editorial

El papel de una
agricultura moderna
en la permanencia del
Estado democrático
dentro de una economía
de mercado en América
Latina
En medio de la incertidumbre

y de una cierta ambigüedad en su vocabulario instrumental,
que forman parte de la naturaleza de las ciencias sociales, es
preciso aceptar la validez de algunas premisas que podrían tenerse como incuestionables al abordar los temas particulares
de la estructura de la tenencia de la tierra en los países con
mayor significación de la América Latina.
La primera de estas premisas es que el espacio agrícola, como elemento de la capacidad productiva instalada
de un país, tiene la característica de ser un bien progresivamente inelástico, en la medida en que se avanza en un
proceso de crecimiento económico y que, por tanto, debe
considerársela en la categoría, ya establecida, de un “bien
escaso”.
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La segunda premisa, ya no en el ámbito de la naturaleza
sino en el comportamiento de los integrantes de una sociedad,
es que la tenencia de la tierra, antes de constituir un elemento
importante de la capacidad instalada productiva, cumple el papel de bien de atesoramiento (como el oro) y otorga a quien la
posee un relevante poder político, de contenido semifeudal, así
sea en muchos casos un poder limitado a un poder regional.
En cuanto a la primera de las premisas antes enunciadas,
es posible afirmar que por lo menos en dos países de América
Latina, desde hace ya más tiempo y en mayor magnitud en el
Brasil, y más recientemente y en menor grado en Colombia,
se han ensanchado los espacios con capacidad instalada potencialmente productiva o, en otras palabras, se ha ido ensanchando la frontera agrícola.
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En cuanto a la segunda de las premisas enunciadas,
la relacionada con el problema de la tenencia de la tierra,
puede indicarse desde ahora que en los nuevos espacios
agrícolas de Brasil y de Colombia no tendrán por qué presentarse nuevos conflictos agrarios del tipo tradicional,
los cuales provienen de la tenencia de la tierra.
Es casi seguro que en este nuevo fenómeno de la expansión de la frontera agrícola habrá desaparecido la figura
del terrateniente y, por consiguiente, el temario de problemas frente a los cuales se planteaba, en diferentes modalidades, la necesidad de “una reforma agraria”. El protagonismo en estos nuevos episodios de la producción agrícola,
que son episodios de modernidad, lo tienen ya las sociedades de capital, que pueden ser propietarias o simplemente arrendatarias a largo plazo de la tierra, sociedades
capitalistas que han emergido del seno de una economía
de mercado. En tales regiones se presentarán, muy probablemente, conflictos sociales
nuevos de tipo reivindicativo,
inherentes a las nuevas relaciones de trabajo. En estos
territorios perderán su vigencia y su razón de ser todos los
agraristas tradicionales, así
como también los voceros del
indigenismo.
La nueva forma de
aprovechamiento de la tierra
la realizan sociedades capitalistas con clara vocación
agroindustrial y exportadora.
De todas maneras, hay un
aprovechamiento de la tierra
que está desprovisto de cualquier característica de explotación de tipo primitivo o comunitario, la cual perdura en
las regiones donde aún subsisten comunidades aborígenes
organizadas y en aquellas en que todavía predomina la
gran propiedad de los terratenientes, al lado de la cual –en
contraste y un poco como consecuencia de ella– subsiste
igualmente la pequeña propiedad familiar o el minifundio
del campesinado pobre.
La nueva forma de aprovechamiento de la tierra, con vocación agroindustrial y exportadora, responde mucho mejor a
los procesos de crecimiento económico y debe ayudar a optimizar la calidad de vida de todos los actores involucrados en
ese nuevo proceso productivo. Los dirigentes de las sociedades
productoras en el nuevo esquema deben tener una clara conciencia de su inmensa responsabilidad social, mientras que los
trabajadores deben asumir conductas racionales, de beneficio
común en el ejercicio de sus derechos y en la normal exigencia
de sus garantías. Al Estado corresponde regular –que no proveer– la prestación de todos los servicios, desde los financieros
hasta los domiciliarios, y atender al respeto tanto del medio

ambiente como de las libertades económicas indispensables
para el florecimiento de la iniciativa privada. Al Estado compete,
igualmente, asegurar la más amplia cobertura en la administración de justicia y el respeto a los derechos básicos del individuo,
todo dentro de un Estado de derecho que logre altos niveles en
su propia regulación, incluida aquella que proporciona transparencia a sus procedimientos y a sus políticas públicas.
Planteamientos como los anteriores deben conducir,
más que a formulaciones generalizadas, a reflexiones particulares hechas sobre las evidencias históricas de cada país.
Es necesario encontrar las políticas públicas apropiadas en
la coyuntura de cada país para ir ensanchando los espacios
propios de la economía de mercado, la cual constituye el objetivo de destrucción para las tendencias populistas, estatistas
y autoritarias que han ido apareciendo en varios países del
continente. Lo que sí se ha hecho evidente es que los errores
en que ha incurrido la clase dirigente de la región, que han tenido como resultado el estancamiento o incluso mayores
niveles de pobreza en sectores crecientes de la población,
han sido errores ocasionados
por la falta de claridad en la
implantación de economías
en que prevalezcan la iniciativa y la propiedad privada y no
el colectivismo y el burocratismo propios de las nuevas
tendencias.
La pobre gobernabilidad
a la cual llegó la clase dirigente en los países donde ahora
se intenta implantar regímenes con economías centralizadas ha obedecido en gran medida
a la incomprensión de los caminos adecuados para alcanzar la
estabilidad política dentro de una economía de mercado. Se ha
pretendido, como en algunos casos, atender exigencias doctrinarias de aperturas apresuradas e inconsultas, sin partidos
políticos que las sustenten y las hagan aceptables políticamente, y en muchos casos sin prestar la debida atención a los problemas más urgentes, que demuestren la legítima y profunda
preocupación de los gobernantes de ocuparse prioritariamente
de los justificados requerimientos, no solamente de la población desvalida, sino también de la clase media en proceso de
empobrecimiento.
Se requieren amplias dosis de esclarecimiento doctrinal y
político para que surjan en el escenario público nuevos actores
de la clase dirigente con responsabilidad en los procesos de
progreso, crecimiento económico y robustecimiento y afianzamiento de las libertades propias de la democracia liberal, que
son en última instancia la aspiración de los conglomerados que
marchan hacia sociedades más armoniosas, más libres y con un
mayor índice de convivencia.P

Al Estado corresponde regular la
prestación de todos los servicios, desde
los financieros hasta los domiciliarios,
y atender al respeto tanto del medio
ambiente como de las libertades
económicas indispensables para el
florecimiento de la iniciativa privada.

4



| EDICION 18 / 2008 |

contenido
En Breve
Corrupción y
transparencia
26 Vulnerabilidad climática
82 Cinco años de reformas

8

América Latina

Libros

14 Cambiándole el
rostro a la agricultura
peruana

27 Venezuela: de la
democracia al
colectivismo militarista

76 Gobernando en red: el
nuevo paradigma de la
gestión pública

Con la reforma agraria de los años setenta, los campesinos peruanos se vieron en
aprietos para adaptarse a la industrialización y modernización del campo. A partir
de la integración de la economía peruana a la arena mundial y la incursión de
la empresa privada, el sector presenta
grandes avances hoy en día.

El conjunto de leyes aprobado en Venezuela
durante la segunda mitad del 2008 representa una seria amenaza para el futuro de la
democracia y la libertad en Venezuela.

Stephen Goldsmith y William D. Eggers abordan el problema de cómo administrar gobiernos en red y enfrentar en forma exitosa
los desafíos que resultan de su aplicación.

33 El buen gobierno
corporativo reduce el
riesgo de fraudes en
empresas

78 Una agenda de libertad

Hans Rothgiesser

16 Los negocios con
la base de la pirámide
permiten generar
sentimientos de
inclusión
Entrevista

Gabriel C. Salvia

19 Los tribunales constitucionales y los
acuerdos de libre
comercio

Andrés Mauricio Rodriguez

Las negociaciones de los acuerdos comerciales no terminan necesariamente con la
suscripción de los textos comerciales.

Trino Márquez

Roberto Proietti

Uno de los riesgos que debe correr cualquier
firma es el posible fraude que pueden cometer sus empleados, cuando el control interno
no está sustentado en bases sólidas.

Mundo
36 Para un millar de
pueblos, de historias
y de culturas

Andrés Mejía Vergnaud

¿Acaso el liberalismo vale para todas las sociedades y en todas es aplicable?

22 El partido de gobierno
de Brasil

40 Ciudadanía empresarial
global: la nueva era de
oportunidad

Una mirada a la evolución de los planteamientos sobre política exterior del partido
de gobierno de Brasil y su impacto en las
relaciones con Colombia.

La misión de los negocios es generar productos y servicios como respuesta a las
demandas de los clientes, y en el proceso
generar riqueza y empleos.

María del Pilar Marulanda

6

Temas y debates

Andrés Navas

Andrea Benavides

En política, América Latina se encuentra en
una encrucijada: elegir entre la libertad y el
autoritarismo demagógico.

Eventos
80 • Lanzamiento 		
		Perspectiva 17
• Premiación concurso
			de artículos para
			formadores de opinión
• Seminario 			
		“Democracia en 		
		América Latina”
• Perspectiva en 		
		Argentina
• Pizza&Política

Don Eberly



| EDICION 18 / 2008 |

2008
Editada en Colombia por el Instituto de Ciencia
Política
CONSEJO EDITORIAL
Carlos Caballero, Carlos Delgado, Alberto
Galofre, Diana Sofía Giraldo, Juan Camilo
Nariño, Gustavo Vasco, Pedro Vargas, Dora de
Ampuero, Gerardo Bongiovanni, Rocío Guijarro,
Cristian Larroulette, Roberto Laserna, Hugo
Maul, Carlos Alberto Montaner, Gabriel Salvia,
John Zemko.

dossier

¿Insuﬁciencia o
incapacidad alimentaria?

EDITORA GENERAL
Marcela Prieto Botero
marcela.prieto@icpcolombia.org
COEDITORA
Beatriz Torres Ibarra
beatriz.torres@icpcolombia.org
ASISTENTE EDITORIAL
Sonia Sánchez Galindo
sonia.sanchez@icpcolombia.org
DISEÑO EDITORIAL
Francisco Robles
CORRECCIÓN DE ESTILO
Elkin Rivera
FOTOGRAFÍA
Otherimages
CARICATURA
Pepón
TRADUCCIÓN
Antonio Posada Villaveces
IMPRESIÓN
Legis S.A. Colombia
CONTACTOS Y SUSCRIPCIONES
Argentina Fundación Libertad. Tel.: (54 341) 4245000. fundacion@libertad.org.ar. Bolivia Fundación Milenio. Tel.: (591 2)
2314563 fmilenio@entelnet.bo. Chile Instituto Libertad y Desarrollo. Tel.: (56 2) 3774800. info@lyd.org. Colombia Instituto
de Ciencia Política. Tel.: (57 1) 3177979. Fax: 3177989 info@
icpcolombia.org. Ecuador Instituto Ecuatoriano de Economía
Política. Tel.: (593 4) 2881011 info@ieep.org.ec. Estados Unidos Center for International Private Enterprise (Cipe). Tel.: (202)
7219200. jzemko@cipe.org. Guatemala Centro de Investigaciones Económicas Nacionales (Cien). Tels.: (502) 23311644/46.
cien@cien.org.gt. Nicaragua Consejo Superior de la Empresa
Privada (Cosep). Tels.: (505) 2282032/34 Faxes: (505) 2282040
– 2282041 cosep@cablenet.com.ni. Panamá Fundación Libertad. Tel.: (507) 2651542 info@fundacionlibertad.org.pa Uruguay Centro para la Apertura y el Desarrollo de América Latina
(Cadal). centro@cadal.org. Venezuela Centro de Divulgación
del Conocimiento Económico (Cedice). Tel.: (58 212) 5713357.
cedice@cedice.org.ve.

| EDICION 18 / 2008 |

48 Introducción a la
crisis alimentaria
2008

Fernando Spiritto

61 ¡Las papas
queman! Causas y
consecuencias de la
carestía de alimentos

Nora Lustig

52 Aumento en los
precios de los
alimentos en América 65 La lucha por la
comida
Latina y el Caribe
Oﬁcina regional de la FAO para
América Latina y el Caribe

Sallie James

69 ¿Deben escasear
más los alimentos?

