrado que en un momento 
dado, y sin que constituya un proceso 
programado, lleve al cierre por acumula-
ción de resultados negativos o por ahogo 
fi nanciero, al haber incurrido en un alto 
endeudamiento que no pueden solventar 
con los resultados obtenidos. 

Basándonos en lo expuesto an-
teriormente, planteamos las siguientes 
proposiciones de estudio:

Abandono del negocio 
en empresas de reciente creación

Recurrir al capital propio es una señal positiva 
para el mercado, en el sentido que indica que los 
emprendedores confían en los fl ujos de ingresos futuros.

res exitosos pueden salir del mercado 
antes que los no exitosos.

Los problemas que enfrentan los 
nuevos emprendimientos que implican 
inefi ciencia en la gestión son múltiples, 
y pueden derivarse de falta de forma-
ción empresarial y de experiencia sufi -
ciente, carencia de legitimación externa 
con clientes, acceso limitado a fuentes 
de fi nanciamiento y redes relevantes, así 
como la falta de relaciones estables que 
le permitan atraer y mantener personal 
cualifi cado. A ello deberíamos añadir la 
baja capacidad de absorción de cono-
cimiento y difi cultades de adquirir un 
aprendizaje efi caz durante el proceso de 

gestación de la empresa.  To-
dos estos factores 

contribuyen a 
que la pro-
babilidad de 
fracaso se 
r e l a c i o n e 

negativamente 
con la edad (Schu-

tjens, 2002; Wagner, 1999; 
Bradley y Rubach, 1999). 
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1) Las empresas que crecen en ta-
maño mejorando sus niveles de produc-
tividad y con resultados relativamente 
más favorables, tienen mayor probabili-
dad de salir más tarde del mercado.

2) Los sectores con mayor pro-
ductividad, calculada como ventas por 
persona ocupada, generan condiciones 
favorables para una mayor superviven-
cia de las empresas.

3) Las empresas que no logran 
acceder a fi nanciamiento adecuado para 
fi nanciar su crecimiento, por problemas 
de novedad y de tamaño, tienen mayor 
probabilidad de cerrar tempranamente.

DATOS Y METODOLOGÍA
Nuestra base de datos consiste en 
1.839 observaciones que represen-
tan nuevas empresas establecidas en 
España entre 1995 y 2002, que en al-
gún momento registraron más de una 
persona ocupada (es decir que no son 
unipersonales).  Todas las empresas de 
la muestra cesaron su actividad en el 
período señalado. El detalle de empre-
sas por año de constitución y de cierre 
se presenta en el cuadro No. 1.

La verifi cación de las 
proposiciones expuestas en 
el apartado anterior impli-
có un modelo de regresión 
lineal OLS para explicar  la 
razón por la que algunas 
empresas duran más 

que otras antes de cerrar. En tal sentido, 
se identifi caron algunos factores asocia-
dos a la mayor (o menor) longevidad de 
la fi rma antes de cerrar.

RESULTADOS
El cuadro No. 2 presenta los resultados 
de la regresión lineal múltiple. En ella 

se observa que la variable tamaño no 
tiene incidencia alguna sobre la mayor 
sobrevivencia de la empresa. Sin embar-
go, las empresas que sobrevivieron un 
poco más tuvieron un mayor crecimiento 
tanto en el empleo como en el nivel de 
activos, al mismo tiempo que lograron 
ganar mayor productividad y obtuvieron 
mejor rentabilidad, como lo muestran las 
relaciones positivas y signifi cativas de 
estas variables sobre la longevidad. Esta 
evidencia da soporte a nuestra primera 
proposición.

Se observa, asimismo, el efecto 
positivo y signifi cativo de la dinámica de 
mercado, medida por el promedio de la 
productividad del sector durante el perío-
do estudiado, sobre el mayor tiempo de 
sobrevivencia de las empresas. Es decir 
que las empresas que presentan mejo-
res condiciones en crecimiento, produc-
tividad y rentabilidad, tal vez se vieron 
inducidas por las buenas condiciones 
de mercado que posibilitaron su mayor 
permanencia. Lo anterior comprueba la 
segunda proposición propuesta en este 
estudio.

Sin embargo, aunque el desempe-
ño de las empresas adolescentes fuera 
superior en cuanto a crecimiento, pro-
ductividad y rentabilidad relativa, no 
debemos olvidar que estas empresas 
también han estado abocadas al cierre, 
a pesar de que éste se produjera en un 
momento más tardío. 

Resulta interesante destacar, en 
todo caso, que no se confi rma para el 
conjunto de la muestra el resultado de 
posible free riding encontrado por Jung 
y Peña (2004), que apuntaba hacia una 

Número de empresas según año de constitución y cierre
Cuadro No. 1. 

Año de Año de cierre
constitución 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 Total
1995 55 44 59 46 47 60 10 321
1996 30 60 68 71 62 93 16 400
1997  47 49 55 71 85 18 325
1998   31 88 88 121 30 358
1999    49 95 102 20 257
2000      13  13
TOTAL 85 151 207 300 418 561 117 1839
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Del conjunto de empresas 
que se crean, las que  
sobreviven y se desarrollan 
son las mejor capacitadas 
para competir.

relación negativa entre rentabilidad y su-
pervivencia. 

Observamos que la estructura de 
financiación de la empresa es un de-
terminante claro de la mayor vida de la 
misma. En efecto, el cuadro No. 2 mues-
tra cómo las empresas que tuvieron una 
mayor cantidad de fondos propios en su 
primer año consiguieron prolongar su 
existencia, así mismo lograron aumentar 
su financiación a través de terceros me-
jor que las empresas que cerraron antes, 
pues estas últimas se financiaron más 
con pasivos de corto plazo, lo que preci-
pitó su salida del mercado. Esto afirma lo 
planteado en la tercera proposición.

CONCLUSIÓN
Este estudio ha analizado un fenómeno 
poco explorado en la literatura sobre 
creación de empresas como es el cierre 
de actividades de negocio durante los 
primeros años de existencia.  

De nuestros resultados se despren-
de que aquellas empresas que nacen 
con una proporción superior de fondos 
propios tienden a sobrevivir durante un 
plazo mayor de tiempo.  Es lógico que 

el emprendedor que arriesga más en su 
proyecto, dedique un esfuerzo mayor 
para salvaguardar su inversión y pro-
cure crear una empresa más solvente.  
La gestión de este crecimiento resulta 
crucial. Intuimos por nuestros resulta-
dos que en esta fase de crecimiento se 
consigue financiación ajena con mayor 
facilidad.  Sin embargo parece que por 
un cálculo equívoco al dimensionar el 
negocio y/o por un sobreendeudamiento 
financiero, la empresa no consigue des-
pegar de manera equilibrada.  

Como consecuencia, una situación 
de inestabilidad ocasionada por un cre-

cimiento desequilibrado se apodera de 
la empresa y finalmente la conduce al 
abandono de la actividad económica, a 
pesar de que este abandono se produzca 
en un momento más tardío (al 4º-7º año 
de existencia).  Es posible que el creci-
miento real experimentado, siendo éste 
probablemente inferior al esperado, no 
sea lo suficiente como para compensar 
los gastos financieros originados para 
subvencionar la ampliación del nego-
cio.  Una situación de estrangulamiento 
financiero puede ser la causante de este 
desafortunado desenlace.  

En ocasiones, para un emprende-
dor no basta con garantizar la supervi-
vencia de su nuevo negocio, pues éste 
desea su crecimiento. Dicha fase debe 
acometerse con mucha prudencia, ba-
sándose en expectativas razonables y 
gestionando precavidamente su finan-
ciación. 

Este estudio contribuye modes-
tamente a este inexplorado campo con 
resultados que describen el cierre de 
empresas españolas.  Sin duda, nues-
tro trabajo apela a que nuevos estudios 
aporten más luz en torno de este contro-
vertido fenómeno. P
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Cuadro No. 2. 
Factores asociados al cierre temprano de nuevas empresas, 
en empresas constituidas y que cesaron su actividad entre 

1995 y 2002 (no se incluyen empresas unipersonales).
Variable dependiente: EDADMES - Edad de la empresa al cierre (meses)
Método estadístico: Regresión lineal múltiple.

 Variables independientes Coeficientes

Activo total al inicio, miles de € 0.000 
Fondos propios sobre inversión inicial 6.183 *** 
Crecimiento de la proporción del endeudamiento a corto plazo -0.156 **
Media de pasivo total / media de pasivo más fondos 22.784 ***
Media de número de empleados / número de empleados al inicio 0.544 ***
Media de activo total / activo total al inicio 0.135 **
Media de venta por empleado / venta por empleado al inicio 0.046 ** 
Media de resultados / media de ventas 0.248 ***
Media de ventas por empleado en el sector 0.021 ***

Datos del modelo
Muestra utilizada (número de empresas) 1583
R cuadro  0.250
R cuadro corregido 0.246
Estadístico F  58.243 ***

***p<0,01; **p<0,05; *p<0,1
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Casos exitosos 
de emprendimiento 
expuestos en CIELA

Fundación Yo creo en Colombia  (FYCC)

Trabaja desde 1999 en el empoderamiento de los colombianos. FYCC pretende 
generar competitividad, creatividad e innovación al fomentar la confi anza del 

colombiano en si mismo y al identifi car posibilidades en varios frentes del país. 

La Fundación Yo Creo en Colombia trabaja a través de 4 iniciativas: 

1.  Educación y Empoderamiento: A través de programas de alto impacto se logra 
que el colombiano sueñe y construya el país que quiere. Se argumenta por medio 
de datos y diferentes investigaciones que el país es posible y que sus sueños son 
realizables en Colombia. Con este fi n se ha establecido la conferencia de Por que 
creer en Colombia, el programa Crear Creyendo, y el programa Construir Creyen-
do donde se desarrollan competencias básicas de liderazgo y tejido social. 

2.  Apalancamiento en Grupos Comunitarios: A través de la creación de sinergias 
con diferentes grupos e instituciones, el reclutamiento activo de voluntarios com-
prometidos y la conformación de alianzas estratégicas, se canalizan esfuerzos y 
energías para trabajar en pro del país y el continente. Diez y ocho grupos existen  
en Colombia y seis países más.

3.  Masifi cación y Divulgación: Existe un programa de mercadeo para la búsqueda de 
nuevos clientes y el seguimiento de los atendidos. A través de un modelo boca a 
boca, la Fundación logra un efecto de contagio positivo.

4.  Asesorías y Consultorías: La fundación asesora empresas, organizaciones guber-
namentales y privadas e individuos en procesos de empoderamiento, en cómo 
mercadear su organización y en planes estratégicos.

Ashoka Emprende       dores Sociales

Ashoka sueña con una sociedad más 
justa y equitativa, menos excluyente, 

una sociedad con igualdad de oportuni-
dades. 

Ashoka es una organización del 
tercer sector y para el tercer sector, con-
vencida de que es desde allí de donde 
provienen y seguirán proponiéndose las 
soluciones más novedosas pero también 
las más factibles para los diversos y múl-
tiples problemas que aquejan al mun-
do. Los personajes que están detrás o 
al frente de estas organizaciones y que 
constituyen su inspiración, su motor, su 
brújula, son los emprendedores sociales.

Son tres las cualidades que Ashoka 
destaca y busca en un Emprendedor So-
cial, además de otras que lo caracterizan: 
innovación, estrategia, e impacto. 

Asoka se concentra en los em-
prendedores sociales, aquellos que so-
lamente se sentirán satisfechos cuando 
literalmente logren producir un cambio 
en la manera como se está solucionando 
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Ashoka Emprende       dores Sociales

un problema de un grupo poblacional o 
de la sociedad en general. En gran parte 
de los casos, éstos basan sus acciones 
de emprendimiento en sus ratos libres, 
mientras que en el resto del tiempo se 
dedican a ‘actividades productivas’. El 
papel de Asoka es propulsar a estos em-
prendedores por medio de la financiación 
de su tiempo y capacitación, para que se 
dediquen 100% a las acciones de su ob-
jeto de emprendimiento.

Laboratorios Empresariales (LE)

El concepto de los Laboratorios Em-
presariales, surgió de un Proyec-

to Nacional de la Organización de los 
Estados Americanos y el Ministerio de 
Educación en Trinidad y Tobago, el cual 
fue institucionalizado en dicho país. El 
Ministro pensó que al igual que los co-
legios tenían laboratorios para propor-
cionar experiencia práctica en las áreas 
de la ciencia, el mismo principio podría 
ser aplicado a la enseñanza de los ne-
gocios.

Los LE ayudan a educar a jóvenes 
para que sean emprendedores. Apoyan-
do la creatividad y las ideas innovadoras 
en ejercicios prácticos, contribuyendo a 
la creación de una base económica di-
versa aunque interconectada mediante 
la promoción de nuevos emprendimien-
tos. El proyecto responde a la prioridad 
de diversificación e integración econó-
mica, libre comercio y acceso al mer-
cado, desarrollo social y la creación de 
empleo productivo y educación. 

Por medio del proyecto del Banco 
Mundial “Comercio Exterior e Integra-
ción”, en el 2002, los LE fueron intro-
ducidos en Ecuador. A su vez, fueron 
presentados a la Agencia Interameri-
cana de Cooperación y Desarrollo de la 
OEA, por Granada, Antigua y Barbuda, 
como un proyecto regional para el ma-

yor desarrollo del concepto de los Labo-
ratorios Empresariales en el Caribe y las 
Américas. 

La metodología utilizada por los 
Laboratorios se fundamenta en integrar 
la enseñanza de las nociones del em-
prendimiento en prácticas y actividades 
curriculares dentro de escuelas, cole-
gios, universidades e institutos técnicos. 
Está diseñada para gente joven tanto 
dentro como fuera del sistema educa-
tivo formal, actualmente se esta enfati-
zando en los jóvenes de los colegios y 
los de los últimos años de universidad, 
de forma que docentes apropiadamente 
capacitados puedan enseñar a sus es-
tudiantes el arte de crear y dirigir una 
empresa.

Actualmente el proyecto está sien-
do implementado de forma oficial en 22 
países Americanos y ha formado a más 
de 6000 participantes.
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en breve

Democracia
en América 
Latina
Esta sección fue preparada por PERSPECTIVA 
utilizando datos del Latinobarómetro 2005. 
Para concer el informe completo visite
www.latinobarometro.org.

SIGNIFICADO DE LA DEMOCRACIA
P.  Para Ud.,¿qué significa la democracia? * Respuesta múltiple, totales suman más de 100%.

Las siguientes respuestas obtuvieron 1% o menos en los años de referencia: Regla de  la mayoría, buen gobierno, 
corrupción y abuso de poder, derechos de grupos (excepto 2005 que obtuvo 2%), seguridad personal, sistema 
multipartidario,  independencia nacional, penurias sociales y económicas.
Fuente: Latinobarómetro 2001-2005: n = 18.135/ 18.522/20.207
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CARACTERÍSTICAS DE LA DEMOCRACIA
P.  La gente a menudo difiere en sus puntos de vista sobre las características más importantes de la 
democracia. Escoja una sola característica que para Ud. sea la más esencial en una democracia.
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SIGNIFICADO DE LA DEMOCRACIA
P.  Para Ud.,¿qué significa la democracia? * Respuesta múltiple, totales suman más de 100%.

Las siguientes respuestas obtuvieron 1% o menos en los años de referencia: Regla de  la mayoría, buen gobierno, 
corrupción y abuso de poder, derechos de grupos (excepto 2005 que obtuvo 2%), seguridad personal, sistema 
multipartidario,  independencia nacional, penurias sociales y económicas.
Fuente: Latinobarómetro 2001-2005: n = 18.135/ 18.522/20.207
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Un conjunto de varias políticas  
tendientes a aumentar la libertad 
económica es lo que ha causado  
el rápido crecimiento  
económico de Irlanda.

Por más de dos siglos Irlanda fue 
uno de los países más pobres de 
Europa. Sin embargo, durante los 

años noventa alcanzó una tasa de creci-
miento económico sobresaliente. Al final 
de la década, su PIB per cápita fue de 
$25.500 (en términos de paridad de po-
der de compra), más alto que el del Reino 
Unido, de $22.300, y el de Alemania, de 
$23.500. Casi todo este avance ocurrió en 
poco más de diez años. Desde 1990 hasta 
1995, el PIB de Irlanda se incrementó en 
una tasa promedio de 5,14% por año, y 
de 1996 al 2000 aumentó a una tasa pro-
medio de 9,66%.

PERSPECTIVAS TEMPRANAS DE 
CRECIMIENTO, 1950-1973
La República de Irlanda poseía un penoso 
historial de crecimiento económico antes de 
1960. A inicios del siglo XX tenía un PIB per 
cápita relativamente alto, pero declinó mar-
cadamente en comparación con el resto de 
Europa occidental hasta 1960. Durante los 
años cincuenta, la posición política de va-
rios gobiernos sucesivos fue la del protec-
cionismo. Las exportaciones representaban 
sólo 32% del PIB, y más de 75% de ellas 
eran dirigidas al Reino Unido (Considine 
y O’Leary, 1999: 117). El alto nivel de in-
terferencia gubernamental en el comercio 
y en otras áreas de la economía produjo 
pobres resultados económicos. En los años 
cincuenta, la tasa de crecimiento promedio 
fue sólo de 2%, muy por debajo del pro-

48

medio de cre-
cimiento de los 
países europeos 
después de la guerra. El deterio-
ro económico se reflejó en una masiva 
emigración que redujo en un séptimo la 
población en la década.