59 Los seguros
Douglas Southgate
agrícolas en la región
andina: situación y
73 La crisis alimentaria
perspectivas
mundial: el caso de
Oﬁcina IICA Colombia
Cuba
José Álvarez

7

en breve

Corrupción y
transparencia
La corrupción es un tema delicado. El problema y su solución tienen tantas dimensiones que es casi imposible cubrirlas por completo. Actualmente no hay métodos creíbles
de medir los niveles reales de corrupción y
sus costos, por cuanto los esfuerzos están
orientados hacia la construcción de indicadores basados en encuestas de percepción
de niveles de corrupción. Sin embargo, países con pocas fuentes y grandes diferencias
en los valores dados por las éstas (indicados
por una amplia desviación estándar) ofrecen
menos credibilidad en su calificación y su
puesto en la lista.
El Índice de Percepción de Corrupción 2007
(CPI, por su sigla en inglés), realizado por
Transparencia Internacional, una ONG mundial comprometida en la lucha contra la corrupción en todo el mundo, busca ponderar
la corrupción en el sector público y en la política de acuerdo con la percepción de la gente de negocios, los académicos y los analistas de riesgo. El CPI les otorga calificaciones
a los países en una escala de 0 (altamente
corrupto) a 10 (nada corrupto).
Por otro lado, el Índice de Pagos de Chantajes 2006 (BPI, por su sigla en inglés) refleja la propensión de las compañías de los
30 primeros países exportadores a pagar
chantajes en mercados emergentes, basado en entrevistas con expertos en negocios.
Los países encuestados se dividieron en tres
grupos de igual tamaño.

índice de pago de sobornos
$ Bajo BPI (7.22-7.81)
$ Medio BPI (5.94-7.10)
Alto BPI (4.62-5.83)

$

Fuente: sección realizada por la revista Perspectiva con base en datos tomados de Maplecroft y Transparencia Internacional. Para mayor información, http://maps.maplecroft.com y www.transparency.
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índice de percepción de la corrupción

Extrema
(0-2.7)
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Alta
(2.8-3.8)

Media
(3.9-6.0)

Baja
(6.1-10)

Sin datos
9

américa latina

Hans Rothgiesser
Economista. Instituto Peruano
de Economía. Perú

Cambiándole
el rostro a la
agricultura peruana
Con la reforma agraria de los años
setenta, los campesinos peruanos se
vieron en aprietos para adaptarse a
la industrialización y modernización
del campo. A partir de la integración
de la economía peruana a la arena
mundial y la incursión de la
empresa privada, el sector presenta
grandes avances hoy en día.

E

l Perú ha visto crecer considerablemente su PBI per cápita desde los
años noventa. No obstante, estaba
en un nivel tan bajo, que recién ahora recupera el nivel de 1974. Hemos perdido
30 años por políticas como la estatización de la economía y la sustitución de
importaciones, que fallaron en generar
una alternativa de desarrollo y más bien
trajeron inflación y pérdida de reservas.
Ahora, gracias a un enfoque de apertura
económica y estabilidad fiscal, varios sectores de la economía están aprovechando
las condiciones favorables para recuperarse y desarrollarse. Está permitiendo
mayores inversiones, que a su vez crean
nuevos puestos de trabajo y aumentan el
bienestar de la población.
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La reforma fallida
Al llevar a cabo una reforma agraria en los
años setenta, el presidente Velasco dio un
duro golpe al sector agrícola peruano. Si
bien el discurso que lo justificaba era más
bien de corte social y político, su impacto
en la economía fue definitivo. Cuando los
campesinos que pasaron a ser propietarios de las tierras no tuvieron acceso a
capital para realizar las inversiones necesarias en una agricultura industrializada y
moderna, se afectó la producción. No sólo
eso, sino que se combinaron otras medidas que en conjunto resultaron nefastas.
Por ejemplo, con la intención de abaratar
la alimentación popular, se desarrolló una
política de importación de alimentos baratos subsidiados, lo cual terminó quitando

mercado a los campesinos nacionales. La
evidencia muestra que el resultado final
de la reforma agraria fue la transformación de la agricultura exportadora en una
agricultura de subsistencia.

Integración a la
economía mundial
A partir de los años noventa, como consecuencia de reformas orientadas a integrar la economía peruana a la economía
mundial y crear condiciones para un crecimiento sostenido de la producción, se
comenzaron a recuperar varias de las
grandes haciendas, dando trabajo a miles de trabajadores con contrato formal y
con todos los derechos, lo cual representa un avance con respecto a la situación
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se puede notar un nuevo dinamismo económico que no se notaba hacía 20 años, lo
cual se evidencia por su creciente sector
de la construcción. De hecho, según el Ministerio de Trabajo, Trujillo es la ciudad en
la que más ha crecido el empleo formal en
los últimos dos años (durante 2006 creció
en 27,9%). Mucho de esto tiene que ver
con el rescate de las haciendas azucareras
Cartavio, Laredo y Casagrande, las cuales
estaban en total abandono y descapitalización como consecuencia de la reforma agraria. Estas haciendas habían sido
convertidas previamente en cooperativas
agrarias de producción con propiedad colectiva.

Incursión de la
empresa privada

de subsistencia en la que se encontraban. Un proceso de titulación de tierras
fue necesario, así como la eliminación de
los beneficios proteccionistas de algunos
sectores, que permitieron que la agricultura peruana pudiera competir de nuevo
en el mercado interno. Por ejemplo, a
partir de 1993 se permitió la existencia
de sociedades anónimas en el campo, lo
que posibilitó el acceso a capitales necesarios para las inversiones requeridas
para reflotar el sector. Los resultados
son indiscutibles: entre 1994 y 2005 las
exportaciones del sector agropecuario
crecieron 346%, solamente para los productos no tradicionales.
Los efectos de este desarrollo son
varios. Por ejemplo, en la ciudad de Trujillo
| EDICION 18 / 2008 |

La hacienda de Cartavio, situada en el
valle de Chicama, al norte de Trujillo, había visto caer su producción hasta que en
1993 su ingenio tuvo que dejar de moler
caña, debido a una serie de malas prácticas de los trabajadores-propietarios.
En 1996 la cooperativa se convirtió en
sociedad anónima, permitiendo que en
1998 un holding de empresas peruanas
y españolas adquiriera la mayoría de las
acciones y tomara el control de la gestión. Aplicando criterios más eficientes
se logró pasar de 4.000 hectáreas sembradas a 10.800 hectáreas en apenas
dos años. Para 2000, Cartavio era ya la
primera productora de azúcar nacional.
La empresa ha conseguido la certificación 9001 y ya es proveedor industrial
de Coca Cola.
Pero lo más importante es que la
situación laboral de los allegados a Cartavio ha mejorado considerablemente. Para
1998 el pago de los sueldos y el pago de
gratificaciones y aportes al fondo privado
de pensiones, beneficios que establece la
ley y que todo trabajador formal tiene que
recibir, estaban atrasados. Con la nueva
administración, estos pagos son puntuales y confiables. De la empresa dependen
no solamente los 1.500 trabajadores que
se encuentran en su planilla, sino también alrededor de 25 mil personas que
viven en el pueblo cercano de Cartavio,
los cuales se benefician indirectamente
proveyendo servicios e insumos. A ellos y

a los proveedores de la ciudad de Trujillo
se les compra combustibles, fertilizantes,
ferretería, entre otros productos. Según
datos de la misma empresa, el 40% de
las compras se hace en esta zona. Esta
demanda genera un movimiento empresarial que antes no existía y que no era
posible cuando Cartavio era cooperativa
agraria.
Los propietarios de la empresa se
han visto beneficiados no solamente
por las ganancias que genera, sino por
el incremento del valor de las acciones
de Cartavio en la Bolsa de Valores de
Lima, el cual ha pasado de 1,58 soles
a inicios de 2004 a 12,65 soles a inicios
de 2007.
De esta manera, al haber permitido que la empresa privada ingrese a la
hacienda se ha beneficiado no solamente a los trabajadores y a los propietarios,
sino también a los habitantes de la zona.
Cartavio es sólo un ejemplo de cómo
fomentando inversión privada se puede
mejorar el estilo de vida de la gente.
Ejemplos similares se pueden apreciar
en el valle de Chicama, donde opera la
empresa agroindustrial Casagrande, y en
la región de Ica, donde opera la empresa
agroexportadora Agrokasa.
Pero no sólo es esto. El éxito de
estas empresas está permitiendo reforzar la tendencia de la conversión de los
agrarios en el Perú. Según De Althaus
(2007), la agricultura está transformándose de tradicional a una de exportación. Por ejemplo, en Ica, la superficie
dedicada a cultivos tradicionales pasó
de 20.691 hectáreas en 1994 a 13.849
hectáreas en 2005. Es decir, hubo una
reducción considerable. Mientras tanto, la superficie dedicada a cultivos de
agroexportación pasó de 2.395 hectáreas en 1994 a 13.910 hectáreas en
2005. Se puede apreciar claramente
cómo los peruanos dedicados a cultivar la tierra están beneficiándose de la
apertura comercial y del acceso a nuevos
mercados. El exitoso proceso de negociación de un tratado de libre comercio
con Estados Unidos, así como las negociaciones con otros países, incrementan
las expectativas positivas que existen al
respecto.P
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Gabriel C. Salvia
Director. Cadal. Uruguay

Entrevista a Raúl Ferro

Los negocios con la base de
la pirámide permiten generar
sentimientos de inclusión
R

aúl Ferro es responsable del desarrollo de contenidos de Business
News Americas, publicación económica con sede en Santiago de Chile.
Fue director periodístico de la revista
América Economía y colaboró en varias
publicaciones de negocios y finanzas
como The Andean Report en Perú, The
South Pacific Mail en Chile, el grupo Latin American Newsletters de Londres,
Spanish Trends de Madrid, y McGraw
Hill News Services y Lagniappe Letter de
Nueva York. Recientemente, dictó en la
Cámara Argentina de Comercio un seminario titulado “Negocios con la base de la
pirámide”. Nació en Perú y ha vivido en
Argentina, Costa Rica y México.
¿Cuál fue el llamado que hizo el
presidente del Banco Interamericano de Desarrollo, Luis Alberto Moreno, para encontrar soluciones a las
necesidades de los más pobres con
mecanismos de mercado?
Tiene que ver con tomar a los segmentos de menores ingresos de la pirámide social como un mercado al que
se le pueden ofrecer bienes y servicios
adecuados a sus necesidades. Al mismo tiempo, se deben propiciar círculos
virtuosos que ayuden en su desarrollo y
que, a la vez, le permitan generar ciertos grados de actividad económica, de
bienestar y de soluciones para salir de
la pobreza.
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¿De qué se trata hacer “negocios
con la base de la pirámide”?
El tema ocupa un abanico muy amplio, que va desde lo filantrópico hasta el
negocio mismo. Los dos casos más notables
en ambos espectros son los microcréditos y
el sistema prepago en la telefonía celular. El
primero empezó como una labor de ONG
más vinculada a la filantropía, con la que
se buscaba generar condiciones sin esperar
retornos monetarios, pero que con el tiempo se convirtió en una industria sostenible
con varios actores y con la multiplicación del
microcrédito y la microfinanza. Hoy en día,
América Latina está bastante desarrollada
en cuanto a cartera crediticia y finanzas. El
segundo caso ha permitido a los sectores
de menores ingresos acceder a un servicio
que hace algunos años era un lujo y que
además agrega elementos de competitividad muy importantes, que permiten multiplicar las oportunidades de negocio.
¿Cómo es la base de la pirámide en
el mundo?
Según cálculos de CK Prahalad y
Stuart Hart a partir de estadísticas de
la Organización de las Naciones Unidas
(ONU), cerca de cuatro mil millones de
personas reciben menos de US$1.500 al
año, es decir, dos tercios de la población
del planeta. En América Latina, de acuerdo con cálculos de la consultora Bozz,
Allen, Hamilton, entre el 50 y 65% de la
población cae dentro de este segmento,
lo que representa unos 300 millones de
personas.
Las principales experiencias de negocios con la base de la pirámide se presentan en Asia, especialmente en India,
donde además Prahalad ha centrado sus
principales investigaciones y donde se
ven algunas de las aplicaciones más interesantes. Prahalad destaca en sus presentaciones la adaptación de productos
y servicios para la salud orientados a los
más pobres en India, como la industria
de prótesis ortopédicas. Ésta ofrece productos mucho menos sofisticados que los
que se encuentran en Estados Unidos y
en Europa, pero que con ingenio e innovación ofrecen una solución viable a los
segmentos de menores ingresos y a un
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precio asequible. Prahalad resalta también la forma en que algunos hospitales
organizan sus departamentos de cirugía
cardiovascular para aumentar la productividad de sus cirujanos. Lo interesante de
sus datos es que muestran que las tasas
de morbilidad por cirugías en hospitales
de este tipo en Nueva Delhi son menores
que las de algunos hospitales públicos de
Nueva York.
¿Las compañías lo ven como oportunidades de negocio o como responsabilidad empresarial?
Hay varias formas de ver esto. Unos
de los casos más integrales es el del Grupo
Nueva que se puso como meta que para
el año 2010 el 12% de sus negocios tenía
que hacerse con la base de la pirámide,
pero que debía dar los retornos financieros normales. O sea, para hacer sostenibles estos modelos había que ofrecer
retornos similares a los conseguidos con
otros segmentos. Este es el caso más
completo, en el que hay un afán de ser
socialmente responsable y brindar nuevas
oportunidades a segmentos de la sociedad
que lo necesitan, pero también se enfoca en la oportunidad de generar negocios
donde antes no los había. El grupo tiene
varios programas pilotos en Argentina,
Chile, Guatemala y México. Para muchas
compañías puede ser un tema de responsabilidad empresarial, pero es importante
que tengan grados de sostenibilidad, porque el flujo para estos proyectos queda
sujeto a la disponibilidad de fondos extras
dedicados a la filantropía; mientras que
cuando generamos modelos de negocios
autosustentables y aplicamos la lógica total del negocio el sistema se mantiene en
el tiempo. Sin embargo, hay de todo. En

elación con la microfinanza hemos visto
muchos casos de bancos que han creado
divisiones microfinancieras como parte
de sus negocios, con cierta función social
pero siempre con el negocio detrás. Otras
instituciones muy grandes como BBVA, por
ejemplo, toma la microfinanza en América
Latina por medio de su fundación, o sea,
mediante un modelo sin fines de lucro. Sin
embargo, es un modelo muy amplio que
permite integrar la lógica de negocio a los
modelos de desarrollo y no los supedita a
los caprichos del donante y de los funcionarios. Por otra parte, tiene un lado humano muy importante que muchas veces no
se considera en los análisis economicistas,
que es el tema de la autoestima y sentir
que es parte de un sistema. Este modelo de negocios con la base de la pirámide
permite generar sentimientos de inclusión
que no siempre están presentes cuando se
hace filantropía pura.
¿Esto se ha extendido en toda América Latina?
En Centroamérica y México está
muy desarrollado y alcanzó un gran vuelo
en Brasil, pero en el cono sur el fenómeno
no está tan presente, no recorre América
Latina en forma pareja. Veo más preocupación y actividad desde la zona andina y
Brasil hacia el norte, en especial en Centroamérica y México, y en parte eso se
debe a que la escuela de negocios que
más se preocupó por estudiar estos temas fue el Incae, que tiene sede en Costa
Rica, y por cuyas aulas pasan los principales ejecutivos de los conglomerados
mexicanos y centroamericanos. La escuela de negocios de Harvard tiene una división enfocada más que nada en el lado
de aplicación de modelos de negocios a

El flujo para estos proyectos queda sujeto a la
disponibilidad de fondos extras dedicados a la
filantropía; cuando generamos modelos de negocios
autosustentables y aplicamos la lógica total del
negocio el sistema se mantiene en el tiempo..
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problemas de pobreza y desarrollo, pero
que también se está convirtiendo en una
fuente de análisis muy interesante y de
distribución de ideas.
¿Cómo están tomando las organizaciones de la sociedad civil estas iniciativas?
Hay de todo. Algunas desconfían,
pero otras han aceptado colaborar. De
hecho, las ONG son claves en algunos
casos, debido al conocimiento que tienen
de los sectores más pobres y a sus redes
de contactos en su interior. Así, también
en la India, Unilever se ha asociado con
varias ONG para crear Shakti, una red rural que vende productos especialmente
diseñados para la población rural de ese
país y que cubre cien mil aldeas y da trabajo a treinta mil mujeres. En Indonesia
se ha asociado con Oxfam para investigar
y evaluar el impacto de la producción y
distribución de productos en las comunidades más pobres.
Un caso que llama la atención es
el de Procter & Gamble (P&G), que desarrolló un producto llamado PuR para
potabilizar agua a un costo muy bajo;
un centavo de dólar por litro. He visto al
director de desarrollo corporativo sostenible de P&G, George Carpenter, presentarse en público con una jarra de agua
negra, disolver el sobre en el agua de
la jarra, revolver mientras hablaba de
los proyectos de P&G y después pasar
el agua, que ya tenía decantada una gelatina negra en el fondo, por un fieltro,
beber el líquido y ofrecerlo a la audiencia. El producto está diseñado para las
comunidades que no tienen acceso a
agua potable. Por ahora, lo están utilizando principalmente agencias de ayuda
humanitaria.
En América Latina, el mayor fabricante mexicano de cemento, Cemex,
se unió a la ONG Ashoka para diseñar
e implementar un programa de crédito
y ayuda técnica orientado a que treinta
mil familias de bajos ingresos pudieran
construir sus viviendas. Así, Cemex logra
fidelizar un mercado importante para la
cementera –mucha gente pobre invierte
sus ahorros en materiales de construcción
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para levantar su vivienda—, al tiempo que
les facilita el acceso a los materiales y les
ayuda a construir mejor y en menor tiempo sus viviendas. Un buen ejemplo de círculo virtuoso.
¿En qué medida el Estado puede favorecer o entorpecer estos negocios
con la base de la pirámide?
Yo he visto algunos casos muy
interesantes en los cuales la política
pública permite o facilita este tipo de
negocios. Uno es el caso de Promigás,
que es una distribuidora privada de gas
natural en Colombia, en el que el 85%
de la cartera de clientes está constituida
por segmentos de ingresos medios bajos. Gracias a un sistema de subsidios
cruzado que está muy bien pensado y
organizado en Colombia, la empresa
pudo llegar a estos segmentos y obtener
niveles de satisfacción muy interesantes.
En las encuestas de satisfacción de clientes, Promigás se encuentra por encima
del 85% y no ha tenido problemas de
cobranza (que es normal en los servicios
públicos) merced a que el cliente, incluso
con ingresos limitados, ve que el servicio
le está agregando valor y le están cobrando una tarifa conveniente. En el otro
extremo, en el caso de políticas públicas,
si uno sigue los estudios de Hernando
de Soto que están muy relacionados con
esto, puede ver que los países que tie-

nen muchas trabas para la formación de
empresas de algún modo atentan contra
este modelo o lo llevan a la informalidad.
Un caso emblemático de negocio con la
base de la pirámide es el de Ajegroup,
una compañía peruana que fabrica y distribuye bebidas, que tiene como centro
de su modelo usar pequeños empresarios en donde opera para temas de distribución. Muchas veces la han acusado de
fomentar la informalidad, pero para mí
hay que hacer el análisis al revés: como
queda demostrado por los estudios de
Hernando de Soto, la gente informal no
es informal porque quiere, sino porque la
empujan a serlo. Basta con ver los estudios de Doing Business que hace el Banco
Mundial, donde uno puede ver que América Latina queda en la mayoría de los
casos en posiciones no muy ventajosas
dentro del ranking.
¿Piensa que los líderes políticos de
la región aprovecharán o perderán
esta oportunidad?
Siempre está el riesgo de que se
pierda esta oportunidad. Yo soy moderadamente optimista por el momento. Creo
que se están haciendo cosas interesantes
y los populismos que regresaron, con algunas excepciones, en general no son tan
populistas como parecían, como el triunfo
de Tabaré Vázquez en Uruguay, el de Lula
en Brasil o el de Bachelet en Chile, sino
que buscan profundizar en los modelos
de mercado que se empezaron a instalar
desde los noventa. México ya va por otro
camino y en Centroamérica hay un movimiento bien interesante en este sentido.
Hay mucho camino por andar y siempre
está el riesgo de que aparezcan propuestas medio mesiánicas y que traten de
resolver en un año lo que por desgracia
se tarda generaciones en solucionar. Sin
embargo, soy moderadamente optimista
por ahora y creo que América Latina está
viendo de manera más creativa lo que está
sucediendo en Asia y podría haber cambios en un futuro. Este mismo llamado del
presidente del BID, de comenzar a buscar
mecanismos de mercado para enfrentar
los problemas de pobreza y subdesarrollo, creo que es una buena señal.P
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ANDI. Colombia

Los tribunales
constitucionales y los
acuerdos de libre comercio
Las negociaciones de los acuerdos comerciales no terminan
necesariamente con la suscripción de los textos comerciales.

E

n América Latina se han suscrito
más de 22 acuerdos comerciales
durante los pasados quince años,
sin contar con los logrados a expensas
de la Aladi en el mismo tiempo. Con
ese proceso de liberalización comercial, que se inicia con la firma del Nafta
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a principios de la década de los noventa, se ha conseguido reducir el promedio arancelario de la región del 35% en
1985 al 8,4% en 2005.
Sin embargo, las negociaciones de
los acuerdos comerciales no terminan
necesariamente con la suscripción de los

textos comerciales. Paralelo al inicio de la
apertura comercial, América Latina vivió
un proceso de modernización constitucional. Perú dictó una nueva Carta política
en 1993, Colombia en 1991, y lo propio
ocurrió con otros países de la región que
estaban modificando su ordenamiento

19

américa latina

El proceso constitucional en Colombia es un control
complejo, comparado con las funciones atribuidas
al Tribunal Constitucional del Perú.
superior. Con las nuevas constituciones
llegaron nuevas instituciones que, en el
caso judicial, han entrado a formar parte de un proceso fundamental a la hora
de ratificar lo negociado comercialmente
por los gobiernos.
La Corte Constitucional de Colombia llegó a desempeñar las funciones que
antes de 1991 realizaba la Corte Suprema
de Justicia, y el Tribunal Constitucional
en Perú, además de conocer de las acciones de amparo, dicta sentencia sobre
la constitucionalidad de los acuerdos comerciales. Sólo en el año 2006 la Corte
colombiana dictó sentencia de constitucionalidad sobre 248 leyes aprobadas
por el legislativo, de las cuales apenas 14
correspondían a tratados internacionales,
una cifra que en nada se compara con el
número de fallos dictados por el Tribunal
peruano, que en 2007 resolvió sobre 34
demandas de inconstitucionalidad. De lejos, la Corte en Colombia es el tribunal
que más fallos emite en América, pues en
Estados Unidos la Corte Suprema de Justicia no alcanza a sentenciar más de cinco
procesos judiciales al año sobre el tema.