El gobierno irlandés abandonó len-
tamente las altas políticas proteccionistas 
en los años sesenta y empezó a seguir 
una estrategia de crecimiento orientada a 
la exportación (Considine y O’Leary, 1999: 
117). La reducción unilateral de aranceles 
en 1964 y en 1965, así como el Acuerdo 
Comercial Inglés-Irlandés que permitió el 
ingreso de manufacturas irlandesas libres 
de impuestos al Reino Unido a cambio de 

una reducción anual progresiva de 10% de 
los aranceles en Irlanda, fueron políticas 
beneficiosas que coadyuvaron a hacer de 
Irlanda un país más atractivo para la inver-
sión extranjera (Jacobsen, 1994: 81).

La liberalización del comercio du-
rante los años sesenta se constituyó en 

Libertad económica y crecimiento: 

El caso de Irlanda
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el motor del crecimiento económico de 
Irlanda. La producción se expandió a un 
promedio anual de 4,2%, casi el doble 
de lo logrado en los años cincuenta. Sin 
embargo, todavía existía un alto grado de 
intervención estatal en la economía en 
esta época, y aunque el crecimiento fue 
mucho más alto que el de los años cin-

cuenta, no resulta tan sobresaliente 
como el que Irlanda ha experimen-
tado desde 1990. Durante la dé-
cada de 1960, el resto de Europa 
también mostraba un crecimiento 
del PIB de 4%. Las políticas de 
libre comercio de Irlanda le per-
mitieron aprovechar las buenas 

tasas de crecimiento económico 
que en general estaba experimen-

tando Europa. 

POLÍTICAS 
KEYNESIANAS 
Y MAL MANEJO 
FISCAL, 
1973-1986
A principios de los 
años setenta Irlanda 

logró algunos avances 
respecto de la liberali-

zación comercial y adhirió 
a la Comunidad Económica Eu-

ropea en 1973. Sin embargo, la ma-
yor parte del período se caracterizó 
por políticas keynesianas que condu-
jeron a una crisis fiscal. A partir de 
la primera crisis petrolera de 1973 y 
continuando hasta la segunda crisis 

de 1979, Irlanda trató de aumentar la 
demanda agregada mediante el incre-

mento de los gastos del gobierno, políti-
ca que fracasó en su intento por reactivar 
la economía.

Las políticas fiscales expansionistas 
tuvieron el efecto de colocar al gobierno 
en una difícil condición fiscal. El gobier-
no había incurrido en déficit sustanciales 
asociados con la primera crisis petrolera, 
con el propósito de financiar la acumula-
ción de capital hasta 1977, lo cual causó 
un creciente déficit de la cuenta corrien-
te. Después, el gobierno emprendió una 
expansión fiscal aún menos sostenible, 
lo cual indujo a que la deuda del sector 
público creciera de 10% del PNB a 17%, 

a pesar del alza de los impuestos. Todas 
las categorías de los gastos del gobierno 
aumentaron entre 1977 y 1981. Las tasas 
internacionales eran más altas que nunca, 
y los prestamistas requerían que Irlanda 
pagara un alto porcentaje por riesgo país 
(Considine y O’Leary, 1999: 118).

El gobierno reaccionó a principios 
de los años ochenta mediante el incre-
mento de los impuestos a la renta y al 
consumo para tratar de disminuir el déficit 
presupuestario. Aunque el déficit primario 
se redujo a la mitad, la relación deuda/
PIB continuó subiendo y para 1984 el au-
mento adicional de impuestos no parecía 
una solución viable para la situación fiscal 
de Irlanda (Lane, 2000). El nivel de deu-
da acumulada en 1986 era 116% del PIB 
(Considine y O’Leary, 1999: 119). Altos 
niveles de endeudamiento público, pagos 
por interés, y gastos puso al gobierno en 
una precaria situación fiscal.

El desarrollo económico de Irlanda 
durante este período fue tan pobre como 

su condición fiscal. Irlanda tuvo un creci-
miento promedio anual del PIB de 1,9% 
entre 1973 y 1986. Aunque esa tasa era la 
misma de los años cincuenta, la diferencia 
radicaba en que el resto de Europa tam-
bién creció lentamente. Como consecuen-
cia, el nivel de PIB per cápita de Irlanda 
permaneció más o menos en dos tercios 
al de la Unión Europea. Hubo un sector de 
la economía irlandesa al que le fue relati-
vamente bien durante el período. Debido 
al aumento de la apertura comercial, las 
empresas de propiedad extranjera conti-
nuaron expandiéndose, incrementando 
su tasa de empleo en 25% (Considine y 
O’Leary, 1999: 111-119).

SOLTANDO AL TIGRE, 
1987-2000

Era necesario un cambio radical 
de políticas debido a la crisis fiscal por la 
que atravesaba Irlanda. El recientemente 
electo primer ministro, Charles Haughey, 
no había seguido una política de gobierno 

Aunque las reducciones del gasto del gobierno se hicieron 
con el fin de resolver la crisis fiscal y no como un intento por 
alcanzar un Estado más liberal, luego de unos pocos años 
estas medidas tuvieron el efecto de reducir el tamaño del 
papel del gobierno en la economía.
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limitado durante su período anterior como 
gobernante (1979-1982). De hecho, sus 
políticas derrochadoras representaron 
una parte importante en la creación de 
la crisis. Antes de las reformas de 1987, 
Haughey y el nuevo gobierno de Fianna 
Fail habían hecho su campaña basándose 
en una plataforma populista en contra de 
recortes al gasto público. Fue la urgencia 
de la crisis fiscal, no un cambio ideológico, 
lo que causó el cambio de políticas.

Considerando que Irlanda era un 
miembro del Sistema Monetario Europeo 
(SME) y había disminuido exitosamente 
su tasa de inflación de 19,6% en 1981 
a 4,6% en 1986, monetizar la deuda a 
través de la inflación no era una opción 
viable. El incremento de los impuestos 
ya había fracasado en resolver la crisis a 
principios de los años ochenta. Sin poder 
aumentar los impuestos ni la tasa de infla-
ción, la única opción que se le presentaba 
a Irlanda consistía en reducir los gastos 
gubernamentales. Por esto, se recortaron 
los gastos en salud en 6%; educación, 
7%; agricultura, 18%; transporte y vi-
vienda, 11%, y el presupuesto militar se 
recortó 7%. Se eliminó la oficina ambien-
talista así como el Consejo Nacional de 
Servicios Sociales, la oficina de Educación 
Sanitaria y la Organización de Desarrollo 
Regional. Mediante la jubilación tempra-
na y otros incentivos el sector público se 
redujo en forma voluntaria en cerca de 
10.000 puestos de trabajo (Jacobsen, 
1994: 177-178).

En 1988 se dieron los recortes de 

gastos más grandes que había visto Ir-
landa en treinta años. El gasto corriente 
se redujo en 3% y los gastos de capital 
se recortaron en 16%. Las reducciones 
de los gastos del gobierno sacaron a 
Irlanda de su crisis fiscal. El déficit pri-
mario se eliminó en 1987, y la relación 
deuda/PIB empezó a disminuir marca-
damente de su punto más alto en 1986 
(Honohan, 1999: 81).

Aunque las reducciones del gasto 
del gobierno se hicieron con el propósi-
to de resolver la crisis fiscal y no como 
un intento por alcanzar un Estado eco-
nómicamente más liberal, luego de unos 
pocos años estas medidas tuvieron el 
efecto de reducir el tamaño del papel del 
gobierno en la economía. Los gastos gu-
bernamentales, excluyendo los pagos de 
intereses, declinaron de 55% del PNB en 
1985, a cerca de 41% para 1990 (Hono-
han, 1999: 80).

Con el tamaño del gobierno en la 
economía reducido, el clima macroecono-
mico estabilizado, y las políticas de libre 
comercio ya existentes, la economía de 
Irlanda empezó a crecer a una tasa de 
4% para 1989. Ese nivel de crecimiento 
era impresionante si se coteja con 1,9% 
entre 1973 y 1986. Sin embargo, esa 
tasa de 4% no permite comparación con 
el crecimiento logrado a finales de los 
años noventa. El gobierno hizo cambios 
de políticas adicionales durante el período 
1990-1995 que condujo al país a tasas de 
crecimiento más altas.

Una vez que Irlanda resolvió sus 

problemas fiscales, existía la posibilidad 
de que iniciara nuevamente su imparable 
política fiscal expansionista. La firma del 
Tratado de Maastricht en 1992 ayudó a 
que pareciera más creíble y permanente 
el compromiso de Irlanda de seguir po-
líticas fiscales sanas. El tratado les exigía 
a sus miembros mantener déficit fiscales 
menores que 3% del PIB, y fijar una meta 
de 60% en la relación deuda/PIB. Estas 
provisiones limitaron la capacidad de Ir-
landa de emitir deuda para expandir el 
gasto del gobierno.

La inflación es otra opción para fi-
nanciar una expansión del gasto público. 
Irlanda ha sido miembro del Sistema Mo-
netario Europeo desde sus inicios en mar-
zo de 1979. Hay una tasa de cambio fija 
entre la moneda irlandesa y la de otros 
miembros del SME, limitando la posibilidad 
de seguir una política monetaria expan-
sionista e inflacionaria. Con la excepción 
de un brote temprano de inflación alta en 
1984, la tasa anual de cambio del Índice 
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de Precios al Consumidor en Irlanda fue 
inferior a 5% en casi todos los años, me-
nos dos, hasta 1995, y la inflación prome-
dio fue de 1,9% desde 1995 hasta 1999.

Con compromisos que limitaban su 
capacidad para financiar el aumento del 
gasto a través de inflación o emisión de 
deuda, la única otra opción disponible era 
incrementar los impuestos. En Irlanda se 
aplicaban altos niveles impositivos antes 
de que se impusieran límites a las políticas 
monetarias o de endeudamiento. Irlanda 
tenía tasas máximas marginales altas: 
80% en 1975 y 65% en 1985. Durante 
los años noventa, las tasas impositivas 
personales y corporativas disminuyeron 
espectacularmente, y las tasas arancela-
rias continuaron decayendo. En 1989 el 
impuesto a la renta estándar bajó de 35% 
a 32%, y la tasa máxima marginal dismi-
nuyó de 58% a 56%. La tasa estándar 
bajó a 24% y la máxima bajó a 46% en el 
año 2000. Estas tasas se redujeron para 
el 2001 a 22% y a 44% respectivamente. 

Aunque Irlanda había tenido relativamen-
te libre comercio por un largo tiempo, el 
arancel promedio continuó disminuyendo 
desde 7,5% en 1985 hasta 6,9% en 1999 
(EIU 2000: 29).

La tasa del impuesto estándar para 
las corporaciones cayó de 40% en 1996 
a 24% en el 2000. Existe también un im-
puesto especial de 10% a las corporacio-
nes para las empresas manufactureras y 
las relacionadas con servicios de comer-
cio internacional (EIU 2000: 29). En el 
2003 la tasa estándar bajó a 12,5%, y las 
empresas nuevas no pagaron la tasa de 
10%. Algunas firmas, que actualmente 
son elegibles, mantendrán la tasa de 10% 

hasta el 2010. En general, este cambio 
debe beneficiar la economía porque casi 
reduce a la mitad la tasa del impuesto 
estándar corporativo y elimina el prejuicio 
hacia ciertas industrias y áreas que había 
creado la tasa especial.

Debido a las reducciones de las ta-
sas de impuestos y el crecimiento de la 
economía, Irlanda disfruta ahora de una 
tasa impositiva más baja que ningún otro 
país europeo, con excepción de Luxem-
burgo. El total de los ingresos por con-
cepto de impuestos de Irlanda en 1999 
(incluyendo ingresos por seguridad social) 
fue de 31% del PIB, mucho más bajo que 
el promedio de 46% de la Unión Europea 
(EIU 2000: 28).

Durante el período comprendido 
entre 1987 y 2000, Irlanda alcanzó y so-
brepasó los niveles de vida del resto de 
Europa. Hubo un fuerte crecimiento a 
principios de los años noventa y un mar-
cado crecimiento de “tigre” a finales de 
esa década registrando un crecimiento 
promedio del PIB de 9%. Las políticas que 
se tomaron durante ese período no fueron 
la única causa del crecimiento que tuvo 
lugar. Más bien, se les puede ver como 
la última pieza que faltaba y que, cuando 
finalmente se le puso en su lugar, permitió 
que se fortaleciera la causa más amplia 
del crecimiento económico.

LIBERTAD ECONÓMICA 
Y CRECIMIENTO EN IRLANDA
Las acciones del gobierno que inhiben 
la capacidad de la gente para entrar en 
intercambios mutuamente beneficiosos 
limitan el nivel de vida que la gente pue-
de alcanzar. A su vez, restricciones en el 
comercio internacional y regulaciones in-
ternas interfieren con intercambios, así 
como los impuestos y la inflación desvían 
riqueza que pudo haber sido usada en 
intercambios para aumentar el bienestar. 
Aunque es una medida imperfecta, el PIB 

Las acciones del gobierno que inhiben la capacidad de la 
gente para entrar en intercambios mutuamente beneficiosos 
limitan el nivel de vida que la gente puede alcanzar. 
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per cápita refleja aproximadamente el ni-
vel de vida. A medida que Irlanda incre-
mentó su libertad económica, el PIB per 
cápita aumentó.

Holcombe presenta una teoría de 
la relación entre empresarialidad y cre-
cimiento económico en la cual el empre-
sario es el motor interno del crecimiento 
económico. De acuerdo con ésta, cuando 
los empresarios aprovechan las oportuni-
dades de tener ganancias crean nuevas 
oportunidades empresariales que pueden 
ser utilizadas por otros. 

Según Holcombe (1998: 58-59):
Cuando se ve al empresario como el mo-
tor del crecimiento, se enfatiza en crear un 
ambiente dentro del cual se crean opor-
tunidades para la actividad empresarial. 
Un ambiente institucional que estimula la 
empresarialidad es lo que atrae al capital 
humano y físico, de ahí que la inversión y 
el crecimiento están estrechamente corre-
lacionados. 

Harper (1998), al examinar las 
condiciones institucionales para la em-
presarialidad, asegura que mientras más 
libertad posean los individuos, mejor con-
trolarán sus acciones o más agudas serán 
sus percepciones de las oportunidades de 
tener una ganancia.

Combinando a Holcombe y a Harper, 
tenemos un argumento teórico de por qué 
los incrementos de la libertad económica 
proveen un ambiente institucional que 
promueve mayor empresarialidad y cómo 
ésta funciona como una fuente endógena 
de crecimiento. 

Algunos aspectos de la libertad eco-
nómica han estado presentes en Irlanda 
durante un largo tiempo. En los períodos 
en que había logros en libertad económi-
ca, el crecimiento aumentaba. El rápido 
crecimiento del “tigre celta” solamente 
ocurrió cuando todos los aspectos de li-
bertad económica se respetaron al mismo 
tiempo.

Después de la década proteccionista 
de 1950, cuando el crecimiento económi-
co promedió tan sólo 2% al año, se obser-
vó en los años sesenta la liberalización de 
las políticas comerciales, lo que aumen-
tó la libertad económica y el crecimiento 
mejoró, alcanzando un promedio de 4,2% 
durante todo el curso de la década. Los 

años setenta vieron avances adicionales 
en la liberalización del comercio interna-
cional, pero, al mismo tiempo, el gobierno 
implementó políticas fiscales keynesianas 
intervencionistas que interfirieron con la 
libertad económica de los ciudadanos. El 
crecimiento se detuvo en Irlanda así como 
en el resto de Europa. 

A inicios de los años ochenta, in-
flación alta, inestabilidad fiscal, alto nivel 
de gastos del gobierno y altos impuestos 
limitaron la libertad económica, lo cual 
resultó en una tasa promedio de creci-
miento de sólo 1,9% de 1973 a 1986. La 
contracción  del nivel en el gasto público, 
como respuesta a la crisis fiscal, aumen-
tó la libertad económica, y el crecimiento 
volvió. Durante los años noventa, reduc-
ciones tributarias adicionales y compro-
misos creíbles del gobierno de no entrar 
nuevamente en una desaforada expan-
sión del gasto continuaron aumentando la 
libertad económica. Nunca antes habían 
estado presentes simultáneamente todos 
los componentes de libertad económica 
en Irlanda. Cuando todos los aspectos de 
libertad económica se respetaron, la si-
nergia entre éstos permitió el crecimiento 
dinámico de finales de los años noventa.

Según el Índice de Libertad Eco-
nómica del Fraser Institute de 2002, Ir-
landa fue el decimotercer país más libre 
en el mundo en 1970, y tenía una califi-

cación total de 6,7. Esta nota cayó a 5,8 
en 1975, pero en 1985 había aumentado 
a 6,2. Para 1990, su calificación se había 
incrementado a 6,7. Cuando Irlanda expe-
rimentó su rápido crecimiento de “tigre” 
en 1995, era la quinta economía más libre 
del mundo, y en el 2000 era la séptima 
más libre, logrando calificaciones de 8,2 
y 8,1 respectivamente. De 1985 a 2000 
Irlanda mejoró su posición en las cinco 
categorías amplias del Índice de Libertad 
Económica.

CONCLUSIÓN
En mayo de 1997, The Economist afirmó: 
“Es difícil establecer por cuánto tiempo la 
fórmula irlandesa obtendrá tanto éxito. Ir-
landa creció rápidamente por más de 30 
años porque tenía mucho que recuperar, 
y porque la política y las circunstancias 
conspiraron a que eso sucediera. Éxitos 
de esa clase, aunque sean impresionantes 
y fuera de lo común, contienen la semi-
lla de su propia destrucción”. El artículo 
concluye diciendo, “Si Irlanda tiene otra 
década tan exitosa como la última, será 
en verdad un milagro económico” (The 
Economist, 1997:24).

El hecho es que Irlanda no se ha 
estado recuperando durante los últimos 
treinta años; en realidad su recuperación 
la hizo en trece años. Las altas tasas de 
crecimiento han continuado a partir de 
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Cuando todos los aspectos de libertad económica se  
respetaron, la sinergia entre los componentes permitió el  
crecimiento dinámico ocurrido a finales de los años noventa.
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la convergencia con los estándares de 
vida de Europa. El modelo de crecimiento 
neoclásico no es la razón del éxito de Ir-
landa. Más bien, su rápido crecimiento ha 
sido impulsado por la libertad económica. 
Mientras Irlanda siga implementando polí-
ticas que aumenten la libertad económica, 
es muy probable que el “milagro” irlandés 
continúe. P

Versión reducida y actualizada del estudio  
publicado originalmente en inglés en el Cato 

Journal, vol. 22, N.° 3.   
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La interrelación entre el positivo desempeño de su economía  
y la buena gobernabilidad ha permitido tanto la continuidad 
como los ajustes al modelo de desarrollo chileno.

Jorge Marshall Rivera

Una explicación frecuente del po-
sitivo desempeño de la economía 
chilena es que ha aplicado las 

“políticas correctas”, como las conteni-
das en el llamado Consenso de Washing-
ton. Una óptica diferente plantea que 
los buenos resultados responden a una 
buena gobernabilidad, que consiste en 
lograr grados razonables de consensos, 
instituciones capaces de adaptarse a los 
escenarios cambiantes y buenas políti-
cas que impulsan las decisiones descen-
tralizadas. La interrelación entre estos 
factores –con sus inevitables contrarie-
dades- ha permitido tanto la continuidad 
como los ajustes al modelo de desarro-
llo chileno. El consenso en los aspectos 
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básicos del desarrollo, como son la de-
mocracia y la integración a la economía 
internacional, otorga un marco para las 
decisiones. Luego, las instituciones polí-
ticas siguen el rumbo que emana de los 
consensos básicos, lo cual exige cohe-
rencia en los procesos clave de decisión. 
El resultado son políticas específicas que 
definen incentivos y restricciones que in-
fluyen en el desarrollo, por lo que deben 
estar sometidas en forma permanente a 
un escrutinio técnico y político.

TRES FASES  
DE LA EXPERIENCIA CHILENA
Con el retorno a la democracia, en marzo 
de 1990, se inicia una fase que enfatizó la 

Ex ministro de Economía de Chile.

estabilidad política y económica, en medio 
de un período cargado de altas expecta-
tivas y también de temores e incertidum-
bres. Se trataba no sólo de ofrecer un ca-
mino de renovada unidad para dejar atrás 
los pesares del período autoritario, sino 
también de hacerse cargo de las trans-
formaciones que vivían la mayoría de las 
economías del mundo, que en el caso de 
Chile se refleja en la apertura de los años 
setenta, luego de casi cinco décadas de 
frustraciones con una estrategia de “eco-
nomía cerrada”.

La política económica del nuevo go-
bierno buscó asegurar la estabilidad, la 
reinserción internacional de Chile y forta-
lecer las políticas sociales. El diálogo entre 
las nuevas autoridades, los trabajadores 
y el sector privado, sellado en un pacto 
social, permitió generar confianzas recí-
procas, lo que fue valorado positivamente 
por la población que percibía que las di-
mensiones política y económica de la es-
tabilidad se reforzaban mutuamente. Este 
énfasis inicial en consolidar los consensos 
básicos recogía las lecciones de las expe-
riencias de las transiciones de otros países 
de América Latina en la segunda mitad de 
los años ochenta. Así, el camino de demo-
cracia y apertura fue abrazado por todos 
los sectores, facilitando la aplicación de 
políticas que son en la actualidad un acti-
vo de credibilidad para Chile.

La campaña electoral de 1989 ali-
mentó expectativas de que era posible 
revertir el fuerte abandono de las políticas 

Chile: experiencia  
de gobernabilidad

dossier
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sociales en la década anterior. Se generó 
así la percepción de una “deuda social” 
que debía resolverse mediante un incre-
mento del gasto, lo que logró un amplio 
respaldo en la población y postergó por 
varios años las iniciativas de reformas es-
tructurales de las políticas sociales, que 
revisaran los sistemas de incentivos y la 
calidad de estos programas. Sólo desde 
mediados de la década se instaló con más 

fuerza la idea de reformas estructurales 
en estos sectores, pero los recursos eco-
nómicos y el respaldo político para sos-
tener estas iniciativas se hicieron más 
escasos. 

La fase de la estabilidad culmina 
con un crecimiento elevado, indicando 
que los objetivos de disipar las incerti-
dumbres se habían logrado plenamente. 
En estas condiciones,  la prioridad se des-

plaza al impulso de la modernidad, que se 
manifiesta más claramente en reformas 
estructurales en un conjunto de sectores, 
como puertos, empresas sanitarias, ca-
rreteras y aeropuertos. 

Sin embargo, junto con el progre-
so en prácticamente todas las áreas y el 
avance de la nueva agenda de reformas 
microeconómicas, hacia mediados de los 
años noventa se comienza a generar un 

En 1990, la política  
económica del nuevo  
gobierno buscó asegurar  
la estabilidad, la reinserción 
internacional de Chile  
y fortalecer las políticas 
sociales.



 ▌ 2006▐

dossier

56

políticas y una mejor coordinación entre 
las políticas fiscal y monetaria. Segundo, 
a partir de la iniciativa de organizaciones 
empresariales, las reformas microeconó-
micas volvieron al centro de la agenda. 
Tercero, una importante reforma del Esta-
do fue posible luego de un acuerdo amplio 
con la oposición. Estas iniciativas lograron 
salvar la fragmentación que amenazaba el 
ambiente de las decisiones políticas.

La nueva agenda de reformas ha re-
novado la confianza para enfrentar nuevos 
desafíos. Esto se refleja en un alto con-
senso en las prioridades que deben ocu-
par la atención del sistema político, como 
son la persistencia de las desigualdades 
sociales y la brecha de productividad con 
los países desarrollados. Se vuelve así a 
ampliar el horizonte en que debaten las 
políticas públicas. 

LECCIONES PARA  
LA GOBERNABILIDAD
Los resultados de Chile se apoyan en un 
grado razonable de consenso, capacidad 
institucional y buenas políticas. Estos tres 
elementos se refuerzan entre sí y cuando 
alguno falla, la probabilidad de detener el 
ritmo de progreso aumenta. Esta conclu-
sión se diferencia de la hipótesis simple 
que supone que existen recetas óptimas, 
sin considerar la interacción con los otros 
factores que otorgan gobernabilidad. La 
buena gobernabilidad exige una agenda 
balanceada y pragmática, que refuerce 
simultáneamente elementos básicos. De 
este análisis se desprenden algunas lec-
ciones.

Primero, existe abundante evidencia 
de un conjunto de políticas que promue-
ven el crecimiento, pero la definición de 
la agenda en cada caso debe responder a 
las condiciones específicas de cada país, 
dentro de la diversidad de experiencias de 
desarrollo. Para lograr esta agenda son in-
dispensables las instituciones y los acuer-
dos políticos, por lo que el pragmatismo 
es clave para el éxito de una agenda de 
reformas. Es un error pensar que las políti-
cas públicas son sólo una materia de dise-
ño técnico. La gobernabilidad económica 
se fortalece con la capacidad institucional 
y la generación de consensos, que son los 
mecanismos que evitan la fragmentación 

exceso de confianza en la capacidad de 
crecimiento y una subestimación de las di-
ficultades de los procesos de reformas. El 
hecho de que la crisis del peso mexicano 
en 1995 hubiese tenido un nulo efecto en 
Chile parecía confirmar esta sensación de 
inmunidad.

En este escenario, bastante antes 
de la crisis asiática, la sociedad se vuelve 
menos tolerante a los costos asociados a 
las nuevas políticas, lo que se manifiesta 
en un debilitamiento de los consensos y 
aumento de la fragmentación de las deci-
siones, hechos que ocurren incluso dentro 
de las propias filas de la coalición de go-
bierno, que generan un divorcio entre las 
excelentes cifras económicas y el ambien-
te político. Esta situación lleva a retrasos 
de las reformas, compensaciones excesi-
vas a grupos de presión, debilitamiento de 
la disciplina fiscal y medidas enfocadas al 
corto plazo. Este fenómeno no afectó los 
principios básicos del marco económico, 
como son la liberalización comercial, la 
estabilidad macroeconómica, o el uso de 
los mercados, sino más bien la agenda de 
reformas microeconómicas y sociales en 
la fase de la modernización.

Después de la crisis asiática, el es-
cenario externo permaneció sombrío has-
ta mediados de 2003, lo que no estaba en 
los planes del nuevo gobierno que asumió 
en marzo de 2000, obstaculizando varias 
de sus iniciativas. Retomar el camino que 
llevó a consolidar una renovación de las 
confianzas tomó casi dos años, al cabo de 
los cuales la sociedad vuelve a cambiar su 
estado de ánimo frente al progreso, el que 
ya no aparece como un resultado auto-
mático. La población sigue con atención 
las crisis de los países vecinos y obser-
va las nuevas amenazas que enfrenta el 
mundo. La incertidumbre y los temores ya 
no venían de los adversarios internos sino 

Los resultados de Chile se apoyan en un grado razonable de 
consenso, capacidad institucional y buenas políticas.  
Estos tres elementos se refuerzan entre sí y cuando alguno  
falla, la probabilidad de detener el ritmo de progreso aumenta.

del exterior, lo que cambia la disposición a 
alcanzar una nueva agenda compartida.

Es importante destacar que esta 
nueva actitud logró convertirse en una 
renovada agenda de reformas, gracias a 
la capacidad institucional y a la búsqueda 
de consensos. En cuanto a éstos, el fenó-
meno más notable fue la incorporación de 
nuevos actores en la elaboración y discu-
sión de las políticas, como organizaciones 
empresariales, centros académicos y par-
tidos de oposición. Esta estrategia permi-
tió romper el círculo vicioso que detenía 
nuevas reformas y preparó las condicio-
nes de confianza para obtener un mayor 
beneficio del mejor ambiente externo des-
de mediados de 2003.

Tres temas destacaron en la nueva 
agenda de reformas. Primero, la aplica-
ción de un marco renovado para la política 
macroeconómica, que acentuó la aplica-
ción de reglas con cierto margen de flexi-
bilidad, la credibilidad del mercado en las 



▌2006▐ 57

excesiva en las decisiones de política y 
permiten seguir explorando nuevas opor-
tunidades de reforma.

Segundo, en la complejidad de la 
economía global el aporte más importan-
te de las políticas macroeconómicas es 
promover la estabilidad en la economía 
interna, lo que se obtiene con credibi-
lidad, compromisos y confianza en los 
mercados. Hay un cambio radical res-
pecto al papel de esta política en una 
economía cerrada, orientada a mantener 
el dinamismo de la demanda agregada. 
Por su parte, las reglas de política son 
mecanismos que dan estabilidad en una 
economía pequeña y abierta. La ausen-
cia o debilidad de reglas redujo la credi-
bilidad de los mercados durante la crisis 
financiera internacional de 1998-1999 y 
afectó la efectividad de las políticas.

Tercero, las políticas públicas de 
alta calidad se apoyan en una base 
institucional que tiene la capacidad de 
ejercer los indispensables balances y 
contrapesos que conducen a mejores 
decisiones. No existen mecanismos au-
tomáticos que conduzcan a mejores ins-
tituciones, más bien hay persistencia en 
su calidad. Tanto la fragmentación como 
la centralización excesivas de las deci-
siones ponen en riesgo la calidad de las 
políticas. En Chile, su base institucional 
es sólida pero adolece de pocos balances 
y contrapesos. 

Cuarto, fortalecer las instituciones 
y promover buenas políticas requiere  
acuerdos políticos amplios, que tengan 
un respaldo técnico sólido. En la socie-
dad democrática no es posible lograr 
consensos duraderos sin respaldo técni-
co. Los grupos de interés tienden a blo-
quear las reformas, por lo que mejorar 

la interacción entre el ámbito técnico y 
la deliberación política ayuda a destrabar 
este freno. En otros países esto se ha 
logrado a través de unidades de análi-
sis y evaluación de las políticas que se 
relacionan con el ejecutivo y con el Par-
lamento, permitiendo una deliberación 
informada y transparente. La goberna-
bilidad y el desarrollo de capacidad ins-
titucional deben seguir los caminos de la 
democracia.

En síntesis, la experiencia chilena 
muestra que la interacción entre buenas 
políticas, capacidad institucional y con-
sensos razonables está lejos de ser lineal, 
lo que refuerza un enfoque pragmático, 
que aprovecha las oportunidades que se 
presentan para empujar las reformas. 
Este enfoque requiere nuevos estilos de 
liderazgo, gestión de alianzas políticas, 
negociación y formación de consensos. 
El nuevo pragmatismo debe ser abierto y 
transparente. Es decir, la gobernabilidad 
económica se apoya en tres elementos 
básicos que se refuerzan entre sí crean-
do un círculo virtuoso: buenas políticas, 
consensos razonables y sólida capacidad 
institucional. P
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Agustina Leonard

Directora del Instituto de Estudios Económicos de la Fundación Libertad.

La crisis económica y social que 
atraviesan actualmente diversos 
países latinoamericanos requiere 

una reforma de carácter integral que les 
permita lograr un crecimiento y desarro-
llo sostenido. En este contexto, resulta 
apropiado buscar en la experiencia inter-
nacional “milagros económicos”, países 
que, inmersos en una profunda crisis, 
pudieron revertir su situación a partir de 
transformaciones radicales en sus econo-
mías. En este sentido, podemos citar las 
experiencias de Irlanda y Nueva Zelanda. 
Ambos países fueron protagonistas de un 
proceso de cambios signifi cativos en sus 
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políticas económicas que los condujo a 
una expansión sostenida conjuntamente 
con un mejor nivel de vida de sus habi-
tantes.

En el caso de Nueva Zelanda, des-
de mediados de la década de 1970, la 
economía se caracterizaba por un control 
estatal en los servicios públicos, fuertes 
subsidios a diversos sectores, el protec-
cionismo y la regulación de precios y sa-
larios que llevaron a la economía a altos 
niveles de infl ación, desempleo y deuda 
pública. Sin embargo, a mediados de la 
década de 1980, con la llegada al poder 
del Partido Laboral, una reforma total ba-

sada en la liberalización y desregulación 
de la economía tuvo lugar en este país. 

La reforma del Estado, pilar funda-
mental en todo este proceso, se basó en 
la búsqueda de transparencia y efi cien-
cia del gasto público. En este contexto, 
se sancionaron tres leyes clave: una ley 
para las empresas de propiedad estatal, 
las que comenzaron a operar bajo prin-
cipios de mercado poniendo énfasis en 
los resultados alcanzados; una segunda 
ley del sector estatal en la que se redefi -
nieron las relaciones y responsabilidades 
de los agentes públicos y se implementó 
un sistema de información para medir los 

Irlanda y Nueva Zelanda: 
Dos  modelos para seguir

dossier
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Países que pudieron 
revertir su situación 
de crisis profundas 
a partir de 
transformaciones 
radicales en sus 
economías. 
Lecciones que debe 
aprender América 
Latina.

resultados; y la tercera ley, referida a la 
responsabilidad fi scal, se puso en mar-
cha cuando Ruth Richardson fue ministra 
de Economía. La misma contemplaba un 
manejo prudente de los recursos fi sca-
les, una reducción del nivel de endeuda-
miento y un sistema impositivo ligado al 
consumo. 

Asimismo se estableció una reforma 
monetaria mediante la cual el banco cen-
tral estaba obligado por ley a garantizar la 
estabilidad de la moneda y se eliminó la 
intervención del Estado en la determina-
ción de la tasa de interés y en el merca-
do de divisas. A lo anterior debe sumarse 

una transformación en el mercado labo-
ral, donde se estableció un esquema de 
libre contratación (eliminando la afi liación 
sindical obligatoria) y una reforma edu-
cativa que hizo el sistema más fl exible y 
descentralizado.

Por su parte, Irlanda nos ofrece una 
experiencia similar. A inicios de los años 
ochenta, una elevada infl ación, inestabi-
lidad fi scal, alto nivel de gastos del go-
bierno, una deuda insostenible y altos im-
puestos caracterizaron a esta economía. 
Pero a partir del año 1987 se llevó a cabo 
una drástica reducción del gasto público 
conjuntamente con varias reformas con-
sistentes con una economía de mercado, 
materializadas a través del Programa para 
la Recuperación Nacional, que hicieron la 
gestión del Estado más transparente y efi -
ciente. A su vez, la apertura comercial de 
este país se convirtió en uno de los mo-
tores de crecimiento de esta economía, lo 
que permitió, sin lugar a dudas,  acelerar 
esta transición.

Los resultados de ambos países 
fueron elocuentes. A pocos años de ha-
berse implementado las reformas en Nue-
va Zelanda, este país logró reducir su tasa 
de infl ación de 15% a 2%, la tasa mar-
ginal impositiva sobre el ingreso de las 
personas se redujo a la mitad (de 66% a 
33%), la caída del desempleo fue de 11% 
a 6,1% y el défi cit fi scal pasó a ser su-
perávit. Análogamente, en Irlanda, las ta-
sas impositivas personales y corporativas 
disminuyeron considerablemente y las ta-
sas arancelarias continuaron su caída, el 
arancel promedio pasó de 7,5% en 1985 
a 6,9% en 1999. Debido a las reducciones 
de las tasas de impuestos y el crecimiento 
de la economía, con excepción de Luxem-
burgo, Irlanda tenía para el año 2001 la 
tasa impositiva más baja de los países eu-
ropeos. Asimismo, el desempleo pasó de 
15% a 4% y la deuda pública se redujo 
considerablemente.