PROCESOS JUDICIALES CONTRA
LOS ACUERDOS COMERCIALES
Perú y Colombia suscribieron entre 2006
y 2007 un acuerdo comercial con Estados
Unidos, al que se suman los acuerdos entre Chile y Colombia del 2006, Colombia y
los países de Triangulo Norte en 2007 y los
países de la CAN (Ecuador, Colombia, Perú
y Bolivia) con los países del MERCOSUR
(Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay).
De estos acuerdos suscritos recientemente, la Corte Constitucional de
Colombia abrió procesos judiciales contra el TLC con Estados Unidos y contra
el Acuerdo CAN-Mersosur. En Colombia,
para que un tratado internacional se pueda ratificar, se requiere el fallo de cons-
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titucionalidad de la Corte, no así en el
resto de países mencionados. En Perú,
por ejemplo, la ratificación la hace el jefe
del Estado, sin necesidad de esperar el
concepto del Tribunal Constitucional, que
además estudia las leyes respecto de su
constitucionalidad.
La Constitución peruana de 1993
estableció además que las acciones de
constitucionalidad son acciones de grupo que pueden interponer el 25% de los
congresistas, cinco mil ciudadanos con
firmas, el presidente de la república, el
fiscal general o el defensor del pueblo.
Esto marca una diferencia con el
caso colombiano, donde la Corte debe
estudiar las leyes aprobatorias de tratados internacionales de manera automática a como son aprobadas por el Congreso y antes de que el jefe del Estado
haga el canje de instrumentos o depósito
internacional del tratado.
Además, la reglamentación del artículo 242 de la Constitución de 1991 consagró que cualquier ciudadano colombiano
podrá impugnar o defender las normas sometidas al control de la Corte.
Por ello, el proceso constitucional
en Colombia es un control complejo,
comparado con las funciones atribuidas
al Tribunal Constitucional del Perú.
En Colombia, la jurisprudencia en
materia de tratados internacionales de la
actual Corte es extensa; por ello sólo comentaré lo dispuesto en la sentencia del
caso CAN-Mercosur y del Acuerdo Bilateral de Inversiones suscrito con España.
En el primer caso, la Corte declaró
ajustados a la carta política de Colombia
esa ley y el tratado que incorporó1, señalando entre otras razones que ese tratado
busca fortalecer la integración económica
de la región y que su proceso de desgravación comercial no supone ninguna transgresión constitucional. El principal escollo

que debió superar esa ley en la Corte fue la
inclusión en el régimen de solución de controversias, tema que no está contemplado
en el Tratado de Montevideo de 1980 que
crea la Aladi.
Ese fallo mantiene la posición doctrinaria de la Corte, así como también lo que
ya ha señalado ese tribunal en el pasado
sobre los acuerdos comerciales suscritos
por Colombia.
Respecto del Acuerdo Bilateral de Inversiones con España, la Corte también lo
declaró exequible, pero lo que vale la pena
destacar de este fallo es que la jurisprudencia de la Corte sobre este tema había sido
diferente, hasta la modificación constitucional en 1999, cuando se permitió el pago
indemnizatorio en caso de expropiaciones
administrativas.
Respecto del TLC con Estados Unidos, el Tribunal Constitucional del Perú
hasta este momento no conoce de demanda alguna que se hubiera interpuesto por
inconstitucionalidad del tratado y la Carta
peruana. Tampoco ha conocido hasta el
momento solicitud de acción de inconstitucionalidad con el protocolo modificatorio del
TLC que suscribió, a expensas de la presión
del Partido Demócrata.
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En el caso de Colombia, su Corte ya
avocó conocimiento de las dos leyes, tanto
de la que aprobó el TLC con Estados Unidos, como la del protocolo modificatorio,
el cual suscribió con el USTR después de
varias jornadas de negociación con la mayoría demócrata en la Cámara y Senado de
Estados Unidos.
La práctica de las pruebas en los dos
expedientes abiertos por la Corte ya se agotó y por lo pronto se esperan los conceptos
de la Procuraduría General de la Nación y
las intervenciones ciudadanas, antes de que
la sala plena adopte cualquier decisión.P

Notas
1 La Corte Constitucional, en la sesión de la Sala Plena celebrada el día 24 de julio de 2008, profirió las sentencias por medio
de las cuales se efectuó la revisión oficiosa de constitucionalidad del Acuerdo de Promoción Comercial entre la República
de Colombia y los Estados Unidos de América, sus Cartas Adjuntas y sus Entendimientos, suscritos en Washington el 22 de
noviembre de 2006, y de la Ley 1143 de 2007, aprobatoria del mismo, así como del Protocolo Modificatorio de dicho acuerdo
firmado en Washington el 28 de junio de 2007 y la Carta Adjunta de la misma fecha.
La Corte Constitucional estudió de manera conjunta las leyes aprobatorias del tratado de libre comercio con Estados Unidos
y el protocolo modificatorio de éste. Se decidió de manera separada sobre el acuerdo y el protocolo, pero su estudio y su
análisis se hicieron en forma simultánea. Finalmente, luego de realizar un estudio de los temas del acuerdo y del protocolo
modificatorio capítulo por capítulo, se concluyó que el Acuerdo de Promoción Comercial entre la república de Colombia y
Estados Unidos de América, así como su protocolo modificatorio, son exequibles.
• En Colombia, los únicos tratados que prevalecen sobre el orden jurídico interno son los relacionados con los derechos humanos o con el derecho internacional humanitario. El resto de tratados no prevalecen y mantienen carácter de fuerza legal.
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El partido
de gobierno
de Brasil

Una mirada a la evolución de los planteamientos sobre política
exterior del partido de gobierno de Brasil y su impacto en las
relaciones con Colombia.

L

a visita del presidente Luiz Inácio Lula
da Silva a Colombia y sus expresiones
de apoyo a las políticas de seguridad
de Álvaro Uribe, vistas a la luz de los correos del computador de Raúl Reyes sobre
los nexos de prestantes figuras del Partido
de los Trabajadores (PT) con las Fuerzas
Armadas Revolucionarias de Colombia
(Farc), plantean una serie de interrogantes
sobre la posición ideológica del presidente
de Brasil y de su partido.
Aunque no ha habido claridad sobre
el alcance de las actividades de las Farc
en ese país, éstas son de vieja data y bien
conocidas tanto por los miembros de la
misión diplomática colombiana como por
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el Ministerio de Relaciones Exteriores de
Brasil. Ya desde la época del gobierno de
Fernando Enrique Cardoso, personas ligadas a ese grupo guerrillero participaban en
eventos patrocinados por el PT, entonces
en la oposición. En alguna ocasión llegaron
incluso a solicitar permiso para montar una
oficina propia, permiso que les negaron las
autoridades brasileñas.
De la historia política reciente del
partido de gobierno brasileño se deduce
una evidente convergencia ideológica con
la guerrilla colombiana. Sin embargo, una
revisión de sus planteamientos sobre política exterior en las plataformas políticas
de las cuatro campañas a la presidencia

de la república en las que participó como
su candidato el actual presidente del Brasil, entre 1989 y 2002, permite comprobar
una progresiva evolución hacia el centro
del espectro ideológico, evidenciada en la
defensa de un reformismo moderado y el
abandono de las fórmulas facilistas y los
lemas de la izquierda.

Progresiva evolución
Paulo Roberto de Almeida, reputado investigador de las relaciones internacionales
del Brasil, sostiene que cuando se reinstauró el libre juego de la democracia, a
finales de los años ochenta, el candidato
del Partido do e los Trabajadores, Lula da
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Silva, asumió una línea tercermundista en
política exterior, no muy distante de la seguida tradicionalmente por el Ministerio de
Relaciones Exteriores. No obstante, durante la campaña de 1989 los planteamientos
del Frente Brasil Popular –coalición de partidos de izquierda que lo respaldaba– prometían, en caso de un hipotético gobierno
suyo, “adoptar una política antiimperialista
y de solidaridad irrestricta con la lucha por
la autodeterminación y la soberanía nacional”, con “los pueblos oprimidos de América
Latina, así como con los movimientos que
defienden la lucha de los trabajadores por
la democracia, el progreso social y el socialismo”. El Partido Socialista Brasileño, uno
de los miembros de esa coalición, defendía
la “condonación de la deuda a los países
más pobres” y un acuerdo de deudores
para declarar “una moratoria unilateral”
que permitiera solucionar el problema de la
deuda externa. Demandaba incluso “relaciones fraternas con todos los partidos que
tengan como objetivo la construcción de la
democracia y del socialismo, y la unión de
esfuerzos para preparar una alternativa a la
crisis del modo de producción capitalista”1.
A Lula se debe la creación, a comienzos de la década de los noventa, del foro
de partidos de izquierda de América Latina, que reuniría periódicamente a grupos
denominados “progresistas”, contrarios a
las políticas “neoliberales” de estabilización
económica para la región. El candidato llegó incluso a apoyar “las políticas subvencionistas de la agricultura europea y a proponer la “interrupción de las exportaciones
de alimentos hasta que todos los brasileños
se alimenten adecuadamente”.
Durante las campañas presidenciales
del 1994 y 1998, en las que el candidato
“petista” de las izquierdas brasileñas enfrentó fundamentalmente a la social democracia y otros partidos de centro, encabezados
por Fernando Enrique Cardoso, y hasta el
año 2001, el PT y su eterno candidato, Lula
da Silva, continuaron condenando el “capitalismo financiero de las multinacionales” y
el “neoliberalismo globalizado” con las mismas tesis genéricas de rechazo al Consenso de Washington y al libre comercio que
pregonaron a lo largo de la década. Después del neoliberalismo y la globalización
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El triunfo de Lula representó un paso enorme hacia
la consolidación democrática y tradujo el consenso
nacional en torno a la necesidad de transformar las
estructuras sociales de desigualdad e injusticia.
promovida por las multinacionales, el Área
de Libre Comercio de las Américas (Alca)
ocupaba el segundo lugar entre los enemigos ideológicos del PT, que la veían como
un proyecto estadounidense de “anexión
política y económica de América Latina,
en particular de los recursos económicos
y el mercado interno del Brasil”; el Mercosur, por su parte, era como una especie de
bastión antiimperialista contra “el proyecto
norteamericano de diluir ese acuerdo en
una vasta alianza comercial librecambista,
desde Alaska hasta Tierra del Fuego”.
En la campaña presidencial de 1998,
marcada por el nuevo elemento de la reelección del presidente en ejercicio, la
alianza con su tradicional contendor de la
izquierda radical, Leonel Brizola, forzó a
Lula da Silva a incorporar las intransigentes
posturas de este curtido líder de la política
brasileña contra el capital extranjero y las
privatizaciones emprendidas por el gobierno de Cardoso. Brizola calificaba la política
económica de “irresponsable” y denunciaba la “desnacionalización de la industria
y la agricultura nacionales que provoca
desempleo y exclusión social”, y sostenía
la necesidad de revertir algunas de ellas,
creando grandes dificultades al cada vez
más moderado Lula da Silva.