Estos resultados quedan refl ejados 
en dos índices de alcance internacional. 

En el Índice de Libertad Económica, elabo-
rado por The Heritage Foundation, ambos 
países se encuentran en la categoría de 
países libres y tanto Nueva Zelanda como 
Irlanda ocupan el quinto puesto dentro de 
un total de 150 países. Del mismo modo, 
en el Índice de Percepción de Corrupción 
(IPC), que elabora anualmente Trans-
parencia Internacional, ambos países se 
encuentran entre los menos corruptos del 
mundo, ubicándose Nueva Zelanda en el 
puesto número tres e Irlanda en el die-
cinueve, en un ranking que comprende a 
160 países.

LAS CLAVES DE LA REFORMA   
El éxito de ambas reformas se produjo por 
la confl uencia de varios factores y por el 
carácter integral del proceso de transfor-
mación que tuvo lugar en ambos países. 
No obstante esto, hay un hecho sobresa-
liente en estos dos milagros económicos: 
ambas reformas tuvieron como pilar la 
reforma del Estado a través de una reduc-
ción del gasto público, redefi nición de ro-
les en el sector público, transparencia en 
su gestión y eliminación de impuestos dis-
torsivos, lo que puede traducirse en una 
liberalización de ambas economías que 
permitió al mercado desarrollar gran par-
te de su potencial. Asimismo, la apertura 
comercial, la desregulación del mercado 
laboral y estabilidad en las reglas de juego 
crearon un clima amigable a la inversión, 
imprescindible para todo proceso de desa-
rrollo de largo plazo.

Es decir, estas experiencias mundia-
les constituyen dos modelos para seguir 
por gran parte de los países de América 
Latina, donde la falta de transparencia en 
la gestión del Estado, la constante viola-
ción de los derechos de propiedad y las 
regulaciones en los diversos sectores de 
la economía están presentes. En esta di-
rección, deben emprenderse reformas es-
tructurales, las que demandarán tiempo y 
exigirán la participación y el consenso de 
los diversos sectores de la sociedad. P

Irlanda y Nueva Zelanda: 
Dos  modelos para seguir

Un clima amigable a la inversión es imprescindible 
para el proceso de desarrollo a largo plazo. 
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Cuando se reducen los efectos nega-
tivos de la intervención del gobier-
no en la economía, disminuyen los 

obstáculos que tienen las personas para 
utilizar sus recursos y sus energías para 
crear riqueza que conduce al bienestar 
económico y a la reducción de la pobreza. 
La evidencia empírica acumulada durante 
varios años de estudios (publicada en el 
Reporte Anual del Instituto Fraser de Ca-
nadá, Libertad Económica en el Mundo, y 
el Índice de Libertad Económica publicado 
por la Fundación Heritage de los Estados 
Unidos conjuntamente con el Wall Street 
Journal,1 muestran sin lugar a dudas la es-
trecha relación entre la libertad económica 
y el mejoramiento de la calidad de vida de 
las personas. Las comparaciones anuales 
entre alrededor de 150 países de todo el 

Dora de Ampuero

Directora Ejecutiva del Instituto Ecuatoriano de Economía Política.
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El éxito económico  
de Hong Kong,  
Estonia, Irlanda,  
Chile y otros países,  
demuestra que la  
libertad económica 
es el factor clave para 
impulsar el desarrollo 
económico al  
promover el libre  
funcionamiento 
del mercado.  

La libertad 
económica y  
la prosperidad 
de las naciones

Hong Kong

Chile
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juego deportivo. El conjunto de reglas –las 
instituciones- que  emergen en las relacio-
nes humanas para facilitar la cooperación 
y el logro de los fines de los individuos, 
ordenan el entorno político y económico 
y determinan el desempeño de la econo-
mía al proveer el marco de incentivos que 

orienta la esfera de acción de los miem-
bros de una sociedad en particular.  Las 
instituciones clave y las políticas que pro-
mueven el uso de los recursos en sus me-
jores alternativas son:
• Seguridad de los derechos 
 de propiedad y estabilidad política
• Mercados competitivos
• Moneda estable y precios no 
 controlados
• Libre comercio
• Mercado de capitales abiertos
• Bajas tasas marginales de impuestos

Estas son las instituciones y políticas 
que han permitido salir del estancamien-
to económico a muchos países que ahora 
crecen aceleradamente. 

CASOS EJEMPLARES
Irlanda, por ejemplo, fue uno de los paí-
ses más pobres de Europa por más de 
dos siglos, sin embargo durante la década 
de los años noventa, alcanzó una tasa de 
crecimiento económico sobresaliente. Al 
final de la década su PIB per cápita fue de 
$25.500, más alto que el del Reino Unido 
y el de Alemania. ¿Qué hizo Irlanda para 
lograr alta tasa de crecimiento económico? 
Después de la década proteccionista de 
los años cincuenta, cuando el crecimiento 
económico promedio era de tan sólo 2% 
al año, en los años sesenta se liberaliza-
ron las políticas comerciales, lo que au-
mentó la libertad económica y mejoró el 
crecimiento, alcanzando un promedio de 
4,2% durante toda la década. En los años 
setenta el gobierno implementó políticas 
fiscales keynesianas intervencionistas que 
interfirieron con la libertad económica de 
los ciudadanos. El crecimiento se detuvo 

Ninguno de los países que 
crecen aceleradamente  
lo han hecho con economías 
cerradas y políticas  
proteccionistas que evitan  
la competencia.

Dora de Ampuero

Directora Ejecutiva del Instituto Ecuatoriano de Economía Política.
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mundo demuestran la fuerte complemen-
tariedad que existe entre los componentes 
esenciales de la libertad económica como 
la combinación de bajas tasas de interés, 
bajos aranceles, una reducida interven-
ción estatal con menos regulaciones, só-
lidos derechos de propiedad, mercados de 
capital abiertos y estabilidad monetaria.        

El buen desempeño económico de 
los países que conduce a la prosperidad 
de la población, depende de las institu-
ciones y de unas políticas públicas que 
sean fuertes, estables y apropiadas para 
promover el desarrollo económico. Las 
instituciones son las reglas formales, nor-
mas informales y los mecanismos para ha-
cerlas cumplir; en este aspecto, las reglas 
que rigen el comportamiento económico 
se asemejan a las que hacen posible un 

Irlanda
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en Irlanda. A inicios de los años ochenta 
tenía una inflación alta, inestabilidad fis-
cal, un alto nivel de gastos del gobierno y 
altos impuestos, resultando en un prome-
dio de crecimiento de tan sólo 1,9% de 
1973 a 1986. 

Durante los años noventa, la con-
tracción del nivel del gasto público, como 
respuesta a la crisis fiscal, aumentó la 
libertad económica y el crecimiento se 
aceleró. Durante esa década se realizaron 
reducciones tributarias adicionales  que 
completaron el marco de los elementos de 
la libertad económica, los cuales actuando 
en una completa sinergia permitieron el 
crecimiento económico. En enero de 2003 
el gobierno redujo la tasa impositiva cor-
porativa de 16 a 12,5%, muy por debajo 
del 30% promedio de la Unión Europea.   
Ahora Irlanda se ha transformado en uno 
de los principales países de atracción de la 
inversión de capitales estadounidense.2

Nueva Zelanda es una democracia 

parlamentaria cuya economía depende 
principalmente de la ganadería con 45 mi-
llones de ovejas, cerca de 9 millones de 
reses y con una población de apenas 4 
millones de habitantes. Luego de obtener 
su independencia del Reino Unido, Nueva 
Zelanda mantuvo una economía cerrada 
por más de cinco décadas. Sin embargo, 
entre 1984 y 1999 el gobierno abrió la 
economía a la competencia. El crecimien-
to económico aumentó los ingresos reales 
y amplió la capacidad tecnológica del sec-
tor industrial y la sólida política monetaria 
controló la inflación. En la actualidad Nue-
va Zelanda está calificada como una eco-
nomía libre, creciendo alrededor de 2,7%, 
el PIB per cápita es cercano a los $20.000 
y la tasa de desempleo es alrededor de 
5%, menos de la mitad de la tasa de los 
otros países europeos.

Estonia es otro ejemplo actual de 
economía libre luego de un proceso de 
transición de un régimen totalitario comu-

nista a un gobierno democrático. En 1992 
Estonia abolió todas las tarifas de impor-
tación y se convirtió en una gran zona li-
bre. Como resultado de esta política y de 
otras reformas, Estonia alcanzó tasas de 
crecimiento estable de 5-6%, y en algu-
nos años de 10%. Luego de liberarse de 
los soviéticos hace 15 años, Estonia pro-
cedió rápidamente a establecer el estado 
de derecho, proteger la propiedad privada 
y crear una moneda sólida. Estonia eliminó 
el control de precios y las regulaciones sin 
sentido, privatizó las empresas estatales y 
estableció un régimen de libre mercado. 
El resultado ha sido el mayor crecimiento 
porcentual en ingreso real per cápita en-
tre todos los países ex comunistas. Desde 
hace dos años, por primera vez Estonia, 
tiene una economía libre de acuerdo con 
el Índice de Libertad Económica de la Fun-
dación Heritage; además, según Richard 
Rabin, del CATO Institute, Estonia avanza 
para convertirse en el primer “e-gobierno”: 
la mayoría de las operaciones se hacen en 
internet de forma electrónica. Al eliminar el 
papeleo burocrático, Estonia logró reducir 
los costos y la corrupción, creando trans-
parencia y rendición de cuentas. Todos 
los proyectos de ley aparecen en internet 
antes de promulgarse para que cualquier 
ciudadano pueda revisarlos y comentarlos 
antes que el Parlamento vote por ellos.      

El buen desempeño económico de los países que conduce  
a la prosperidad de la población, depende de las instituciones  
y de unas políticas públicas que sean fuertes, estables  
y apropiadas para promover el desarrollo económico.

Hong Kong Estonia
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NOTAS
1  Miles, Marc A, Feulner, Edwin J., O`Grady Mary Anastasia, Eiras, Ana Isabel.  The Heritage Foundation. 

Ïndice de Libertad Económica 2005 - Gwartney, James, Lawson, Robert and Gartzke, Erik. Libertad Econó-
mica del Mundo.  Reporte Annual 2005.  Publicado por el Instituto Fraser de Canada. 

2  Powell, Benjamín. “Libertad Económica y Crecimiento: El Caso de Irlanda”. Ideas de Libertad  No. 87.  Ins-
tituto Ecuatoriano de Economía Política  2003. La versión en ingles fue publicada originalmente en el CATO 
Journal. Vol. 22, No.3. 2003.

3  Gwartney, James D., Stroup, Richard L., Sobel, S. Russell & Macpherson, David A. Economics: private and 
public choice. 10 Th. Editions. Thomson, South Western. 2003

Los mismos principios de libertad que 
han hecho posible progresar a las naciones 
en Asia, Europa y Norteamérica se reflejan 
en nuestro continente, como es el caso de 
Chile, que desde principios de la década 
de 1980 inició un proceso de reformas 
económicas conducentes a una economía 
de mercado abierto a la competencia. La 
reforma tributaria fue una de las primeras 
políticas implementadas para reducir el 
gasto público, seguida por una racionaliza-
ción del gasto que se implementó en tres 
áreas: inversión pública, eliminación de 
los subsidios y salarios del sector público. 
Se redujo la intervención del gobierno en 
la economía por medio de tres etapas de 
privatizaciones que se iniciaron en 1974 e 
incluyeron la mayor parte de las empresas 
estatales. La política comercial fue una de 
las primeras reformas que realizó Chile con 
el desmantelamiento de las cuotas y otras 
barreras no arancelarias. El Congreso chi-
leno aprobó una ley que reducía la tasa 
de tarifas en 1% cada año hasta alcanzar  
6% en 2003. Esta reducción tuvo efectos 
benéficos en disminuir la influencia de los 
grupos de interés y la corrupción implícita 
cuando el gobierno dispensa privilegios a 
ciertos grupos económicos. 

Chile tiene una alta reputación por 
el respeto a la propiedad privada y cumpli-
miento de contratos. Las cortes de justicia 

hacen cumplir la ley y la ciudadanía tiene 
una clara conciencia de la importancia del 
imperio de la ley para garantizar las liber-
tades individuales. El proceso de reformas 
emprendido por Chile ha convertido al país 
en una de las economías más libres del 
mundo que se refleja en un mejoramiento 
de su economía global, en la atracción de 
inversiones foráneas y una elevación en la 
calidad de vida de sus habitantes. La tasa 
de crecimiento del PIB es de 3,3% y el 
PIB per cápita es de $5.576. Entre 1987 y 
2000 se han hecho progresos importantes 
para reducir la pobreza, particularmente 
como resultado de las políticas económi-
cas y sociales ejecutadas durante la últi-
ma década, políticas que redundaron en 
un crecimiento sostenido y la expansión 
de los servicios sociales. La incidencia de 
la pobreza se redujo desde  45% en 1987 
a 20% en el año 2000, y la indigencia 
también bajó desde 17,4% a 5,7% de la 
población, éste es un logro poco igualado 
por otros países en un corto período.

EL PUNTO EN COMÚN
Si se analizan con mayor profundidad 
los países referidos anteriormente, igual 
que otros países de Norte América, Asia 
y Europa, se encuentra que todos ellos 
tienen un denominador común que es un 
alto crecimiento económico sostenido en 
el tiempo, lo cual está relacionado con 
el ingreso per cápita y la libertad eco-
nómica que disfrutan.3 Frente a ésto, se 
encuentran los países que tienen bajo 
crecimiento económico como resultado 
de que sus economías no son libres por-
que el gobierno interviene obstaculizan-
do a los individuos y a las empresas en 
la toma de decisiones sobre la utilización 
de los recursos disponibles. Éstos son los 
países donde aumenta la pobreza porque 
equivocadamente los gobiernos concen-
tran su política en redistribuir la poca 
riqueza que se genera mediante subsi-
dios, y dispensa de privilegios en lugar 
de crear las condiciones favorables para 
la creación de riqueza y mejorar las con-
diciones de vida de sus ciudadanos.

Ninguno de los países que crecen 
aceleradamente lo han hecho con econo-
mías cerradas y políticas proteccionistas 
que evitan la competencia. Tampoco los 
países ahora prósperos han logrado su 
alto crecimiento sin respeto a la propie-
dad privada y sin un marco jurídico que 
haga cumplir la ley a todos los ciudada-
nos. De igual manera, la evidencia dispo-
nible enseña que no es posible alcanzar 
altas tasas de crecimiento económico 
con un gobierno enorme que extrae la 
mayor parte de la riqueza generada por 
los ciudadanos, que de otra manera se-
ría utilizada por la actividad privada para 
crear nueva actividad económica y pues-
tos de trabajo; lo cual, en otras palabras 
implica que las decisiones económicas en 
una sociedad están en manos de los in-
dividuos, no de los entes colectivos en el 
proceso político. P

Irlanda
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Mis experiencias en China
El deseo de muchas personas y entidades privadas y públicas de Colombia por cono-

cer más sobre China, e inclusive visitar este maravilloso país, es un hecho nuevo, 
que a mi juicio ha tardado demasiado tiempo. Es importante que la dinámica que 

se ha despertado en Colombia por conocer más sobre China y su historia, continúe y se 
siga nutriendo. Que nuestros empresarios y estudiosos miren hacia dicho país como una 
esperanza futura de crecimiento económico de Colombia y de una mayor cultura de nues-
tra gente. Que se entienda de una vez por todas que nuestro comercio no termina en el 
continente americano. Que cada vez más personas viajen a dicho país para descubrir sus 
joyas turísticas, su milenaria cultura y su belleza natural.

No puede ser posible que en el año 2004 el comercio total de China con América 
Latina se proyectara en más de 22.000 millones de dólares y que Colombia tuviera una 
participación de tan sólo 1% en dicho mercado. Es necesario que las entidades del Estado 
que promueven el comercio internacional, los gremios, los empresarios y los medios de 
comunicación se combinen para cambiar rápidamente esta situación. Si no lo hacemos, 
países como Brasil, Argentina, Chile, México y Perú, que en forma conjunta signifi can  
91% del comercio total bilateral entre China y América Latina, seguramente establecerán 
barreras de entrada para productos colombianos y una vez más nos dejará el tren del 
desarrollo ante la fábrica más grande del mundo, China, y el grupo de consumidores más 
grande en cantidad, con un crecimiento sin igual en el planeta.

Durante mi estadía en China, unos de los años más gratos y productivos de mi vida 
y de mi familia, pude conocer de cerca el país y su gente, y ser testigo de excepción del 
fenómeno económico y social que está cambiando el mundo, y que yo he querido resumir 
en mi libro bajo el título El sorprendente despertar de China.

Sin embargo fue la calurosa recepción de su gente y de los funcionarios del Ministe-
rio de Relaciones Exteriores de China, lo que me marcó para siempre y suscitó en mí un 
entrañable cariño por este país. Con especial gentileza, el ministerio y sus funcionarios 
me permitieron, a través de numerosas invitaciones, conocer una buena parte del país, 
de manera generosa, abierta y sin restricciones. Su gente, afable y curiosa por lo que su-
cede en Occidente y en América Latina en particular, constituyó para mí y para mi esposa 
una inesperada y gratifi cante sorpresa. 

Mientras Occidente se debate en contradicciones de diverso tipo y sus líderes se es-
meran por acomodarse a las nuevas realidades de este siglo, China avanza a paso fi rme 
hacia el futuro, superando escollos y adaptando su sistema de gobierno a la globalización 
y a los cambios tecnológicos, a un ritmo que a todos ha sorprendido. A diferencia de otras 
partes del mundo, su gente logra de manera rápida y sistemática el desarrollo y, más 
importante aún,  profesa una incomparable fe en el futuro y un especial respeto por sus 
gobernantes.

Recuerdo como al presentar mis cartas credenciales ante el presidente Jiang Zemin, 
uno de los artífi ces de la nueva China, dentro de un estricto protocolo, me comentó nu-
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merosos tópicos de Colombia cuando yo, recién llegado, ignoraba aún el país que iba a descu-
brir. El diálogo durante toda la reunión, de unos 30 minutos, se mantuvo bajo estricto uso del 
mandarín y el español con el apoyo de avezados traductores. Al terminar la sesión formal, el 
presidente Jiang me llevó unos minutos aparte me dijo con gracia y en perfecto inglés: “Tene-
mos algo en común; ambos somos ingenieros eléctricos y esto es un buen comienzo”. Luego 
supe que buena parte de la dirigencia china ha estudiado en las más prestigiosas universidades 
del país ingeniería; China ha cambiado su esquema de dirigentes políticos tradicionales por una 
tecnocracia de excelencia que constituye la élite del país y que es en buena parte responsable 
de sus logros.

Cuando el presidente Jiang recibió al presidente Pastrana y a su comitiva en el año 2000, 
y nos invitó a su casa de campo en Beidaho, todos esperábamos que el Presidente se refi riera 
a asuntos políticos de interés común. Para el asombro de todos, Jiang dedicó su escaso tiempo 
con nosotros a hablar de astrofísica y de la promesa del espacio para la humanidad. Este es el 
tipo de líderes que tiene el país.

No puedo dejar de relatar un hecho que explica aún más mi agradecimiento con China. 
Luego del terremoto que afectó a la zona cafetera colombiana en 1999, decidí iniciar una 
campaña denominada “Todo niño merece una Sonrisa” dedicada a conseguir juguetes para los 
niños del viejo Caldas, afectados por el sismo, para la Navidad del año 2001.

El Ministerio de Relaciones Exteriores de China me sugirió ponerme en contacto con la 
Asociación de Mujeres de China para buscar su ayuda para este proyecto. Tuve dos reunio-
nes con la presidenta de dicha asociación quien me solicitó cifras sobre el número de niños 
afectados por género y edades. Conocedor de cómo operan este tipo de organizaciones en 
Occidente, no me hice muchas ilusiones, pero sí le pedí a mi esposa Antonia que por favor 
le hiciera un seguimiento a dicha idea. Tres meses después me llamó la directora y escueta-
mente me dijo: Hemos decidido invertir una buena parte de nuestros recursos de este año 
en su proyecto.

En el mes de noviembre del año 2001 llegó a Colombia, directamente a la sede de la em-
bajada de China en nuestro país, un envío de más de 15.000 juguetes bellísimos y de extraor-
dinaria calidad, para ser entregados a la primera dama, Nohra de Pastrana. No podrían ustedes 
imaginarse la sorpresa y el inmenso agradecimiento de nuestro gobierno por tan espléndida 
donación. La Asociación de Mujeres de China había hecho una gran donación para los niños 
de Armenia y de Pereira, ciudades que probablemente nunca habían oído nombrar. Así es el 
pueblo chino; un ejemplo sirve para ilustrar lo que quiero decir; sobran más palabras.

China es un país solidario con los países del tercer mundo y, sin excepción, siempre nos 
han apoyado en todos los eventos diplomáticos con Naciones Unidas y otras organizaciones 
multilaterales. De cuántos aprietos libró China a Colombia con su innegable liderazgo ante la 
comunidad internacional y su voto incondicional por Colombia, el cual es seguido por muchos 
países que son amigos incondicionales de China. China es el adalid de los países en desarrollo 
y así lo ha manifestado públicamente. P



 ▌2006▐

dossier

66

China cuenta con...

30.000 
kms 
de autopistas: 
segunda red más 
grande del mundo, 
después de 
Estados Unidos.
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China cuenta con... Contará con…
• El rascacielos más alto del 

mundo: tendrá 94 pisos y 
estará ubicado en Shangai.

• El puerto de aguas profundas 
con mayor tráfi co marítimo 
mundial de mercancías 
(proyectado para el 2020): 
archípielago de pequeñas islas 
ubicado a 30 kilómetros de 
Shangai.

• El puente transoceánico más 
largo del planeta: 36 kilómetros 
que unirá Shanghai con Ningbó, 
en la bahía de Hangzhoupra.

Torre Jin Mao
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Diana Farrell

Directora del McKinsey Global Institute.

La carrera económica entre China e India está cam-
biando la forma con la que el mundo hace nego-
cios. Se estima que para el año 2050 estos pesos 

pesados asiáticos participarán con casi la mitad del pro-
ducto interno bruto mundial, mucho más que el tan solo 

6%  actual. Pero ¿cuál es el mejor modelo: las fábricas 
chinas de bajo costo o el fi nanciamiento barato de la 
India? El poder intelectual de la India fi nalmente logrará 
alcanzar a la China, a pesar de todos los benefi cios del 
rápido crecimiento de esta última. 

India alcanzando a China
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Producto Interno Bruto per cápita (en US dólares) 

Cosechando las ventajas
El crecimiento explosivo de China ha brindado prosperidad a millones de sus ciudadanos, 
mientras que el avance de India ha sido más gradual. En China, grandes proyectos públicos y 
un sector manufacturero muy fuerte han sido exitosos receptores de mano de obra, haciendo 
a sus ciudadanos casi el doble de ricos que los indios. 

Bienes presentes en los hogares
Alcanzando el confort

Televisor 
en color

Máquina 
lavadora

Teléfono 
celular

Aire 
acondicionado

Automóvil

La riqueza china ha brindado las comodidades 
de la clase media a toda una nueva generación 
de habitantes urbanos quienes, en promedio, 
poseen una televisión o dos, lavan la ropa 
con la ayuda de una máquina lavadora, y 
permanecen conectados mediante un teléfono 
celular. Mientras que la India, que carece de 
la destreza de China para producir bienes de 
consumo baratos, todavía está tratando de 
alcanzar los estándares de vida chinos.
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Crecimiento 
del sector*

A su servicio

En la China las fábricas han creado alrededor de 15 
millones de trabajos en la última década. Por su lado, 
la mitad de la economía india está compuesta por 
compañías del sector de servicios, lo cual explica su 
lento crecimiento. Los negocios indios que proveen 
asesorías en medicina, tecnología y finanzas continuarán 
creciendo constantemente durante la década próxima, 
mientras que el auge de las fábricas chinas disminuirá 
en pocos años.

Fábrica de 
computadores

Construcción

Comunicaciones

Servicios 
de negocios

Comunicaciones

Servicios 
de 

negociosServicios 
médicos

Construcción

*proyección de la tasa anual de crecimiento

Los bienes correctos
Jóvenes profesionales cualificados

India no sólo está produciendo un mayor 
número de profesionales, sino que también 
está produciendo profesionales mejor 
cualificados. De acuerdo con una investigación  
local, únicamente el 10%  de los ingenieros en 
China tienen las habilidades necesarias para 
trabajar en una corporación multinacional, 
comparado con el 25%  de ingenieros indios. 
Antes de 2008, la cantidad total de graduados 
cualificados de la India será más del doble 
que los chinos. Si las universidades indias 
continúan aprovechando los talentos, la 
mano de obra profesional joven en India, más 
barata, podría ayudar al país a superar a su 
vecino del Este.

Ingenieros

Investigadores 

médicos

Analistas 

financieros

Otros 

profesionales

Tomado de Foreign Policy, 
January/February 2006, págs.30-31
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Desde 1985 la tasa media anual 
de crecimiento ha sido superior 
a 7%1. 

Tasa de crecimiento del PIB real 
2005 (est.): 5,9%2

En el periodo 1979 - 2002, el PIB 
creció anualmente en 9,4%3.

Tasa de crecimiento del PIB real 
2005: 9,2%4

Algunos datos...
En 2004-2005, el PIB real creció en 
6,9%5.

Tasa de crecimiento del PIB real 
2005 (est.): 7,1%6

El porcentaje de pobres disminuyó 
de 45,1% en 1987 a 23,2% en 
1996.

A fines del año 2003 la situación de 
pobreza total del país baja a  18,8%, 
correspondiente a 2.907.700 
personas aproximadamente, de 
las cuales 4,7% son indigentes 
(728.100 personas) y 14,1% son 
pobres no indigentes (2.179.600)7.

Desde 1981 hasta 1994 el 
número de pobres disminuyó de 
200 millones a 34 millones8.

La pobreza se redujo rápidamente en 
el decenio de los noventa de más de 
50% a principios de los años cincuenta 
a más de 25%9.  Más de la cuarta parte 
de su población sigue viviendo bajo la 
línea de pobreza. India aún aloja de 260 
millones a 290 millones de pobres. Que 
aumentan a 390 millones si la pobreza 
se mide de acuerdo con la norma 
internacional referente a quienes viven 
con menos de US$1 al día10.
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so Los tres países han tenido un rápido y elevado crecimiento económico. Éste último ha permitido una acelerada 

reducción de la pobreza, pero al mismo tiempo ha provocado grandes niveles de desigualdad social, respecto 
de la distribución del ingreso.

En cuanto a la reducción de la pobreza, es preciso destacar que la tendencia de estos países coincide con la 
tendencia mundial, en que ésta está disminuyendo de una forma lenta desde mediados de los años noventa.

Coeficiente de Gini* 2005: 57.1  11 Coeficiente de Gini* 2005: 44.7 12 Coeficiente de Gini* 2000: 32.5% 13

Con colaboración de Zaira Cancino

dossier



John Williamson, miembro del Institute 
for International Economics y padre del 
‘consenso de Washington’.

De izquierda a derecha: Gustavo Vasco (vicepresidente del Consejo 
Directivo ICP), Juan Camilo Restrepo (ex ministro de Hacienda  

de Colombia), John Williamson, Alberto Galoffre (Presidente ICP), 
Santiago Montenegro (Director del Departamento Nacional  

de Planeación, Colombia), Rafael Merchán (ex director ICP)

www.revistaperspectiva.com
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evento

Relanzamiento 
Revista Perspectiva
Tras varios años de trabajo continuo 

y nueve ediciones publicadas, Re-
vista Perspectiva, decidió cambiar 

de imagen. A partir de la edición número 
ocho, Perspectiva presenta sus habituales 
artículos y especiales con un diseño ágil, 
versátil y a todo color. Los ya reconoci-
dos textos analíticos de la revista vendrán 
acompañados por ilustraciones exclusivas 
y contará con una fotografía más impac-
tante que en las versiones anteriores. 
Además, incluirá nuevas secciones y más 
completas e interesantes infografías. 

Adicionalmente, de una forma pro-

gresiva se piensa instaurar dos ediciones 
regionales. Una norte, que comprendería 
Colombia, Ecuador y Venezuela; y una 
sur, dirigida a los lectores en Argentina, 
Chile y Uruguay.

Con el fin de hacer oficial el relanza-
miento de la nueva imagen de la revista, 
fue invitado a Colombia John Williamson, 
padre del ‘Consenso de Washington’. En 
la conferencia también participaron San-
tiago Montenegro, director del Departa-
mento Nacional de Planeación y Juan Ca-
milo Restrepo, ex ministro de Hacienda 
de Colombia.
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sociales

Marcela Prieto, Directora Ejecutiva del Instituto de Ciencia Política,
participó en el ‘XIX Fórum da Liberdade o Poder no Brasil - Quais os 
direitos e deberes dos governos?’ celebrado en abril en Porto Alegre.

XIX Foro de la Libertad 

Oniz Lorenzoni (PLF Rio Grande do Soul 
- Brasil), Juli Minoves (Ministro de Asuntos 
Exteriores, Cultura y Cooperación del 
Principado de Andorra) y Harald Klein 
(Director Friederich Nauman Stitfung, 
Oficina Regional Latinoamérica)

Carlos Sabino (Director Ciencias Sociales 
Universidad Central de Venezuela)

Walter Justiniano (Director Ejecutivo Fundación Libertad y Democracia - FULIDE - Bolivia), Yesenia 
Álvarez (Instituto Político para la Libertad - Perú), Peter Guevara (Diputado del Movimiento 
Libertario - Costa Rica), Marco Polesel (Movimiento Demócrata Liberal - Venezuela) y Eduardo
Montealegre (Candidato a la Presidencia de Nicaragua por Alianza Liberal)
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Al evento asistieron representantes de todas las instituciones 
miembro de RELIAL (arriba), así como importantes personalidades 
de la vida política y académica latinoamericana (abajo) como: Walter 
Justiniano (Director Ejecutivo de Fulide - Bolivia), Marco Polesel 
(Ex candidato presidencial en Venezuela), Eduardo Montealegre 
(Candidato presidencial en Nigaragua - Partido Alianza Liberal), 
Martin Simonetta (Director Ejecutivo de Fundación Atlas 1983 -
Argentina), Ellen Shustik (Representante de Liberal International 
- Canadá) y Marcela Prieto (Directora Ejecutiva del Instituto de Ciencia 
Política - Colombia).

 Marcela Prieto, Directora Ejecutiva 
del Instituto de Ciencia Política
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La presentación se realizó 
el jueves 20 de abril en el 
Bar Tabaré, ubicado en el 
tradicional barrio de Punta 
Carretas de Montevideo. 
La misma estuvo a cargo 
de Gabriel Salvia, Director 
General del Centro para la 
Apertura y el Desarrollo de 
América Latina, y los co-
mentarios fueron realiza-
dos Isidoro Hodara, Profe-
sor de la Universidad ORT 
y miembro del Consejo 
Académico de CADAL. 

El evento contó con la 
cobertura de la revista 
Galería y del noticiero 
Subrayado de Canal 10.

Entre los asistentes 
se encontraban 
estudiantes, 
asesores 
parlamentarios, 
diplomáticos, 
analistas y 
profesores 
universitarios. 

Presentación de la Revista  
Perspectiva 9 en Uruguay
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REVISTA LATINOAMERICANA DE POLÍTICA, ECONOMÍA Y SOCIEDAD

www.revistaperspectiva.com

Número

ESPECIAL

HUGO BOSS

¿CRISIS EN EL SISTEMA 
DE PENSIONES 
DE COLOMBIA?

9

¿Alguna vez ha oído de un régimen que se fortalece 
mientras más se enfrenta a la oposición? Bienvenido 
a Venezuela donde el carismático presidente Hugo 
Chávez practica un nuevo estilo de autoritarismo. 

Chávez, parte provocador, parte presidente y parte mago 
electoral, ha actualizado la tiranía del presente.

Luis Fernando Alarcón, presidente de Asofondos, 
y Sergio Pombo, asesor del Ministerio de Protección 

Social, analizan el sistema pensional colombiano.

para la 
Región Andina
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I N F O R M E  E S P E C I A L

HUGO 

¿Alguna vez ha oído de un régimen que se fortalece mientras más se enfrenta 
a la oposición? Bienvenido a Venezuela donde el carismático presidente Hugo 
Chávez practica un nuevo estilo de autoritarismo. Chávez, parte provocador, parte 
presidente y parte mago electoral, ha actualizado la tiranía del presente.
Javier Corrales Profesor adjunto en Amherst College

BOSS
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Informe Especial

A      finales del siglo 20, Latinoamérica parecía 
haberse librado de su reputación por las 
dictaduras militares. La onda democrática 
que movió la región y que inició a finales 

de 1970 parecía imparable. Ningún país latinoamericano, 
a excepción de Haití, había retomado el autoritarismo. 
Por supuesto, se dieron algunos golpes de Estado, pero 
todos se deshicieron y se retornó al orden constitucio-
nal. Las encuestas en la región indicaban un aumento del 
apoyo a la democracia y el clima parecía ser poco hospi-
talario para los dictadores.   

 Posteriormente Hugo Chávez fue elegido pre-
sidente de Venezuela, en diciembre de 1998. El teniente 
coronel había intentado un golpe de Estado ocho años 
atrás. Cuando éste fracasó, ganó el poder en las urnas y 
ahora se acerca a una década en el cargo. En ese tiempo, 
el ha concentrado poder, ha acosado a sus oponentes, ha 
castigado a los periodistas, ha perseguido a las organi-
zaciones civiles y ha incrementado el control del Estado 
en la economía. De esta forma, encontró una manera de 
poner nuevamente de moda el autoritarismo, que si no 
se logró con las masas, sí con el número suficiente de vo-
tantes para ganar las elecciones. Además, con su retórica 
antiamericana y antiliberal Chávez se ha convertido en 
la figura más reconocida para muchos izquierdistas en el 
mundo.     

Muchos expertos, y por supuesto los seguidores de 
Chávez, no reconocerían que Venezuela se ha convertido 
en una autocracia. Después de todo, Chávez gana votos, 
a menudo con el apoyo de los pobres. Esta es la peculiari-
dad del régimen venezolano: ha eliminado virtualmente 
la contradicción entre la autocracia y la competitividad 
política. 