Cautela y pragmatismo
Durante la campaña presidencial del 2002,
cuarta del candidato del PT, el partido buscó ampliar sus apoyos electorales no sólo
en las izquierdas sino al centro del espectro ideológico. El Partido Liberal proveyó su
candidato a vicepresidente. Se relegaron
a un segundo plano las tesis más radicales y predominaron la cautela y un nuevo
pragmatismo diplomático y económico. Un
selecto grupo de asesores, que se mantuvo en contacto con banqueros, industriales
e inversionistas extranjeros, propuso una

serie de políticas públicas que evidenciaron la evolución del PT hacia la moderación y la gobernabilidad. El rechazo al libre
comercio pasó a ser apenas “un equilibrio
que no limite sus beneficios al socio más
poderoso”. Del Alca se sostuvo que “…no
debe entenderse como una cuestión ideológica o de posicionamiento en pro o en
contra de Estados Unidos, sino como un
instrumento que puede o no ser ventajoso a los intereses del Brasil”. La “Carta al
pueblo brasileño” anunció, en un tono más
realista, “la reducción de la vulnerabilidad
externa por medio del aumento de las exportaciones y la creación de un mercado
interno de masas”, con “la premisa del respeto a los contratos y de las obligaciones
del país” y la continuidad de algunas de las
políticas en vigor.
El triunfo de Lula da Silva en el 2002
representó un paso enorme hacia la consolidación democrática y tradujo el consenso nacional en torno a la necesidad
de transformar las estructuras sociales de
desigualdad e injusticia imperantes. Si bien
antes de su posesión prometió cambios en
la economía, pronto se reasumieron el sistema político y la política externa, así como
el tacto y el tono conciliador de la campaña. Una vez en el poder, se mantuvieron
los lineamientos económicos del gobierno
anterior, suscitando incluso recriminaciones
por parte de los sectores más radicales del
PT. En política exterior, la transformación se
vio más en el discurso que en la práctica.
Aunque a Marco Aurelio García, director
por muchos años de Relaciones Internacionales del PT, lo nombraron asesor de
la presidencia –cargo que ocupaba tradicionalmente un miembro de Itamaraty–, a
Celso Amorim, experimentado embajador
de la diplomacia profesional, lo llamaron a
encabezar el Ministerio de Relaciones Exteriores, por segunda vez.
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Diplomacia para el desarrollo

presidente fue su decisión de participar,
casi simultáneamente, tanto en el foro de
Porto Alegre como en el de Davos, dando
continuidad a la diplomacia presidencial
objeto de sus críticas. En discursos casi
idénticos, Lula abrió la posibilidad de que
“el Brasil contribuyera a tratar de unificar,
en una sola agenda de desarrollo, las dimensiones sociales y económicas de las
políticas públicas adoptadas en el plano
nacional e internacional”, aunque en el
Foro Económico Mundial pidió “un mayor
compromiso de los países avanzados y los
organismos internacionales con soluciones
duraderas frente a la miseria y la marginalidad” en el mundo. En junio del 2003,
pronunció un mensaje similar en el seno
del G-8, al que asistió por invitación del
presidente francés.
Así pues, incluso antes de asumir el
poder por primera vez, el PT emprendió el
camino de un reformismo moderado que
se ha ido consolidando desde entonces a
la luz de las limitaciones que imponen la
gobernabilidad y la tarea de gobierno. Una
vez en el poder, la convergencia con las
Farc se ha venido desvaneciendo.
El claro respaldo de Lula a Uribe, durante su reciente visita a Colombia, se explica por esa evolución, pero también por
la gran importancia que el primero otorga
a la consolidación del bloque suramericano
de naciones que podría liderar. Otra probable explicación de la búsqueda del centro

Fuente: http://images.google.com.co/

La nueva diplomacia del gobierno Lula,
con excepción de algunas variaciones conceptuales y de énfasis en el Mercosur, la
dinámica comercial, y la defensa de “una
política externa más pragmática y menos
“presidencial”, no se apartaba mucho de
la diplomacia profesional de la “Casa do
Barão de Rio Branco”. Sus principales lineamientos, defendidos también por Cardoso,
se concretan en una “diplomacia para el
desarrollo” con un sesgo tercermundista,
la búsqueda de una integración latinoamericana, “que fortalezca nuestra identidad
histórica, social y cultural”, y una “globalización solidaria” en vez de “asimétrica”.
Según De Almeida, los problemas de seguridad de Bolivia, Paraguay, Venezuela y Colombia se han calificado casi siempre como
“asuntos que imponen costos temporales
al desviar energías de los temas de mayor
importancia de la agenda latinoamericana”.
Los de Colombia y Venezuela, resumidos
por este investigador como “de soldados y
de chequera”, son particularmente engorrosos por considerarlos fuera de la capacidad de influencia del Brasil. Sin embargo
el viaje de García a Venezuela en diciembre
del 2003, para intentar mediar en la crisis
política, constituyó una fallida apertura inicial hacia ese país.
Las líneas de ruptura son más difíciles de identificar. Quizá lo más esclarecedor sobre la posición externa del nuevo
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por parte del gobierno brasileño es la vieja
aspiración de convertir al país en miembro
permanente del Consejo de Seguridad de
las Naciones Unidas, que obliga a Itamaraty a mantener en alto el prestigio nacional frente a las grandes potencias. Ante
la creciente evidencia de sus violaciones
al derecho internacional humanitario, una
proximidad con las Farc podría hacerlo sospechoso de simpatizar con el terrorismo a
los ojos de Europa y Estados Unidos. Por
otra parte, los problemas con el narcotráfico en Brasil han aumentado el rechazo a los
grupos ilegales y el temor de la ciudadanía
a una dinámica incontrolable de crimen y
violencia, semejante a la colombiana. Esta
circunstancia, y el papel de guardián de la
Amazonia y la biodiversidad, tan importantes para ese país, motivan la búsqueda de
asociaciones “que permitan un combate
implacable al narcotráfico”, en palabras del
propio Lula, y probablemente explican el
interés en acercar al gobierno colombiano
a la creación de un Consejo de Seguridad
Suramericano. Esto permitiría, de alguna
manera, neutralizar en forma multilateral la
regionalización de las expresiones terroristas que lo acompañan y compensar la creciente presencia militar estadounidense en
el área, auspiciada por el Plan Colombia.
Así las cosas, Colombia podría contar
hacia el futuro con un invaluable apoyo en
el líder más poderoso de América Latina.
Pero ese apoyo no será incondicional, irá
sólo hasta el punto en que se conjuguen
la visión del mundo y los objetivos políticos
de largo alcance del Brasil, hoy no sólo regionales sino mundiales, y no sobrepase el
nivel de tolerancia de los sectores más radicales del partido de gobierno, afectando
la gobernabilidad interna. Si Colombia no
desea que se prescinda de su participación
como socio destacado entre las naciones
al sur del continente, el gobierno deberá
revisar su política suramericana y buscar
un ajuste entre sus intereses internos y los
intereses políticos de la región, lo que representará, en últimas, sólo una ventaja.P
Notas
1 Las citas y planteamientos sobre política exterior del
Partido de los Trabajadores se han tomado de Paulo Roberto
de Almeida (2009) Relações internacionais e política externa
do Brasil, 2° ed., Rio Grande do Sul, Brasil: UFRGS Editora,
pp. 255 – 308.
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en breve

Vulnerabilidad climática
En este mapa se muestra el Índice Maplecroft sobre Vulnerabilidad de Cambio Climático (CCVI, por su sigla en inglés) en las regiones
y países del mundo. Este índice representa una opción para cuantificar y mostrar en un mapa los impactos del cambio climático. En
este análisis se han dividido los factores de CCVI en seis grupos: economía; recursos naturales y ecosistemas; pobreza, desarrollo y
salud; agricultura, población, asentamientos e infraestructura; y gobernanza, capital social e instituciones. Se desarrolló un subíndice
para cada grupo y luego se combinaron para crear el denominado CCVI.

Extrema

Alta

Media

Baja

Sin datos

Fuente: sección realizada por la revista Perspectiva con base en datos tomados de Maplecroft. Para mayor información, http://maps.maplecroft.com.
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Libertad. Venezuela

Venezuela: de la
democracia al
colectivismo militarista

El conjunto de leyes aprobado en Venezuela durante la segunda
mitad del 2008 representa una seria amenaza para el futuro de
la democracia y la libertad en este país.

E

l jueves 31 de julio de 2008, cuando faltaban apenas unas pocas
horas para que expirara el plazo
que la Asamblea Nacional, mediante
una ley habilitante, le había concedido
a Hugo Chávez Frías para que legislara al margen del parlamento, el presidente de la república, en un desplante
insólito lleno de arrogancia y atropello
a la voluntad popular, aprobó y mandó
publicar en la Gaceta Oficial un paquete
integrado por 26 decretos con carácter
y fuerza de ley, que buscan implantar
las reformas de corte comunista a la
Constitución Nacional, ya rechazadas
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por el pueblo en el referendo aprobatorio del 2 de diciembre del año 20071.
El “paquetazo”, como se le denomina de modo coloquial a ese conjunto
de instrumentos legales, está conformado por leyes que cubren un espectro
muy amplio de áreas: economía, banca
y seguros, agroalimentaria, descentralización, militar, servicios públicos. Especialmente graves para el interés nacional
y el futuro de la democracia y la libertad
son las modificaciones que le imprimen
al país una orientación claramente colectivista, autocrática y militarista. De ellas
hay que destacar las siguientes:

El “paquetazo”
•

•

La Ley para la Defensa de las Personas en el Acceso a los Bienes y Servicios, que en su artículo 5 autoriza al
gobierno nacional a expropiar bienes
sin declaración previa de utilidad pública por parte de la Asamblea Nacional, como en el caso de las cadenas
comerciales de bienes y servicios que
el gobierno considere unilateralmente de primera necesidad.
La Ley para el Fomento y Desarrollo
de la Economía Popular, que establece un mecanismo tan primario como
el trueque como sistema alternativo
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•

•

•

•

•
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de intercambio solidario e institucionaliza el modelo productivo comunitario.
La Ley para la Promoción y Desarrollo de la Pequeña y la Mediana Industria y Unidades de Producción Social,
la cual determina que la Unidad de
Producción Social está al servicio del
pueblo, que prevalece el beneficio
colectivo sobre el interés individual,
y que las pequeñas y medianas industrias deben responder a las demandas de la comunidad, sin tomar
en cuenta los criterios gerenciales,
así como los de rentabilidad y de
economías de escala, fundamentales
para hacer posible que las industrias
operen en forma eficiente y cumplan
efectivamente una labor social al
servicio de la colectividad.
La Ley Orgánica de Seguridad y Soberanía Agroalimentaria, que les da
a los consejos comunales y al ejecutivo nacional la potestad para fijar el
consumo de alimentos por región y
cuáles rubros alimenticios van a consumirse.
La Ley Orgánica de Turismo, que
pone la administración y fomento del
turismo en manos del Estado, prescindiendo de las cámaras nacionales
y regionales que han desempeñado
tradicionalmente un papel tan importante para el desarrollo del sector.
La Ley Orgánica de la Administración
Pública, que faculta al presidente de
la república para designar y remover
autoridades regionales por encima
de los gobernadores y alcaldes elegidos mediante el voto popular. Estas autoridades regionales tendrán
como función la planificación y ejecución de políticas de ordenación y
desarrollo del territorio, con presupuesto propio. Esto, en la práctica,
pretende acabar con la descentralización política y con la autoridad de
los gobernadores y alcaldes.
La Ley Orgánica de la Fuerza Armada Bolivariana, que incorpora la Milicia Nacional Bolivariana, cuerpo que
depende directamente del presidente de la república, lo cual la convierte

en una especie de guardia pretoriana
al servicio del primer mandatario y
no de la república, tal como lo establece la Constitución Nacional.
Las leyes aprobadas por el presidente introducen un enorme desequilibrio entre el Estado y la sociedad, al darle
al sector público un protagonismo desmedido en materia económica, mientras
ponen al sector privado y a la sociedad
civil en un lugar marginal.
En el cuerpo de leyes se arremete contra la propiedad privada, derecho
humano consagrado en todas las constituciones de los países democráticos, así
como contra la actividad comercial, el derecho al trabajo y el derecho al ejercicio
de la actividad que cada quien prefiera.
Estos principios se respetan inlcuso
en China y Vietnam, naciones con regímenes políticos autoritarios. La obediencia a
esos preceptos explica, en gran medida,
el crecimiento y el desarrollo espectaculares que han tenido sus economías. En
el caso de China, su extraordinario crecimiento quedó patentado ante el mundo
entero con el éxito de los Juegos Olímpicos de Beijing.