Pero su logro no es simplemente el producto del 
carisma o las circunstancias únicas locales. Chávez ha 
puesto de moda otra vez el autoritarismo en una era de-
mocrática. Este año, con elecciones en muchos Estados 
latinoamericanos –incluyendo a México y Brasil– su 
fórmula de liderazgo podría inspirar a líderes con percep-
ciones similares en la región; y su estatus de celebridad 
internacional significaría que hombres fuertes en otras 
regiones diferentes de Latinoamérica podrían adoptar la 
nueva posición de Chávez.  

EL DISFRAZ DE LA DEMOCRACIA
No existen campos de ejecución masiva o de concentra-
ción en Venezuela. La sociedad civil no ha desaparecido 
como sucedió en Cuba después de la revolución de 1959. 

No existe un terror sistemático, patrocinado por el Es-
tado, que haya dejado desaparecidos, como sucedió en 
Argentina y Chile en los años setenta. Y ciertamente no 
existe una burocracia entrometida y represiva de forma 
eficiente, al estilo Pacto de Varsovia. De hecho, en Ve-
nezuela todavía se puede encontrar una oposición activa 
y vociferante, elecciones, una prensa batalladora y una 
sociedad civil organizada y vibrante. En otras palabras, 
Venezuela parece casi democrática.

Sin embargo, cuando se trata de la responsabilidad 
y los límites del poder presidencial, todo se vuelve os-
curo. Chávez ha logrado un control absoluto de todas 
las instituciones del Estado que pueden frenar su po-
der. En 1999 creó una nueva Constitución que eliminó 
el Senado y por ende redujo de dos a una las cámaras 
con las que debía negociar. Como Chávez sólo tiene una 
mayoría limitada en esta legislatura unicameral, revisó 
las reglas del Congreso para que las legislaciones más 
importantes puedan pasar con una simple mayoría y no 
con dos tercios. Al hacer uso de esta regla, Chávez ase-
guró la aprobación del Congreso para una extensión de 
la Corte Suprema de 20 a 32 jueces y nombró en los 
nuevos cargos, sin ningún reparo, a revolucionarios que 
se hacen llamar chavistas.   

Igualmente, Chávez ha sido comandante jefe dos 
veces. Con la armada tradicional ha logrado un control 
político sin rival. Su Constitución de 1999 eliminó la 
supervisión del Congreso en los asuntos militares, un 



ha conseguido una responsabilidad contraria cuando 
se compilan y anuncian en internet las listas de votan-
tes y sus tendencias políticas –incluyendo a aquellos 
que firmaron una petición por convocar un referen-
do en 2004–. El Estado está observando y castigan-
do a los ciudadanos por las acciones políticas que no 
aprueba y no al contrario.  Si la democracia requiriese 
de controles sobre el poder de quienes están a cargo, 
Venezuela ni se acercaría.   

POLARIZAR Y CONQUISTAR
Los tentáculos de poder de Chávez no han pasado sin 
oposición. Entre los años 2001 y 2004 más de 19 mar-
chas, múltiples cacerolazos (protestas golpeando ollas) y 
una huelga general en PDVSA paralizaron virtualmente 
el país. Un golpe de Estado lo sacó brevemente del man-
dato en abril de 2002. No mucho después y a pesar de los 
obstáculos impuestos por el Consejo Electoral, la opo-
sición recogió las firmas que necesita una convocación 
a un referendo presidencial –3,2 millones en febrero de 
2003 y 3,4 millones en diciembre de 2003–.   

Pero esto fue lo más lejos que sus oponentes lle-
garon. Chávez ganó el referendo en 2004 y desinfló a la 
oposición. Para muchos analistas, la habilidad de Chávez 
para agarrarse del poder es fácil de explicar: Los pobres 
lo aman. Chávez puede ser un caudillo, según los argu-
mentos, pero a diferencia de otros caudillos, parece ser 
un auténtico Robin Hood. Con una retórica global y 
un gasto despilfarrador, especialmente desde finales de 
2003, ha atacado las necesidades espirituales y materiales 
de los pobres de Venezuela que en 2004 constituían 60% 
del país.    

No obstante, el reducir sus proezas políticas de a 
una historia de redención social disculpa la complejidad 
de su regla –y el peligro de su precedente–. Sin duda al-
guna, Chávez ha logrado innovadores programas sociales 
en barrios que el sector privado y el Estado venezola-
no habían abandonado y dejado a la suerte de pandi-
llas criminales. Aunque muchas de sus iniciativas sólo se 
llevaron a cabo cuando se vio forzado a competir en la 
convocación del referendo.

Adicionalmente,propició uno de los incrementos 
más dramáticos del gasto del Estado en los países en de-
sarrollo, de 19% del Producto Interno Bruto en 1999 a 
más de 30% en 2004. Mas sin embargo, Chávez no ha 
mejorado ninguna medida significativa en relación con la 
pobreza, educación o equidad. Más crítico para Chávez 
–como en la teoría de Robin Hood–, los pobres no lo 
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cambio que le permitió purgar a los generales desleales 
y promover a los  partidarios. Pero ordenar a una fuerza 
armada no era suficiente para Chávez. Así que en 2004 
empezó a organizar una armada paralela de reservistas 
urbanos, que piensa expandir de 100.000 a dos millo-
nes de miembros. En Colombia, 10.000 paramilitares 
de derecha influenciaron significativamente el curso de 
la guerra nacional contra las guerrillas. Dos millones de 
reservistas pueden significar que nunca se deba estar en 
la oposición.    

De igual importancia, Chávez lidera el instituto que 
supervisa las elecciones, el Consejo Nacional Electoral, y 
la gigantesca entidad petrolera del Estado, PDVSA, la 
cual genera la mayor parte de los ingresos del gobierno. 
Una entidad electoral controlada asegura que se pasen 
por alto las irregularidades en las votaciones promovidas 
por el Estado. Una industria petrolera controlada  per-
mite que el Estado gaste a su antojo, lo cual puede ser 
provechoso en la época de elecciones.  

De esta manera, Chávez controla la legislación, la 
Corte Suprema, dos fuerzas armadas, la única fuente 
importante de ingresos y la institución que supervisa 
las reglas electorales. Y como si esto no fuese suficien-
te, una nueva ley para los medios de comunicación 
permite que el Estado supervise el contenido de la 
información y un código penal revisado permite que  
ponga en prisión a aquel ciudadano que demuestre 
“irrespeto” hacia los oficiales del gobierno. Venezuela 
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Informe Especial

El populismo de Chávez es grandioso pero selectivo. 
Sus seguidores recibirán favores inimaginables  
y sus detractores recibirán su pago con insultos.

apoyan en masa. La mayoría de las encuestas revelan que 
por lo menos 30% de los pobres, algunas veces más, no 
están de acuerdo con Chávez. Y es seguro asumir que 
dentro de 30 a 40% del electorado que se abstiene de 
votar, la mayoría tiene ingresos bajos.     

La inhabilidad de Chávez para controlar a los po-
bres es clave para entender su nuevo estilo dictatorial 
–llámelo “autocracia competitiva”–. Un autócrata com-
petitivo tiene el suficiente apoyo para competir en las 
elecciones, pero no lo suficiente como para aplastar a la 
oposición. La coalición chavista hoy en día incluye una 
parte de los pobres, la mayoría de los militares purgados 
meticulosamente y muchos políticos de izquierda mar-
ginados de data. Chávez, por consiguiente, es diferente 
de otros dos tipos de dictadores: el autócrata que no es 
popular y tiene pocos seguidores y debe recurrir a una 
rotunda represión, y el autócrata cómodo que enfrenta 
poca oposición y se puede relajar en el poder. 

La oposición de Chávez es muy fuerte para verse 
reprimida abiertamente y las consecuencias internacio-
nales de hacerlo serían en cualquier caso prohibitivas. 
Así que mantiene una aparente democracia, que lo hace 
burlarse de la oposición. Su solución es antagonizar en 
vez de prohibir. El éxito electoral de Chávez tiene que ver 
menos con lo que el está haciendo por los pobres que por 
cómo maneja la oposición organizada. Ha descubierto 
que puede concentrar poder más fácilmente cuando está 
frente a una oposición virulenta que con una oposición 
vedada, y haciendo esto, está reescribiendo el manual 
para ser un autoritario moderno. Así es como funciona. 

Ataque a los partidos políticos: Después del in-
tento fallido de Chávez por tomarse el poder en 1992, 

decidió lanzarse a las elecciones en 1998. Su estrategia 
de campaña tenía un tema preeminente: el diablo de 
los partidos políticos. Sus ataques por la partidocracia 
fueron más frecuentes que sus ataques al neoliberalis-
mo y el tema fue un hit instantáneo con el electorado. 
Como en la mayoría de las democracias en los países 
en desarrollo, el descontento por los partidos existentes 
era profundo y penetrante. Atrajo a la derecha y a la 
izquierda, a los jóvenes y a los viejos, al votante tra-

dicional y al no votante. La posición antipartidista de 
Chávez no sólo lo llevó a ser elegido, sino que además, 
en diciembre de 1999, también le permitió aprobar una 
de las constituciones más antipartidistas en las demo-
cracias latinoamericanas. Su plan de concentrar el po-
der estaba listo para un buen comienzo.      

Sociedad polarizada: Cuando ya se ha asegurado 
el cargo, la tarea de un autócrata competitivo es polari-
zar el sistema político. Esta maniobra desinfla el centro 
político y mantiene unidad dentro de sus rangos. La 
reducción del tamaño del centro político es crucial para 
un autócrata competente. En la mayoría de las socie-
dades, el centro ideológico es numéricamente fuerte, lo 
cual es un problema para un aspirante autoritario ya 
que los votantes moderados pocas veces se inclinan por 
los extremistas –a menos que, por supuesto, el otro lado 
también se vuelva radical–. 

La solución es provocar a sus oponentes a posi-
ciones extremas. Cuando se elevan dos polos extremos 
sucede un quiebre en el centro: la izquierda moderada 
se horroriza por la derecha y gravita hacia la izquierda 
radical, y viceversa. El centro no desaparece totalmen-
te, pero se vuelve de un tamaño manejable. Así que 
nuestro aspirante a autócrata tiene la oportunidad de 
ganar más de un tercio de los votos en cada elección, 
posiblemente hasta la mayoría. Chávez tuvo éxito po-
larizando el sistema de manera temprana en octubre 
de 2000 con su Decreto 1011, el cual sugería que iba 
a nacionalizar las escuelas privadas e ideologizar el 
sistema público de escuelas. La oposición reaccionó 
de forma predecible: se llenó de pánico, se movilizó y 
se adhirió a una posición radical en defensa del statu 

quo. El centro se comenzó a encoger. 
Mientras tanto, los seguidores de 

Chávez estaban cargados de energía y 
no se inclinaban por generar problemas 
por nimiedades mientras él colonizaba 
los obstáculos institucionales para su po-
der. Esta energía dentro del movimiento 

resulta crucial para el autócrata competitivo, quien real-
mente enfrenta más posibilidad de desacuerdo interno 
que los dictadores poco populares, porque su coalición 
de seguidores es más amplia y más heterogénea. Así que 
debe identificar constantemente mecanismos para ali-
viar las tensiones internas. La solución es simple: invitar 
a las tropas descontentas a formar parte de una comisión 
a través de recompensas generosas y provocar a la oposi-
ción para que siempre haya un monstruo a quien clamar 
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en contra. La generosidad crea incentivos para que las 
tropas se queden y las provocaciones hacen que los in-
centivos no tomen bandos.    

Expandir la riqueza seleccionadamente: Aquellos 
que esperan que el populismo de Chávez beneficie a los 
ciudadanos de acuerdo con las necesidades y no con la 
utilidad política, no entienden la autocracia competitiva. 
El populismo de Chávez es grandioso pero selectivo. Sus 
seguidores recibirán favores inimaginables y sus detrac-
tores recibirán su pago con insultos. El negar la oposición 
lo echa a perder, mientras que prodigar a sus seguidores 
con un botín tiene el beneficio adicional de enfurecer a 
aquellos que no están en su campo y estimular la polari-
zación que el autócrata competitivo necesita.  

Chávez cuenta con muchos recursos a su dispo-
sición. Después de todo, es uno de los presidentes más 
poderosos en uno de los negocios más lucrativos del 
mundo: vender petróleo a los Estados Unidos. Tiene un 
control personal uniforme y en aumento de PDVSA. 
Con una cifra de ventas cercana a los $84.000 millo-
nes en 2005, PVDSA posee la quinta reserva petrolera 
del Estado más grande del mundo y genera los ingresos 
más altos en Latinoamérica después de Pemex, la pe-
trolera del Estado mexicano. Como PVDSA participa 
en las ventas de petróleo al por mayor y al detal en los 
Estados Unidos (es dueña de CITGO, una de las refi-
nerías y compañías de gas más grandes en los Estados 
Unidos), genera ingresos así el precio del petróleo suba 
o baje.   Sin embargo, nadar en el dinero producido por 
el petróleo no es suficiente polarización. Chávez necesita 

conflicto, y la reciente expropiación de tierras privadas 
es el generador. A mediados de 2005, el gobierno nacio-
nal, con la cooperación de los gobernadores y la guardia 
nacional, inició una serie de apropiación de tierras. Casi 
250.00 acres se confiscaron en agosto y septiembre y el 
gobierno anunció que se apropiará de más. La Consti-
tución permite expropiaciones sólo cuando la Asamblea 
Nacional dé su consentimiento o la propiedad se declare 
inhabitada. Chávez encontró otra manera: cuestionar los 
títulos de propiedad de tierras y alegar que las propieda-
des son del gobierno. Los seguidores de Chávez rápida-
mente aplaudieron esta iniciativa como si fuese un vir-
tuoso Robin Hood. Por supuesto, un gobierno realmente 
interesado en ayudar a los pobres podría simplemente 
distribuir algo del 50% del territorio venezolano que ya 
posee, el cual está deshabitado. Pero el ofrecer tierras que 
son del Estado no causarán la furia de nadie.

La mayoría de las tierras expropiadas posiblemente 
terminen en las manos de activistas del partido y de mili-
tares, pero no de los pobres. El ser dueño de un pequeño 
pedazo de tierra representa un sueño común entre mu-
chos sargentos venezolanos y es por esto por lo que los 
militares están hipnotizados con las apropiaciones que 
Chávez está haciendo de las tierras. Poco después que 
se anunciaron las expropiaciones, se generó una disputa 
pública entre el Instituto Nacional de Tierras, Richard 
Vivas, un civil radical, y el ministro de Alimentos, Rafael 
Oropeza, un general activo, sobre qué oficina estaría a 
cargo de las expropiaciones. Nadie espera que los milita-
res salgan con las manos vacías.  



Permitir que decaiga la burocracia : Algunas auto-
cracias como la de Burma, buscan volverse legítimas esta-
bleciendo orden; otras, como el Partido Comunista Chi-
no, lo hacen ofreciendo prosperidad económica. Ambos 
tipos de autocracias requieren una burocracia de primera. 
Un autócrata competitivo como Chávez no necesita de 
esta competencia. Él puede permitir que la burocracia 
entre en decadencia, con una excepción: las oficinas que 
cuentan los votos.  

Posiblemente la mejor evidencia de que Chávez está 
fomentando el caos burocrático es la rotación del gabi-
nete. Es imposible tener políticas coherentes cuando los 
ministros no permanecen el tiempo suficiente ni para 
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decorar sus oficinas. En promedio, Chávez cambia más 
de la mitad de su gabinete cada año. Y aun así, junto a 
esta agitación burocrática, está construyendo una máqui-
na electoral poderosa. Las mejores cabezas y los técnicos 
más brillantes manejan las elecciones. Una de las perso-
nas más influyentes de Chávez en el campo electoral es 
el reservado ministro de finanzas, Nelson gerentes, que 
dedica más tiempo a preocuparse por las elecciones que 
por la solvencia fiscal. Las funciones del cargo de Me-
rentes son claras: extraer el número más alto de curules 
de los mediocres resultados electorales. Esta labor re-
quiere un buen entendimiento de las complejidades del 
sistema electoral, manipulación efectiva de la circuns-
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Cuando Hugo Chávez viaja, 
siempre causa controver-
sia. En los últimos años, la 

peregrinación del líder venezolano 
se ha parecido a algo así como a un 
show antiamericano. Visita países 
que no tienen relaciones con los 
Estados Unidos (Cuba, Irán, y Li-
bia), donde es visto como un líder 
valiente y progresivo.  

Pero Chávez está haciendo 
más proselitismo que una diatriba 
antiamericana. Su mezcla poderosa 
de ideología y dinero del petróleo lo 
está llevando cada vez más a inmis-
cuirse en los asuntos políticos de sus 
países vecinos, para la frustración 
de algunos líderes latinoamerica-
nos. “Chávez esta organizando una 
campaña por toda Latinoamérica 
para inmiscuirse en los procesos 
electorales de Bolivia, Colombia, 
México y Nicaragua”, afirma el ex 
ministro de Relaciones Exteriores 
de México, Jorge Castañeda.

 Una táctica favorable de 
Chávez es financiar a los grupos 
civiles de izquierda que tienen as-

piraciones políticas. En Nicaragua 
ha hecho campaña por el líder an-
dinista y marxista Daniel Ortega 
y le ofreció petróleo a bajo precio. 
Chávez ha apoyado al Movimiento 
de Trabajadores sin Tierra del Bra-
sil, el cual está fustigando por una 
redistribución dramática de la tierra. 
El presidente venezolano también 
ha sido activo en Bolivia, donde ha 
financiado a cocaleros, un poderoso 
grupo de pequeños cultivadores de 
planta de coca que se oponen a la 
erradicación. Evo Morales, el líder 
boliviano de izquierda, hasta lla-

ma a Chávez mi comandante. Los 
rumores de las maquinaciones de 
Chávez están por todos lados en 
Latinoamérica –y Chávez parece 
estar contento con este hecho–. El 
periódico El Comercio, de Ecuador, 
recientemente informó que miem-
bros de un movimiento clandestino 
de izquierda recibieron armas de 
Venezuela. En México existen in-
formes publicados de que la Emba-
jada de Venezuela se ha convertido 
en un centro de actividades antigu-
bernamentales. Venezuela parece 
no ser suficiente para Chávez.

El don de la ubicuidad
El dinero por las regalías petroleras y una ideología en expansión significa que la influencia de Chávez no tiene límites.

Fidelidad: El 
presidente 
venezolano  tiene 
un amigo leal en  
Cuba
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cripción electoral, movilización de nuevos votantes, un 
conocimiento detallado de las tendencias políticas de los 
diferentes distritos y por supuesto, un toque de argucia. 
Tener habilidad con los números es un prerrequisito para 
el cargo. No sorprende que Merentes sea 
un matemático capacitado.

Los resultados son aparentes. La re-
novación de un pasaporte en Venezuela 
puede tomar muchos meses, pero más de 
2,7 millones de nuevos votantes se han 
registrado en menos de dos años (casi 
3.700 nuevos votantes por día), de acuer-
do con un informe reciente de El Universal, un periódico 
pro-oposición de Caracas. Para la convocatoria al refe-
rendo, el gobierno agregó nombres a la lista de registro 
hasta treinta días antes del voto, haciendo imposible mo-
nitorizar las irregularidades. Más de 530.000 extranjeros 
fueron rápidamente naturalizados y registrados en me-
nos de veinte meses, y más de 3,3 millones transferidos a 
nuevos distritos de votantes.    

Los estrategas electorales de Chávez también se las 
han ingeniado para manejar el bifurcado sistema electo-
ral, en el cual 60% de los funcionarios se eligen como in-
dividuos y el resto de las curules se agregan a las listas de 
candidatos que se unen por los partidos. El sistema está 
diseñado para favorecer al segundo partido más grande. 
El partido que gane la elección uninominal pierde algu-
nas curules en el sistema proporcional de representación, 
las cuales se asignan posteriormente al segundo partido 
más grande.  

Para  manejar este sistema, el gobierno ha adopta-
do el sistema de morochas, una jerga local que significa 
gemelos. La parte operativa del gobierno crea un nuevo 
partido para manejar separadamente las elecciones uni-
nominales. De esta manera, el partido de Chávez evita 
la penalidad que normalmente se le aplicaría al partido 
que gana en ambos sistemas. El beneficio que de otra 
forma sería de un partido de la oposición, es recibido por 
las mismas personas que ganan las curules individuales; 
el sistema fue diseñado para evadir. En las elecciones de 
agosto de 2005 para los cargos locales, por ejemplo, el 
partido de Chávez se aseguró 77% de las curules con sólo 
37% de los votos en la ciudad de Valencia.      

Sin morochas, la participación del gobierno en las 
curules habría sido de 46%. La legalidad de muchas de las 
estrategias del gobierno es cuestionable. Y es aquí donde 
resulta útil el control del Consejo Nacional Electoral y la 
Corte Suprema. Hasta el momento, ningún organismo 

ha encontrado irregularidades en alguna de las estrate-
gias electorales del gobierno. 

Antagonizar el superpoder: Si se considera la 
convocatoria de referendo de Chávez en 2004, en la que 

ganó 58% de los votos, la oposición quedó en un estado 
de coma, en shock, no tanto por los resultados sino por 
la facilidad con la que los observadores internacionales 
aprobaron la poca solidez de la auditoría de los resul-
tados hecha por el Consejo Electoral. Para Chávez, el 
silencio atónito de la oposición fue algo así como una 
bendición. Dejó el camino libre para otras incursiones 
del Estado, pero dejó a Chávez sin nadie a quién atacar. 
¿La solución? Atacar a los Estados Unidos. 

Los ataques de Chávez a los Estados Unidos han 
incrementado notoriamente desde finales de 2005. Los 
ha acusado de hacer un complot para asesinarlo, de es-
tudiar maneras para derrocarlo, de enviar espías dentro 
de PDVSA, de planear una invasión a Venezuela y de 
aterrorizar al mundo. Destruir el superpoder tiene el 
mismo propósito que el de antagonizar a la oposición 
local: Ayuda a unir y a distraer su gran coalición, con 
una ventaje adicional, se hace apreciar por la izquierda 
internacional.   

Todos los autócratas necesitan del apoyo inter-
nacional. Muchos buscan este apoyo abrazándose a un 
superpoder. El método de Chávez es convertirse en un 
misil antiimperialista. Chávez todavía tiene que salvar 
a Venezuela de la pobreza, militarismo, corrupción, cri-
men, dependencia petrolera, monopolio del capitalismo 
y cualquier otro problema que la izquierda internacio-
nal considere importante. Con sólo unos pocos logros 
sociodemocráticos con los que alardear, Chávez nece-
sita algo desesperadamente para cautivar a la izquierda. 
Juega con la carta del antiimperialismo porque no tiene 
nada más en su mano.  

La belleza de la política es que al final, no impor-
ta cómo respondan los Estados Unidos: si miran hacia 
otro lado (y es más o menos lo que hizo antes de 2004), 
Chávez parecería haber ganado; si reaccionan, como lo 
han hecho en los últimos meses, Chávez prueba enton-

En Venezuela uno puede encontrar aún una 
oposición activa, elecciones, una prensa batalladora 
y una sociedad civil organizada y vibrante. En otras 
palabras, Venezuela parece casi democrática.
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ces su punto. Los aspirantes a autócratas, tomen nota: 
destrozar a los Estados Unidos es una política de bajo 
riesgo y alto retorno para ganar apoyo.   

CAOS CONTROLADO
Finalmente, todos los regímenes autoritarios buscan 
poder siguiendo el mismo principio. Elevan la tole-
rancia de la sociedad para la intervención del Estado. 
Thomas Hobbes, el filósofo británico del siglo XVII, 
ofreció algunos consejos para lograr este objetivo. 
Cuanta más inseguridad enfrenten los ciudadanos, 
más se acercan a vivir en un Estado de naturaleza 
salvaje, y más verán con buenos ojos el poder del Es-
tado. Posiblemente, Chávez no lea a Hobbes, pero 
entiende el pensamiento hobbiano a la perfección. 
Él sabe que los ciudadanos que ven el mundo des-
plomarse apreciarán las intervenciones del Estado. 
Por consiguiente, Chávez no tiene ningún incenti-
vo por afrontar la variada crisis venezolana. En vez 
de arreglar el terrible sistema de salud del país, abre 
algunos hospitales militares para ciertos pacientes 
y trae a médicos cubanos para que administren clí-
nicas para este propósito. En vez de trabajar por la 
falta de competitividad económica, ofrece subsidios 
y protección a entidades económicas que están en 
problemas. En vez de atacar la inflación, lo cual es 
crucial para aliviar la pobreza, fija controles de pre-
cios y crea tiendas locales de suministros con pre-
cios subsidiados. En vez de promover derechos de 

propiedad estables para fomentar la inversión y el 
empleo, aumenta los empleos estatales.  

Como muchos diseñadores de modas, Chávez no 
es completamente original. Su estilo de autoritarismo 
tiene influencias. Su antiamericanismo, por ejemplo, es 
puramente inspirado en Castro; su uso de los recursos 
del Estado para recompensar a los fieles y castigar a los 
críticos es por excelencia populismo latinoamericano; 
y su inclinación a agrupar instituciones seguramente 
lo aprendió de muchos presidentes orientados hacia el 
mercado en los años noventa.

 Chávez ha absorbido y fusionado estas técnicas en 
un modelo coherente creando un autoritarismo moder-
no. El estudiante ahora está pasando a ser profesor y su 
cátedra concuerda con el postotalitarismo de hoy en día 
en el mundo, en el cual las democracias en los países en 
desarrollo son lo suficientemente fuertes como para so-
brevivir a los golpes de Estado tradicionales de los dicta-
dores de vieja data pero acosados por la desorganización 
institucional. Desde Ecuador, pasando por Egipto y Ru-
sia, hay un vasto espacio para cultivar el autoritarismo 
competitivo.  

Cuando el presidente Bush criticó a Chávez des-
pués de la Cumbre de las Américas, celebrada en no-
viembre en Argentina, pudo haberse contentado con la 
creencia de que Chávez estaba solo debido a la ola de 
democracia que vive el mundo. Pero Chávez ya aprendió 
a surfear por esa ola muy bien y otros podrían seguirlo 
en su proeza.  
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Luis Fernando Alarcón, presidente de Asofondos, 
y Sergio Pombo, asesor del Ministerio de Protección Social, 

analizan el sistema pensional colombiano.

Luis Fernando Alarcón, presidente de Asofondos, 

¿Crisis en el sistema 
de pensiones de Colombia?

▌2006▐



 ▌2005▐
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Luis Fernando Alarcón

P.: ¿Por qué, si hasta hace algún 
tiempo se aseguraba que era indis-
pensable una reforma profunda del 
sistema de pensiones, últimamente 
se han difundido declaraciones, del 
gobierno y particulares, asegurando 
que tal reforma no es necesaria?

L.F.A.: Gracias por darme la opor-
tunidad de aclarar el alcance de esa 
apreciación ya que es necesario distin-
guir entre la conveniencia o necesidad 
de una reforma, y su factibilidad, desde 
el punto de vista político-jurídico. Si uno 
piensa que el pasivo pensional, calcula-
do después de las reformas de este go-
bierno, equivale más o menos a 150% 
del PIB, y que esa carga fi scal se origi-
na en el pago de pensiones tremenda-
mente subsidiadas a un grupo reducido 
de colombianos, que no corresponden 
propiamente a los sectores más pobres, 
concluye que sería muy deseable hacer 
nuevas reformas para reducir esos pri-
vilegios y disminuir el pasivo menciona-
do. Pero, infortunadamente, cuando uno 
observa que los receptores de los men-
cionados subsidios son quienes ya están 

Presidente de Asofondos

“Los fondos de pensiones 
no son un invento neoliberal 
del imperialismo”

Entrevista

Luis Fernando Alarcón, presidente de la 
Asociación Colombiana de Administradoras 
de Pensiones y Cesantías (Asofondos), analiza 
el estado del sistema de fondos de pensiones 
colombiano y hace una refl exión sobre el chileno.
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P.: ¿Entonces, no será necesario 
volver a hablar de pensiones en el 
Congreso?

L.F.A.: En absoluto. Lo dicho has-
ta ahora simplemente significa que no es 
posible reducir de una manera importante 
la deuda pensional, independientemente 
de lo deseable que ello sea. Pero quedan 
unos temas pendientes a los cuales me 
quiero referir. En primer lugar hay que 
aclarar que la tarea que sí se hizo con las 
leyes 797 y 860 de 2003, fue ajustar los 
parámetros para las pensiones futuras. 
En otras palabras, las pensiones de nues-
tros hijos no generarán las presiones fis-
cales gigantescas de las de las anteriores 
generaciones. Desde ese punto de vista 
se hizo la tarea. Pero se hizo mal, porque 
para mantener edades bajas y metas al-
tas de pensión mínima, se establecieron 
requisitos muy exigentes en cuanto al 
número de semanas requeridas para te-
ner derecho a una pensión garantizada. 
Eso hay que corregirlo, porque de nada 
les sirve a los trabajadores de menores 
ingresos la ficción de una pensión gene-
rosa y a una edad temprana, si no van 
a poder alcanzarla. Afortunadamente, 
en el Régimen de Ahorro Individual, es 
decir, en los fondos de pensiones, todos 
estamos contribuyendo a un fondo, que 
se llama el Fondo de Garantía de Pensión 

Mínima, cuyos recursos permitirán, si los 
mecanismos se diseñan bien, subsidiar a 
un número mayor de trabajadores para 
que el sistema sea más incluyente y 
equitativo. Afortunadamente esa no es 
una reforma que deba hacerse mañana. 
Creo que tenemos el tiempo suficiente 
para hacerlo bien, con fórmulas que sin 
generar costos fiscales mejoren de ma-
nera radical la equidad del sistema, e in-
centiven el ahorro de los trabajadores de 
acuerdo con sus capacidades.

P.: ¿Y hay más cosas por hacer?
L.F.A.: Sí. Hasta ahora los resul-

tados de los fondos de pensiones son 
extraordinariamente buenos. A la fecha, 
los Fondos de Pensiones Obligatorias va-
len cerca de 36 billones de pesos, la ren-
tabilidad de estos 12 años es bien alta, 
de 10% real, y es indiscutible que buena 
parte del dinamismo de nuestro  merca-
do de capitales se debe a la existencia 
de los fondos. Pero hay que reformar 
algunas cosas para que hacia adelante 
pueda mantenerse un buen desempeño 
de los fondos, reforzando lo que en la 
práctica debe ser un verdadero círculo 
virtuoso: Que el ahorro pensional de los 
trabajadores estimule los mercados y el 
crecimiento económico, con lo cual, a su 
vez, será posible lograr buenas rentabi-

recibiendo una pensión, y quienes van a 
obtenerla en los próximos años, y que 
la reforma constitucional del año pasado 
fijó las reglas del juego para esas per-
sonas, concluye que la viabilidad jurídica 
de hacer ajustes que afecten a esos gru-
pos es prácticamente nula.

P.: Entiendo lo de los pensionados, 
porque ellos tienen un  derecho ad-
quirido. Pero ¿por qué extiende esa 
conclusión a quienes aún no se han 
pensionado?

L.F.A.: Porque estoy hablando de 
quienes están en el llamado régimen de 
transición, que conservan de acuerdo 
con el Acto Legislativo 1 de 2005. Las 
condiciones para pensionarse de esas 
personas sólo podrían modificarse me-
diante otra reforma constitucional la que 
difícilmente sería aprobada. En esa ma-
teria, cabe recordar que el gobierno hizo 
todo lo que pudo para que las modifi-
caciones fueran de mayor alcance, pero 
esa pelea se perdió. En esas condiciones, 
sólo queda la alternativa de gravar con 
impuestos las pensiones altas, pero esa 
es una reforma tributaria y no una refor-
ma pensional. Por lo demás, y sin entrar 
en la discusión de los pros y contras de 
una reforma en ese sentido, sobre la cual 
habría mucha tela que cortar, los aho-
rros que produciría serían marginales y 
por tanto desde el punto de vista fiscal 
sería un verdadero saludo a la bandera. 
En conclusión, esa deuda va a tener que 
ser pagada por todos los colombianos, 
con implicaciones bastante negativas en 
cuanto a la equidad intergeneracional: 
los trabajadores más jóvenes tendrán 
que pagar más impuestos y recibir me-
nores pensiones, con el fin de cubrir los 
excesivos privilegios pensionales que re-
cibieron sus abuelos y sus papás; esa es 
la realidad, ya definida por quien es com-
petente para hacerlo que es el Congreso. 
A mí me parece que la solución a que 
se llegó no fue la mejor y que posee in-
mensas inequidades, pero tenemos que 
aceptar esa realidad.

 La deuda  
pensional va  
a tener que ser 
pagada por 
todos los 
colombianos.
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lidades y por tanto mejores pensiones. 
Desde esa óptica hay varias cosas por 
hacer, pero voy a mencionar una sola. 
Hoy en día, cada administradora puede 
manejar un solo fondo, en el cual están 
invertidos los recursos de todos sus afi-
liados. Pero todos sabemos que no todos 
ellos son iguales. En particular, no es lo 
mismo tener 20 ó 55 años. Para un jo-
ven, lo recomendable es que su ahorro 
esté invertido en portafolios de alto ries-
go, o volatilidad, que son más rentables 
en períodos largos. Pero ese riesgo no 
lo puede asumir alguien de mayor edad. 
Por eso en Chile hace un par de años 
se hizo una reforma para pasar a un sis-
tema de “multifondos”, que permite que 
según la edad varíe la composición de 
los portafolios. De esa forma, cuando 
uno es joven su plata estará invertida, en 
un porcentaje significativo, en acciones y 
cosas semejantes, en una gran variedad 
de mercados. Pero cuando se aproxime 
a la edad de retiro, el portafolio deberá 
estar, en una alta proporción, en papeles 
de renta fija, del menos riesgo posible de 
mercado, y ojalá en pesos para no asu-
mir riesgos de cambio. Allá esto ha fun-
cionado muy bien, y ya es hora de que 
pensemos en reformas de ese tenor.

P.: ¿Y qué piensa el gobierno de to-
dos esos temas?

L.F.A.: Creo que estamos bas-
tante sintonizados y comparte nuestras 
preócupaciones. Como usted ve, la agen-
da para el futuro es diferente, y ahora 
mucho más centrada en los intereses de 
los trabajadores afiliados al sistema de 
pensiones.

P.: Usted acaba de mencionar el 
caso de Chile, que inspiró la refor-
ma colombiana. Pero se habla de 
que ese sistema está en crisis...

No es posible reducir de una manera importante la deuda 
pensional, independientemente de lo deseable que ello sea.