Mientras esos axiomas se preservan
en la mayor parte del planeta, en Venezuela, desde las esferas del gobierno, se
propicia la invasión de tierras, se acosa
en forma sistemática a los productores
agrícolas y a las cadenas de comercialización privada, y se crean incertidumbre y desconfianza en todas las áreas
productivas, al tiempo que se estatizan
empresas que deberían seguir en manos
privadas, tales como la Siderúrgica del
Orinoco (Sidor), la Electricidad de Caracas, la Compañía Anónima Nacional Teléfonos de Venezuela (CANTV) y, pronto,
la entidad financiera privada con mayor
tradición y agencias bancarias en el país,
el Banco de Venezuela. Todas estas empresas se declaran abiertamente a favor
de la construcción del socialismo del siglo
XXI, o socialismo bolivariano, como también se le denomina.
Todas las disposiciones dictadas por
el presidente de la república, que ahora
adquieren un carácter en apariencia legal, las repudió categóricamente en el
referendo la mayoría de los venezolanos,
entre ellos numerosos simpatizantes del
primer mandatario, a quienes también se
les ignora e irrespeta.
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Esos instrumentos podrán ser legales en el marco de un orden institucional que se pliega cada vez más a los
intereses del proyecto hegemónico que
pretende imponer el primer mandatario;
sin embargo, dichas leyes son ilegítimas,
pues ningún instrumento legal puede ponerse por encima de derechos humanos
inalienables, situados incluso más allá de
las competencias del Estado.

La “maoización” del país
Lo que está ocurriendo en Venezuela se
parece mucho a lo que sucedía en la China de Mao Tse - Tung. Aquí, el comandante Chávez Frías y el grupo de ideólogos que lo acompañan, agrupados en
el Centro Internacional Miranda (CIM), y
con intelectuales tan atrasados como Michael Lebowitz y Marta Harnecker como
voceros claves de los disparates, han
revivido al Mao que los chinos tratan de
olvidar desde hace tres décadas. El teniente coronel Chávez Frías pretende poner en práctica las enseñanzas del viejo
comunista en materia de poder comunal,
poder popular, milicia revolucionaria, militarismo, estatismo, planificación central,
y toda esa larga lista de despropósitos
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que mantuvieron a China hundida en la
miseria durante decenios. El presidente
Chávez, al frente de esa especie de Banda de los Cuatro tropical que es el CIM,
intenta reeditar el experimento que llevó
a China del socialismo a la barbarie.
El “paquetazo” representa la
“maoización” de la economía venezolana. La Ley de Seguridad y Soberanía
Agroalimentaria (sancionada antes del
“paquetazo”), la Ley para la Defensa de
las Personas en el Acceso a los Bienes y
Servicios, y la Ley para el Fomento y Desarrollo de la Economía Popular, reflejan
una visión primitiva de la economía, atacan la propiedad privada y crean tal nivel
de incertidumbre, que anulan la iniciativa
particular. Estos instrumentos legales se
traducirán, en muy poco tiempo, en caída
de la inversión, desempleo, desabastecimiento, escasez y, desde luego, inflación.
¿Quién en su sano juicio se arriesgará a
hacer grandes inversiones en maquinarias y equipos para elevar la producción,
si son los consejos comunales los que
deciden qué y cuánto se come, o si una
empresa productora de alimentos puede ser expropiada sin que medie ningún
proceso legal imparcial?
La sevicia con la que actúa el
comandante contra los empresarios
y contra todo lo que se asemeje a la
iniciativa particular recuerda la maldad
de los Guardias Rojos durante la Revolución Cultural. Estos jóvenes fanatizados, que blanden el libro rojo de Mao,
compendio de todas las majaderías que
puede engendrar una mente perturbada, atacaban con furia desbocada cualquier vestigio de inteligencia, desde la

música de Beethoven hasta la literatura
de Flaubert. A los campesinos los obligaron a vender sus cosechas al Estado y
la propiedad era sólo colectiva, pues la
propiedad privada era un vicio inaceptable del capitalismo dentro del modelo
comunista.
De la mano de Deng Xiao Ping, los
chinos salieron de ese infierno. Con él,
aprendieron que ser rico es grandioso, y
que únicamente una sociedad que genera bienes y servicios en grandes cantidades puede ser próspera y equitativa.
Es cierto que el PCCh mantiene el
dominio férreo del sistema político, pero
al menos fomenta el crecimiento económico. El teniente coronel, en cambio, es
un autócrata con un apetito insaciable de
poder y con una visión prehistórica de la
sociedad y la economía.

Chávez no entiende
lo que significa ¡No!
La forma como el teniente coronel tomó
la decisión de aprobar y anunciar los 26
decretos ley revela el olímpico desprecio
que siente por el país, la democracia, la
voluntad popular y, en general, las normas e instituciones. Al filo de la medianoche aprobó un paquete de instrumentos
jurídicos que desconocen y atropellan la
decisión tomada por el pueblo el 2 de
diciembre de 2007. Tanto que tuvo que
luchar la nación contra los gamonales
durante todo el siglo XIX y parte del XX,
para que ya en pleno siglo XXI reaparezca, cargado de petrodólares y rodeado de
leguleyos, un nuevo cacique que trata a
la nación como si aquí no existiesen leyes,
ni Constitución, ni nada que se asemeje

Tanto que tuvo que luchar la nación contra los
gamonales durante todo el siglo XIX y parte del XX,
para que ya en pleno siglo XXI reaparezca, cargado
de petrodólares y rodeado de leguleyos, un nuevo
cacique que trata a la nación como si aquí no
existiesen leyes.
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a una nación civilizada. Como si la “pequeña Venecia” fuese un campamento
minero.
Al jefe de Estado hay que recordarle
todos los días que el pueblo venezolano votó
por un proyecto de reforma constitucional
que él, de su puño y letra, había redactado.
En esa propuesta se incluían el ataque a la
propiedad privada (artículo 115), la creación
de las milicias bolivarianas (artículo 229) y
la nueva geometría del poder (artículo 16),
que contemplaban la designación, por parte
del presidente de la república, de autoridades regionales que estarían por encima de
los gobernadores y alcaldes elegidos. Esa
oferta la rechazaron los venezolanos, quienes percibieron que Hugo Chávez buscaba
imponer el comunismo de corte cubano,
arrinconar la propiedad privada, acabar con
la descentralización y establecer un régimen militarista con una guardia pretoriana
más dispuesta a proteger al caudillo, que
a defender los intereses de la nación. Ese
día los venezolanos, entre ellos numerosos
chavistas, le dijeron al comandante que no
estaban dispuestos a acompañarlo en sus
delirios colectivistas, ni en sus afanes de
perpetuarse en el poder. En esa ocasión le
dijeron ¡No! al comunismo y ¡Sí! a la propiedad privada, al civilismo, a la descentralización y a la democracia.
No obstante, el comandante no entiende ese mensaje
tan claro y categórico. Insiste
en meter por las ventanas lo
que el pueblo sacó por la puerta del frente. Dado que la Constitución establece (artículo 345)
que una materia rechazada en
referendo no puede presentarse de nuevo a la Asamblea
Nacional en un mismo período
constitucional, optó por valerse de la Ley Habilitante para
tratar de introducir de contrabando las mismas propuestas
ya negadas. Así, tenemos que
el autócrata aprueba unilateralmente reformas que alteran
de modo radical el espíritu y la
letra de la Carta del 99, y meten a la nación de lleno en el
camino del colectivismo.
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Lo que sorprende de la insolencia de
Chávez es el momento en que se produce. Por supuesto la moderación no es un
rasgo que lo caracterice, pero en muchos
casos sus decisiones están determinadas
por criterios políticos en los que prevalecen el sentido común y la oportunidad.
En este caso, da la impresión de que se
dejó llevar por sus aliados más díscolos
y radicales. Esos que se aproximan a la
política cargados de dogmas decimonónicos y sin ningún tipo de cable que los
conecte a tierra. Parece que Chávez no
ha advertido que faltan menos de tres
meses para los comicios regionales del
23 de noviembre, y que está obligando
a sus candidatos, pues aspira a convertir
esas elecciones en un plebiscito en torno
a su figura, a defender unas leyes que
forman parte de un proyecto ya derrotado por el pueblo. Esos aspirantes tendrán
que cargar con el peso de dicho fracaso.
Los candidatos que se identifiquen
con Chávez se verán en el difícil trance
de justificar, por ejemplo, el significado
que tiene para los estados y municipios
la designación, por parte del primer
mandatario, de autoridades regionales
cuyas funciones serán la planificación,
ejecución, seguimiento y control de las

políticas, planes y proyectos de ordenamiento del territorio. Es decir, deberán
legitimar con su respaldo una ley que minimiza la labor de gobernadores y alcaldes. En una rueda de prensa, digamos,
cualquier periodista avispado podría
preguntarle a un candidato oficialista lo
siguiente: “Bueno si es tan importante
el papel de esa autoridad nombrada,
¿por qué usted, en vez de estar haciendo campaña electoral y buscando votos,
mejor no trata de que el presidente lo
designe para ese cargo?”. Respaldar la
propuesta presidencial descalifica a los
candidatos en unas elecciones en las que
se pretende fortalecer la legitimidad de
los mandatarios regionales y profundizar
la descentralización.
Triste el papel de los abanderados
del chavismo: van a quedar para explicar
y justificar por qué su jefe máximo no entiende lo que significa ¡No!