L.F.A.: De ninguna manera. La re-
forma chilena ha funcionado mejor que 
lo previsto, y los resultados son sobresa-
lientes en todos los aspectos. Por ejem-
plo, un estudio de hace dos años, hecho 
por el Banco Central de Chile, muestra 
que la reforma pensional ha representa-
do un incremento sostenido de la tasa 
de crecimiento económico que se estima 
entre 0,5 y 1% del PIB por año. Eso no es 
despreciable. Las rentabilidades obteni-
das son muy buenas, casi tan altas como 
las de Colombia. Ahora bien, es cierto 
que recientemente se ha hablado de la 
necesidad de algunas reformas. Una de 
las áreas de preocupación es semejan-
te a uno de los temas que mencioné al 
comienzo, y tiene que ver con la necesi-
dad de extender beneficios garantizados, 
aunque en menores montos, a los traba-
jadores que no tengan un número tan 
grande de semanas cotizadas. Sobre eso 
entiendo que ya hay algunas fórmulas 
más o menos acordadas, que habrá que 
estudiar con cuidado, para adaptarlas a 
las condiciones colombianas. 

La otra área de discusión es cómo 
inducir mayor competencia en el siste-
ma, en el entendido, que compartimos, 
de que cuando hay más oferentes de 
un producto por regla general ganan 
los consumidores. Lo paradójico en este 
aspecto es que allá, al igual que acá, 
hay libre entrada al negocio, siempre 
y cuando se cumpla la regulación, que 
simplemente busca proteger los dere-
chos de los afiliados. Posiblemente, y 
es mi hipótesis, no hay más administra-
doras compitiendo, porque esta es una 
actividad donde hay economías de esca-
la y como consecuencia el tamaño del 
mercado no permite que haya más ju-
gadores. Pero en lo que a nosotros toca, 
todos los nuevos administradores, si se 
animan a entrar en igualdad de condi-
ciones, son bienvenidos. Pero volviendo 
a Chile, déjeme terminar contándole que 
los gobiernos posteriores a la dictadura, 
incluyendo a un presidente socialista 
como Lagos, no sólo han apoyado el sis-
tema sino que lo han perfeccionado. Por 
ejemplo, los multifondos fueron creados 
durante el período del presidente Lagos. 
Creo que esa sola evidencia debería ser 
contundente, como argumento de auto-
ridad, para que acabemos con el cuento 
de que los fondos de pensiones son “un 
invento neoliberal del imperialismo”. P
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Sergio Pombo

Asesor del Ministerio de Protección Social de Colombia

Informe Especial

De bombas, cilindros 
y minas pensionales

Fui invitado a escribir en un medio 
económico sobre la situación actual 
de las pensiones en Colombia, es-

pecialmente por las comunicaciones que 
vienen del cono sur sobre reformas radi-
cales del sistema pensional chileno, que 
ha sido el modelo aplicado por la mayo-
ría de los países del mundo desde el año 
1981 hasta la fecha. Dado que no soy 
economista, trataré de describir en térmi-
nos normales la situación actual del sis-
tema así como, y a riesgo de ser conde-
nado por hereje económico, los caminos 
que aún nos hacen falta por recorrer. 

“Crisis del sistema previsional chile-
no”, dicen los titulares de prensa.

Vuelven los vientos huracanados de 
las pensiones: que el sistema chileno no 
está balanceado, que las pensiones que 
va a otorgar son muy bajitas, que la co-

bertura es insufi ciente, que hay que pro-
ceder a cambiar el sistema actual, que se 
deben implantar sistemas de pilares, que 
la culpa es de las AFP y su modelo neo-
liberal de pensiones; son algunas de las 
afi rmaciones que se oyen, especialmente 
en temporadas electorales.

Hemos leído también infi nidad de 
documentos de carácter económico re-
lacionados con el tema pensional: que 
es una bomba que va a explotar, que se 
agotaron los recursos del sistema, etc. 
Dependiendo de la fuente, se plantean 
múltiples soluciones al mismo. Se sugie-
re que instauremos un sistema de pilares, 
que les quitemos los fondos a los fondos, 
que se cierre el sistema de prima media 
y así tantas soluciones como economistas 
existan. Pero para entrar en el tema real 
es necesario hacer varias aclaraciones 

que considero pertinentes y que deben 
ser tenidas en cuenta antes de proponer 
soluciones para problemas que nadie se 
molesta en individualizar.

En el sistema de prima media, el de 
ahorro individual, los pilares o cualquier 
otro que se nos ocurra no son por sí mis-
mos la causa del problema. El problema 
es aplicar los parámetros correctos en 
cada caso particular, y mantener  perma-
nentemente una vigilancia estricta sobre 
las variables del sistema elegido. Así por 
ejemplo, en los sistemas de prima media 
es fundamental mantener una relación 
directa entre la contribución defi nida y 
los benefi cios prometidos en relación con 
la expectativa de vida del grupo asocia-
do, ya que si aumenta esta última será 
necesario subir la contribución o retrasar 
el inicio del pago del benefi cio. En los de 
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Hay que permitirle el ingreso al sistema pensional  
a toda esa masa de trabajadores colombianos  
(8 millones) que cuentan con ingresos inferiores  
al salario mínimo.
ahorro individual se debe contar con una 
estricta vigilancia en la calidad de las in-
versiones así como mantener una renta-
bilidad mínima exigida durante el tiempo 
del ahorro.

Pero no nos distraigamos en las ra-
mas y vamos al tema que nos ocupa: “La 
bomba pensional”. Ésta fue descubierta y 
revelada en el año 1991 y corresponde al 
tiempo en que vimos con claridad que los 
recursos del sistema no iban a alcanzar 
para cubrir las obligaciones sobrevinien-
tes de un sistema totalmente desequili-
brado, en el que los beneficios ofrecidos 
no correspondían a los parámetros fija-
dos inicialmente para su otorgamiento. 
Con el proyecto de ley que más tarde se 
convertiría en la Ley 100 de 1993 se miti-
garon algunas de sus consecuencias, con 
el incremento de la cotización y la elimi-
nación de la mayoría de los regímenes 
exceptuados. Pero la historia colombiana, 
amiga de los cambios graduales, mantu-
vo un régimen de transición, durante el 
cual no se aplicarían las nuevas normas 
en lo referente a edad, tiempo y monto 
por un período de veinte años. Esto en la 
práctica equivale a que al día de hoy no 
hay ningún pensionado bajo las normas 
de la Ley 100. 

Durante el año 2001 y hasta el 
2005, los gobiernos han entendido la 
gravedad del problema, y a pesar de lo 
impopular que resultan este tipo de cam-
bios se procedió a ajustar parámetros 
del sistema actual, eliminar privilegios 
especiales, recortar dentro de lo posible 
el régimen de transición y otras medidas 
que al final permitieron rebajar la deuda 
pensional en casi sesenta puntos del PIB, 
esto es, rebajar la deuda para nuestros 
hijos y nietos de 210% del PIB a 157% 

del mismo. No es suficiente, pero debe-
mos tener en cuenta que más de cien 
puntos ya están causados y no se pueden 
eliminar sin violar “derechos adquiridos”.

Pero como si lo anterior fuera poco, 
se ven venir vientos de cambio, que al 
analizar sus posibles consecuencias no 
son más que cilindros y minas al sistema 
que van a terminar por acabarlo del todo. 
Bajo cubiertas con títulos de social.  De-
mócratas, se sugiere implantar un siste-
ma de pilares, proponiendo olímpicamen-
te que los primeros tres salarios mínimos 
vayan a un fondo común del tipo de los 
de prima media con prestación definida y 
los excedentes que el afiliado voluntaria-
mente decida si los envía a los fondos de 
ahorro individual, unos, y los otros llegan 
hasta proponer cuatro y cinco salarios 
mínimos como la base del sistema de pri-
ma media y los excedentes reciben igual 
tratamiento. Esta “solución” no pasa de 
ser un discurso populista que solamen-
te ahondaría la crisis del sistema en muy 
poco tiempo. 

Para que un sistema de ese tipo 
funcionara, es decir, que los parámetros 
estén equilibrados, se requeriría hacer las 
siguientes modificaciones en las condicio-
nes actuales: que la cotización se elevara 
a 25% del salario y que mínimo se coti-
zara durante 1.300 semanas. Es fácil ver 
que en estas condiciones lo que haríamos 
sería minar la estabilidad laboral del país 
y aumentar la tasa de desempleo actual. 
Si no se hiciera el anterior cambio los 
subsidios a las pensiones resultantes se-
rían de una cifra cercana a 57%, o lo que 
es lo mismo, crear otra bomba pensional, 
pero esta vez intencionalmente.

En este punto es importante recor-
dar que el costo anual de los subsidios 

pagados a los actuales pensionados es 
de nueve billones de pesos, que es una 
cifra cercana a los presupuestos anuales 
de salud y educación con la diferencia de 
que el de educación ampara a más de cin-
co millones de niños y el de salud alcanza 
para más de 20 millones de personas, 
mientras que en pensiones se reparten 
entre un millón de pensionados, que no 
son sino 19% de la población adulta ma-
yor. Con la mitad de ese presupuesto pa-
garíamos auxilios de subsistencia a cien-
to por ciento de la población colombiana 
con edad suficiente para adquirirla.

Se dirá en este punto que los tra-
bajadores la sudaron para recibirla, pero 
aquí es donde se encuentra el punto fun-
damental para adquirir un derecho o no. 

Un sistema de pensiones universal 
está compuesto de tres pilares, no como 
los propuestos, sino de la siguiente natu-
raleza. Un primer pilar universal, garanti-
zado a todos los habitantes del territorio 
por el hecho de llegar a una edad, que 
en nuestro caso se otorgaría teniendo en 
cuenta el nivel de ingreso, rentas y patri-
monio. Este pilar es esencialmente subsi-
diado y debe venir de recursos estatales. 

Un segundo pilar, que llamaremos 
contributivo, en el que los recursos se 
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En esta misma línea del desconocimiento 
del tema, en el proceso judicial se han 
llegado a recibir tutelas de más de mil 
quinientos accionantes para ser resueltas 
en menos de 48 horas. Por último, dentro 
de los fallos judiciales también encontra-
mos sentencias repetidas en las que por 
vía jurisprudencial se crean sistemas pri-
vilegiados y especiales que no se ajustan 
a los términos de la ley vigente. 

Desafortunadamente el espacio es 
breve, por ello me referiré al tema de la 
cobertura en esta última parte.

Dicen que las reformas no funcio-
naron porque la cobertura no ha aumen-
tado. Este es un punto que se le aplica 
erróneamente al sistema pensional, pues 
lo que sucede es que éste es resultado 
único y exclusivo del mercado laboral, y 
es allí donde tenemos que trabajar; de-
bemos desarrollar un sistema incluyente, 
que permita la afiliación de los indepen-
dientes, pero no de los contratistas sino 
de todos, el que trabaja por horas, por 
días, o períodos de tiempo estacionales, 
como los recogedores de cosechas, los 
plomeros, las empleadas de servicio por 
días, los taxistas, entre miles que podría 
señalar. Hay que permitirle el ingreso al 
sistema pensional a toda esa masa de 
trabajadores colombianos (8 millones) 
que se desempeñan en actividades que 
por sus ingresos, inferiores al salario mí-
nimo, no pueden participar, y es aquí ha-
cia donde debemos dirigir los subsidios 
que actualmente pagamos en el sistema 
contributivo, sólo haciendo este tipo de 
reformas podremos llegar a un verdadero 
sistema pensional equitativo y realmente 
redistributivo. Ocupémonos del desarro-
llo del mandato constitucional de crear 
un sistema de beneficios económicos 
periódicos consagrado en el art. 48 de 
la Constitución Nacional. En aras de au-
mentar la cobertura de los trabajadores 
menos favorecidos.  P

obtienen de la masa afiliada, en nuestro 
caso actual los trabajadores formales y 
prestadores de servicios con participa-
ción o no del empleador. En estos gru-
pos las prestaciones ofrecidas tienen que 
estar ajustadas y provenir de los fondos 
recaudados, bien sea que se administren 
bajo sistemas de prima media o de aho-
rro individual. Lo indispensable en este 
pilar es que las prestaciones obtenidas al 
final del período no pueden ser subsidia-
das con recursos públicos.

Finalmente hay un tercer pilar, que 
es el que llamamos voluntario, en éste 
el afiliado al sistema contributivo invier-
te unas sumas de dinero adicionales que 
incrementarán su propia pensión. Aquí, 
como en el anterior, no puede haber nin-
gún tipo de subsidio estatal.

Volviendo al tema que nos ocupaba 
en el comienzo de este artículo, es impor-
tante tocar brevemente algunos puntos 
que en la actualidad minan el sistema e 
impiden que se desarrolle hacia un siste-
ma de mayor cobertura.

En primer lugar está el del estable-
cimiento de una pensión mínima igual al 
salario mínimo. Éste no deja de ser un 
discurso demagógico y una “conquista” 
que acabará por minar el sistema en ge-

neral. Estoy de acuerdo con que en un 
sistema contributivo se otorgue una pen-
sión mínima igual al salario mínimo vi-
gente al momento de otorgarla, pero por 
qué debemos aumentarla año tras año 
con el mismo índice, si de todos es sabi-
do que en la definición del salario mínimo 
se incluyen variables que corresponden 
al índice de precios al consumidor (IPC) 
y los otros a los factores de productivi-
dad, estos últimos por razones obvias no 
aplican para un pensionado, por lo tanto 
éstas sólo deben ser incrementadas de 
acuerdo con el IPC. 

A riesgo de ser acusado de neoli-
beral, nunca he entendido a qué se debe 
el pago de una mesada de vacaciones o 
una prima de servicios (mesadas trece y 
catorce) a los pensionados.

Otro factor que atenta contra el 
principio de igualdad en el otorgamiento 
de pensiones es el desconocimiento en la 
rama judicial del sistema general de pen-
siones, y nos vemos obligados a pagar 
cuantiosas sumas por interpretaciones 
acomodadas de lo que es el mínimo vital; 
lo hay para todos los gustos, e incluso 
hubo uno que incluyó dentro de su míni-
mo vital el bono y el  colegio de los niños 
así como la cuota mensual del club social. 

Este artículo refleja la opinión del autor, 
en ningún motivo compromete posturas 

oficiales del ministerio.
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Entrevista

Colombia1 Chile2

Más reciente 
cambio en el 
sistema de 
pensiones

La Constitución de 1991 estableció que la 
seguridad social debía ser ofrecida y extendida por 
el Estado.

A fi nales de 1993 el Congreso aprobó un sistema 
selectivo para las pensiones y la atención sanitaria.

En 1981 comenzó a funcionar un nuevo sistema 
de pensiones con condiciones uniformes 
para todos los asegurados. Asigna un papel 
subsidiario al Estado confi ando su dirección a 
compañías privadas competitivas de dedicación 
exclusiva (AFP), es regulado y supervisado por 
un organismo estatal y cuenta con garantías y 
subsidios del Estado.

Modelo del 
sistema de 
pensiones

Ley 100 de 1993

SISTEMA SELECTIVO O PARALELO.

Permite escoger entre programas públicos y 
privados alternativos.

Decreto legislativo 3500 de 1980.

SISTEMA PRIVADO SUSTITUTIVO.

Sustituyó el sistema público por uno privado, 
pero respaldado y garantizado por el Estado.

Objeto del 
sistema

Garantizar a la población el amparo contra las 
contingencias derivadas de la vejez, la invalidez 
y la muerte, mediante el reconocimiento de 
pensiones y prestaciones, así como propender 
a la ampliación progresiva de cobertura a los 
segmentos de población no cubiertos con un 
sistema de pensiones3.

Asegurar un ingreso estable a los trabajadores 
que han concluido su vida laboral, procurando 
que dicho ingreso guarde una relación próxima 
con aquél que se ha percibido durante su vida 
activa4.

Características 

• Existe la afi liación obligatoria y voluntaria al 
sistema

• Existe la obligatoriedad de cotizar al sistema. 
La base para la cotización es el salario mensual. 
Los trabajadores independientes cotizan sobre 
los salarios que devengan y son responsables 
de la totalidad de la cotización. Existen topes de 
cotización. 

• El ingreso base para liquidar las pensiones es 
el promedio de los salarios sobre los cuales 
ha cotizado el afi liado durante los diez años 
anteriores al reconocimiento de la pensión.

• Se tiene en cuenta el total de semanas cotizadas, 
para el reconocimiento de las pensiones. Los 
afi liados tienen derecho al reconocimiento y 
pago de las prestaciones y de las pensiones de 
invalidez, vejez y sobrevivientes.

• El sistema esta sujeto a control y vigilancia de 
instituciones del gobierno nacional.

• Es un sistema de capitalización individual, 
cada trabajador cotiza mensualmente y 
sus cotizaciones se integran en una cuenta 
individual.

• La cotización es obligatoria para los 
trabajadores dependientes y asciende a 
10% de su remuneración mensual, esto se 
integra a su cuenta individual en el Fondo de 
Pensiones. 

• El trabajador puede elegir libremente la 
Administradora de Fondos de Pensiones 
(AFP) en la cual depositar sus fondos y puede 
cambiarse en cualquier momento.

• Las AFP determinan una cotización adicional 
destinada a su fi nanciamiento, incluido el 
pago de una prima de seguro que permita 
cubrir íntegramente la pensión de invalidez o 
de sobrevivencia. 

• El sistema es regulado y supervisado 
por el Est                  ado a través de la 
Superintendencia de AF.

Pensiones en Colombia y Chile

1. Jorge Alberto Velásquez Pérez, Las perspectivas de las pensiones en Colombia y el tercer milenio. 
2. Ricardo Pulgar, Breve descripción del  Sistema de Pensiones en Chile.
3. Congreso de la República de Colombia, Ley 100 de 1993, art. 10
4. Congreso Nacional de Chile, Decreto legislativo 3500 de 1980.        Con colaboración de Juan Pablo Guerrero
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