Los déspotas y la legalidad
A raíz de la nube de flechas que han caído desde los más variados lugares –las
universidades, las academias, los partidos políticos, los gremios empresariales
y sindicales, la sociedad civil– sobre los
decretos leyes inconstitucionales, atrasados, intervencionistas, centralistas, autoritarios y violadores de
la voluntad popular, aprobados
por el teniente coronel en el
marco de la Ley Habilitante, el
mismo presidente de la república ha dicho que esos instrumentos legales respetan el Estado
de derecho y que se equivocan
quienes dicen que su promulgación formaliza el paso a la dictadura, pues los tiranos gobiernan
sin leyes, ya que lo hacen de
facto. De nuevo el comandante
Chávez Frías demuestra su supina ignorancia en historia universal, pues si algo caracteriza
a las dictaduras y a las tiranías
modernas es la exuberancia de
los andamiajes legales de los
que se dotan, así como la sumisión y servilismo a los que
someten al poder judicial.
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El nivel de refinamiento de la “legalidad despótica”
es tan excelso, que hasta a la disidencia y la
libertad de expresión las han declarado ilegales.
Dos ejemplos bastan para ilustrar la
voluptuosidad de los entramados legales en
los despotismos. El primero está representado por la Alemania nazi. Carl Smith,
el célebre jurista alemán, escribe varias
obras –la más importante es La Dictadura (desde los comienzos del pensamiento
moderno de la soberanía hasta la lucha
de clases), publicado por primera vez
en 1931, dos años antes del ascenso de
Adolfo Hitler a la cancillería– en las que
construye la plataforma sobre la que se
asentarían los matones nazis para legalizar la destrucción de la democracia y la
libertad, así como para construir un Estado totalitario con capacidad hasta para
meterse en los cromosomas de la gente.
Una vez en el poder, a partir de enero de
1933, los nazis se valieron de argucias
legales para acabar con todas las instituciones arbitrales, iniciar la persecución
inclemente de los judíos, declarar ilegales a los partidos y toda forma de protesta o disidencia, y levantar el Tercer Reich
diseñado a imagen y semejanza de una
mente tan perturbada y maligna como la
del Führer. La postración de los leguleyos
y rábulas al servicio de la tiranía nazi la
describe brillantemente Ingo Müller en
el libro Los juristas del horror, de lectura
obligatoria en estos días trágicos para
Venezuela.
El otro ejemplo es el que proporciona la Cuba de Fidel Castro Ruz.
Desde el comienzo de la Revolución cubana, Castro trató de darle algún viso
de legalidad a la masacre que estaba
perpetrando contra los opositores. Lo
primero que se le vino a la cabeza fue
reproducir la nefasta experiencia de la
Revolución francesa, mediante la creación de los “tribunales revolucionarios”,
que condenaban a las víctimas –“contrarrevolucionarios” previamente satanizados– sin respetar el derecho a la
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defensa, el debido proceso, los tribunales naturales, ni nada que se pareciese a derechos humanos. Al frente de
ese festín de sangre pusieron a Ernesto
“Che” Guevara, un sádico al que le producía éxtasis el sufrimiento ajeno. Más
tarde, cuando la revolución se fue consolidando y el control de Castro sobre
todo el proceso se hizo indiscutible, el
propio jefe de la revolución, apremiado
por el escándalo internacional provocado por los fusilamientos y el paredón,
sintió la imperiosa necesidad de sustituir la “justicia revolucionaria” de los
primeros tiempos por un aparato legal
más sofisticado, que les diera un barniz
de legalidad a todas las tropelías que
cometía. De esa manera les ordenó a
sus “juristas” que armaran la legalidad
socialista y la legalidad revolucionaria,
términos antitéticos, pues si hay algo
conservador es el derecho. La eficacia
de esos jurisconsultos es tan abrumadora que en Cuba el despotismo está
perfectamente legalizado. Todo atropello o abuso del Estado contra los ciudadanos y la sociedad civil cuenta con su
respetiva ley. El nivel de refinamiento de
la “legalidad despótica” es tan excelso,
que hasta a la disidencia y la libertad de
expresión las han declarado ilegales. La
Asamblea Nacional, apoyada en la labor
de los juristas, ha materializado el viejo ideal de Fidel Castro, enunciado en
un congreso de intelectuales en 1966:

“dentro de la revolución todo, contra la
revolución nada”. La sufrida gente de
la isla llega al extremo de pensar que
aquello que no está permitido por una
ley, está prohibido. La “legalidad” forma
parte del genoma de los cubanos. Así
funciona una dictadura perfecta.
Por consiguiente, el teniente coronel Chávez Frías tergiversa la historia,
probablemente en forma deliberada,
cuando señala que los tiranos y dictadores gobiernan de facto, sin importarles
para nada las leyes ni las formas. Hitler
y Castro demuestran todo lo contrario.
Lo mismo podría decirse de Stalin, de
Trujillo, de Pinochet. Es más, a los déspotas les gusta contar con parlamentos
dóciles, con diputados y senadores que
legislen para ellos, que les construyan
leyes que les sirvan como un traje a la
medida. Los países de Europa del Este
durante el dominio del comunismo, todos “repúblicas populares”, constituyen
vivos ejemplos de déspotas con parlamentos y sistemas judiciales mansos y
obsecuentes. Rumania y Hungría fueron
el epítome. Lo que no toleran los Hitler,
los Castro y compañía es la existencia de
poderes autónomos y gobiernos limitados. Cualquier signo de independencia
por parte de las instituciones estaduales
o de la sociedad civil les produce urticaria. Son incapaces de coexistir con los
contrapesos institucionales.
En Inglaterra, Suiza, Holanda y
Bélgica, no se observan esos aparatos legales tan intrincados como los de
Cuba. En aquellas naciones los ciudadanos y la sociedad viven en un clima más
distendido. A ningún gobernante se le
ocurre dar un salto hacia la comunidad
primitiva valiéndose de un conjunto de
leyes rupestres.P

Notas
1. Los decretos leyes son los siguientes: Ley Orgánica de los Espacios Acuáticos, Ley de Creación del Fondo Social para la Captación
y Disposición de los Recursos Excedentarios de los Entes de la Administración Pública Nacional, Ley de Salud Agrícola Integral,
Ley para el Fomento y Desarrollo de la Economía Popular, Ley del Banco de Desarrollo Económico y Social (Bandes), Ley para la
Promoción y Desarrollo de la Pequeña y la Mediana Industria y Unidades de Producción Social, Ley de Supresión y Liquidación
del Fondo de Crédito Industrial, Ley Orgánica de la Administración Pública, Ley de Reestructuración del Instituto Nacional de la
Vivienda, Ley de Crédito para el Sector Agrario, Ley de Canalización y Mantenimiento de las Vías de Navegación, Ley de Reforma
de la Ley Orgánica de la Administración Financiera del Sector Público, Ley Orgánica de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, Ley
de Beneficios y Facilidades de Pago para las Deudas Agrícolas y Rubros Estratégicos para la Seguridad y Soberanía Alimentaria;
Ley del Banco Agrícola de Venezuela, Ley para la Defensa de las Personas en Acceso a Bienes y Servicios, Ley de Simplificación de
Trámites Administrativos, Ley de Reforma Parcial de la Ley de Seguro Social, Ley del Seguro Social, Ley Orgánica de Turismo, Ley
del Transporte Ferroviario Nacional, Ley de Seguridad y Soberanía Agroalimentaria, Ley del Régimen Prestacional de Vivienda y
Hábitat, Ley General de Bancos y otras Instituciones Financieras.
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El buen gobierno
corporativo reduce el
riesgo de fraudes en
empresas
Uno de los flagelos que debe soportar cualquier firma es el
posible fraude que pueden cometer sus empleados, cuando el
control interno no está sustentado en bases sólidas. Un adecuado
modelo de gobierno corporativo, y su correcto funcionamiento,
resulta esencial para atacar frontalmente el problema.

E

l desafío de todo buen gobierno
corporativo consiste en aumentar
el valor de la compañía. Una compañía con bajo nivel de riesgo de fraude
vale más que otra, aunque tenga la misma proyección económica. Esto se debe
a que el accionista valora que sus utilidades no se filtren inadecuadamente en la
estructura de la empresa.
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Uno de los flagelos que debe
soportar cualquier firma es el posible
fraude que pueden cometer sus empleados, cuando el control interno no
está sustentado en bases sólidas. Un
adecuado modelo de gobierno corporativo, y su correcto funcionamiento,
resulta esencial para atacar frontalmente el problema.

En el trabajo cotidiano se ha de
considerar que el fraude y sus raíces –la
codicia y la arrogancia– son parte de
la naturaleza humana. Por tanto, es un
riesgo permanente que debe limitarse a
su mínima expresión si pretendemos tener una organización sana, transparente
en sus estados económicos y flexible a
los cambios del entorno competitivo.
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Un buen gobierno corporativo
El gobierno corporativo es el sistema mediante el cual se dirige y controla una compañía. Incluye una serie de interrelaciones
entre los accionistas, directorio o consejo y
otros grupos de interés en una empresa,
con claras definiciones de sus derechos y
responsabilidades, abarcando, entre otras,
las siguientes funciones: proporcionar la
estructura que permita establecer los objetivos de una compañía, determinar los
medios para alcanzarlos y supervisar su
cumplimiento.
La empresa debe permitir un control
más eficiente y, por consiguiente, alentar
un uso más eficaz de los recursos. Es positivo que reconozca los derechos de los
accionistas y de quienes forman parte de
los stakeholders. También es conveniente
velar por los interesados –entre los que se
encuentran los empleados de la compañía–, sus acreedores y clientes, razón por
la cual debe garantizar la transparencia,
objetividad y competitividad con las que se
realiza la gestión empresarial. Esto facilita
la delineación de las responsabilidades del
directorio para que actúe en representación de todos los accionistas.
El control eficaz se debe asegurar
en cuatro niveles dentro de la estructura
organizacional:
• El control que debe ejercer el directorio directamente y/o a través de
un comité propio.
• El control por parte de funcionarios
o áreas independientes que no están involucrados con las áreas operativas.
• El control en línea directa de los gerentes o jefes de las áreas operativas.
• El control independiente que ejercen
las unidades de gestión de riesgos y
auditoría.

El trabajo para implementar un
buen gobierno corporativo consistirá
entonces en tomar medidas en tiempo
y forma (recordando que siempre son
personas, y no sistemas y estructuras,
quienes cometen los fraudes), tales
como:
•
Buena estructura de gobierno corporativo, que asegure que las funciones incompatibles para cometer
un fraude están distribuidas entre
diferentes personas.
•
Adecuados códigos de éticas y prácticas corporativas, y un conveniente
proceso de supervisión que asegure
la observación de procedimientos y
controles de prevención y detección
de fraudes apropiados, dentro de la
organización.
•
Efectivos controles contables y operacionales, desde el mando medio
hasta la supervisión operativa.

Asegurar todos los frentes
El problema del fraude se puede dividir
en cuatro partes: prevención, detección,
imputación y recuperación.
Estas partes actúan en forma secuencial, es decir, si una empresa no tiene mecanismos de prevención de fraude, difícilmente podrá detectarlos y, por
ende, imputarlos y recuperar lo que le

han quitado. Si la empresa cuenta con
mecanismos de prevención y detección,
pero no tiene previstos los correspondientes a la imputación, rara vez puede
recuperar lo que le han sustraído.
Hay factores que predisponen a
una compañía a entrar en terrenos de
alto riesgo. Si estos factores no están
presentes, habrá una alta probabilidad
de existencia de fraude.
Algunos factores:
a) Prevención
• Implica el diseño de una estrategia
clara, que se haya comunicado a
todo el personal, no sólo para el éxito de los negocios sino también para
combatir el fraude. Una estrategia
pobremente definida permite generar un ambiente donde el fraude
prospera seguro.
• Se requieren también principios comerciales sólidos, un código de ética
y de buenas prácticas del gobierno
corporativo.
• Política efectiva de personal. Algunos
aspectos que hay que considerar:
- Investigación a fondo en el recl
tamiento.
- Evaluaciones y procedimientos de
salida.
- Estilos de dirección: encuestas de
clima organizacional.

El fraude es un riesgo posible
En el trabajo del gobierno corporativo se
debe tener presente que el fraude es un
riesgo permanente que se debe reducir
a su mínima expresión y que difícilmente puede eliminarse del todo. Por eso la
empresa se moverá siempre en un ambiente de riesgo.
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b)

•

•

•

Detección
Se pueden enumerar una serie de
medidas:
Administración del riesgo
- Identificación de los riesgos de la
industria.
- Identificación de los riesgos de
fraude en la compañía (perfil de
riesgo).
- Consideración de las circunstancias particulares que crean el riesgo de fraude.
- Revisión del manejo del riesgo de
fraude por parte de la compañía.
- Revisión del manejo de los controles del riesgo.
Controles efectivos y auditoría
- Muchas instituciones tienen buenos sistemas de control en la teoría pero no en la práctica, ya que
es lo primero que se suele recortar
para ahorrar tiempo y dinero. Así
los controles son poco efectivos.
Si partimos de la base de que ningún sistema de control puede evitar todos los fraudes y si encima
los controles no se actualizan periódicamente, la probabilidad de
fraude en una empresa aumenta.
Seguridad en el sector de computadores

- Documentación de los sistemas
y de su seguridad: asignación de
responsabilidades de seguridad
de la información.
- Educación y entrenamiento en seguridad de información.
- Comunicación de incidentes de
seguridad.
- Controles de los virus informáticos.
- Control de las copias de software
patentado.
- Protección de los registros de la
compañía.
- Acatamiento de la legislación de
protección de datos.
- 		Cumplimiento de la política de seguridad.
c)

•
•
•
•
•
d)

•

| EDICION 18 / 2008 |

Imputación
Los niveles gerenciales y directivos
deben contar con la necesaria capacitación para que, a la hora de detectar un fraude, pueda imputarse
jurídicamente y así lograr su recuperación.
Esta capacitación deberá contemplar los siguientes puntos:
Plan de acción frente a la detección
de un fraude.
Personas e instituciones que deben
intervenir.
Construcción de la prueba.
Procedimiento judicial.
Derecho penal-económico.
Recuperación
Una medida acertada es que se elaboren políticas que guíen la acción
frente a fraudes o robos mayores.
Puede formar parte de un plan general de manejo de crisis, pero lo
importante es minimizar el riesgo
de pérdidas, mejorar el grado de
las recuperaciones y reducir todos
los efectos comerciales adversos.
Así mismo, es importante que
conste en dicho documento qué
medidas adoptaría la dirección ante
la evidencia de un fraude en la institución, tales como:
La política corporativa sobre el fraude y el robo por parte de los empleados y de otros stakeholders.

•
•

•
•

•

La persona a quien se debe avisar
primero la ocurrencia de fraude.
Los procedimientos para asegurar
los activos y los registros contables
(y de operación).
Los procedimientos legales y personales.
Ponerse en contacto con la policía,
los aseguradores, las autoridades
reguladoras y la prensa.
La persona a quien se debe buscar
para solicitar ayuda.

En algunas compañías se designa a un funcionario responsable
de recibir denuncias de fraudes posibles o comprobados; otras tienen
una línea telefónica confidencial para
comunicar las sospechas, o la posibilidad de enviar a la dirección cartas
anónimas de cualquier stakeholder de
la empresa.
Las empresas que no cuentan
con este tipo de documento, consensuado en la dirección general y
comunicado debidamente a todos
los empleados, se encuentran imposibilitadas de responder en tiempo y
forma ante la aparición de un caso
de fraude, con las consecuencias que
esto conlleva.
En definitiva, no se debe dejar
nada al azar ni a comportamientos
espontáneos, los cuales suelen generar, entre otras cosas, mayores pérdidas para la empresa y anulación de
las pruebas en el caso de una acción
penal (detección del crimen y castigo)
y civil de resarcimiento (recuperación
de pérdidas).
Como se ha visto, el problema
del fraude en las compañías se debe
abarcar desde la dirección general
hacia los niveles más operativos, lo
que supone concientización del riesgo y de las pérdidas potenciales; expedición de un documento normativo
para su prevención, detección, imputación y recuperación, previamente
consensuado y comunicado a toda la
organización; construcción de un indicador de riesgo de fraude y capacitación continua.P
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Para un millar de
pueblos, de historias
y de culturas

¿Acaso el liberalismo vale para todas las sociedades y en todas
es aplicable?

“E

l despotismo es un modo legítimo de gobierno cuando se trata
de bárbaros...” Si el lector fuera
confrontado con tan dura frase, sin que
se le aclarase su origen ni se le mencionara su autor, difícilmente podría aceptar o
creer que ella hace parte de un libro cuyo
propósito expreso es defender la libertad
individual como principio fundamental de
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la política. Es, de hecho, uno de los libros
que más ayudó a consolidar la tradición liberal clásica, y a darle aquel aire de superioridad moral de que gozó en épocas no
muy remotas: Sobre la libertad, de John
Stuart Mill, publicado en 18591.
La perplejidad es inmediata y comprensible: ¿no es acaso una contradicción
el sostener, por un lado, la superioridad

total de la libertad y, declarar por otro,
que para algunas sociedades la tiranía es
la forma adecuada de organización? Parece haber una incoherencia manifiesta;
pero hay que decir, en leve defensa de
Mill y en pos del rigor, que en el fondo
de este asunto se halla uno de los problemas más críticos de todo pensamiento
político liberal, a saber, la cuestión de si
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el liberalismo vale para todas las sociedades y si en todas es aplicable.

Historia y cultura
no liberales
Empecemos por una cierta familia de objeciones a la validez universal del liberalismo político: el liberalismo, se dice, es
un producto histórico de la modernidad
occidental y, por tanto, sólo tiene validez
en las sociedades que felizmente abanderaron tal proceso histórico y lo recorrieron en carácter de pioneras.
Esta tesis involucra una confusión
entre ética e historia. Esa fatal confusión
conduce a un cierto relativismo sutil, el
cual, examinado en sus premisas, mostraría la escandalosa presunción de que,
para cada sociedad, los principios políticos
justos son los que tienen vigencia real y
efectiva, y a los cuales la comunidad arribó en sus procesos históricos. Pero una
cosa es constatar que una comunidad ha
tenido una historia de despotismo y otra
muy distinta es afirmar que el despotismo es el régimen justo para dicha comunidad. Sobra decir que esta idea llenaría
el universo de la ética con instituciones
horripilantes, como la esclavitud y la subyugación de la mujer.
Si esta tesis fuera menos ambiciosa
y se limitara a advertir sobre la dificultad
de adoptar instituciones liberales allí donde no hay una historia de liberalismo, no
solo dejaría de ser falaz, sino que se haría plausible. Pues, por más que el liberal
predique validez universal para sus ideas,
no puede ignorar que su adopción, en
forma de programas políticos concretos,
es tremendamente difícil allí donde las
costumbres históricas han evolucionado
en otra dirección. Basta observar, en los
últimos dos siglos, la prolongada lucha
entre modernización y tradición que se
vivió en España, y en prácticamente cada
país de América Latina. No es un juego:
hubo sangre y muerte. Y por más que
muchos liberales se nieguen a aceptarlo, la verdad es que la causa contra la
modernidad y la libertad fue, en muchos
casos, ampliamente beneficiada por el
apoyo popular. Por fortuna, la misma certeza de que la ética no es dictada por
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la historia nos dirá que la ética no viene
establecida por el favor de las masas.
Una cierta instancia de esta tesis
nos dirá que el liberalismo es, de hecho, incompatible con muchos patrones
de cultura y moral de algunas sociedades. Por tanto, allí el liberalismo ni será
válido ni será aplicable. Pero en verdad
el liberalismo político no es necesariamente incompatible con la existencia de
valores y patrones de cultura no liberales. De hecho, si se toma en serio el
valor de las culturas y sus expresiones
propias, el liberalismo emerge como la
única alternativa posible y aceptable,
pues todas las demás implican un grado significativo de represión y coerción
cultural. Implican, por ejemplo, la identificación arbitraria de un grupo humano
con una cultura –por ejemplo, “somos
un país católico”– y la traducción de esa
presunta identidad al plano político y
normativo –una constitución teocrática,
en el mismo ejemplo. El liberalismo es
neutralidad, mientras que sus alternativas implican toma de partido, con la necesaria consecuencia de que una buena
cantidad de individuos y grupos sociales
se ven forzados a sacrificar su cultura.
El liberalismo sólo exige al respecto un
eventual sacrificio cultural, manifestado
en la adopción de una actitud común:
respetar la soberanía del individuo para
determinar sus preferencias culturales.
De tal modo, la adopción de formas de
vida antimodernas no es incompatible
con el orden político liberal, siempre y
cuando sea una decisión libre y no una
imposición. El orden político liberal no
presenta obstáculo normativo ni ético
para que, por ejemplo, bajo su manto

convivan una comunidad de anacoretas religiosos y los yuppies urbanos. En
efecto, así sucede.

¿Decencia antiliberal?
En su libro The Law of Peoples, dedicado a definir principios liberales de justicia
para las relaciones entre estados, John
Rawls reflexiona de manera extensa sobre lo que llama “sociedades jerárquicas”,
sinónimo al parecer de sociedades no liberales. Para Rawls, es claramente posible que haya sociedades no liberales que
sean dignas de aprecio. “Puede haber
sociedades jerarquizadas decentes”, dice,
y en ellas predominarían los lazos de solidaridad y cooperación mutua.2 La caracterización que hace Rawls de tales sociedades “decentes” es bastante confusa y
ha suscitado justas y severas réplicas.
La clave del asunto está en el modo
como se establecen y se mantienen los
lazos de cooperación y solidaridad. Si el
modo es la coerción, la sociedad en cuestión no puede calificarse de decente, ni
es posible expresar una estimación tan
positiva de tales lazos sociales. Y si, por
el contrario, tales vínculos colectivos se
establecen y se mantienen de manera
voluntaria, en un entorno en el cual la ley
es neutral ante ellos, y en el cual cada individuo tiene la opción de adherirse a tales lazos o no hacerlo, se trata sin lugar a
dudas de una sociedad bastante decente,
pero no encajaría en el razonamiento de
Rawls, pues tal sociedad es, en un grado muy alto, una sociedad liberal. Si un
régimen político obliga a los individuos,
por ejemplo, a profesar cierta religión y a
vivir según sus cánones de cultura, no es
un régimen decente. Sin embargo, una

Por más que el liberal predique validez universal para
sus ideas, no puede ignorar que su adopción, en forma
de programas políticos concretos, es tremendamente
difícil allí donde las costumbres históricas han evolucionado en otra dirección.
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sociedad en la cual la adherencia a tal
credo religioso sea una opción voluntaria, será una sociedad decente y liberal,
incluso si todos sus miembros decidieran
vivir según la misma creencia religiosa y
establecer en ese ámbito profundos vínculos comunitarios.

Para bárbaros, déspotas
Ya para terminar, volvamos al principio,
a esas perturbadoras palabras de John
Stuart Mill. Para comprenderlas, es necesario entender que Mill está fuertemente
influido por la doctrina del perfeccionismo, sostenida, entre otros, por su muy
admirado Wilhelm von Humboldt. De
acuerdo con la doctrina perfeccionista,
la libertad se justifica no como fin en sí
mismo, sino como medio para el logro de
la perfección humana o al menos para
el desarrollo más excelso posible de las
capacidades humanas. Únicamente la
libertad, dirían los perfeccionistas, permite que el hombre se encamine hacia
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el desarrollo de sus facultades y allí radica el valor de tal condición política. De
esta visión, Mill deduce que la libertad
sólo vale para quienes la puedan aprovechar: los pueblos bárbaros e iletrados
nada podrían hacer con ella, por lo cual
el liberalismo no es para ellos el modo
correcto de gobierno.
Llevada a sus consecuencias y, en
particular, aplicada a individuos y no a
sociedades, esta doctrina produciría resultados nefastos, como el de que muchos seres humanos no serían dignos
de gozar de libertad. Esta se convertiría
en un privilegio de élites. La esclavitud
podría encontrar aquí una justificación
–el imperialismo la encontró. Pero además, en rigor, sería imposible determinar quién está en capacidad de hacer
ese buen uso de la libertad y quién no

lo está, pues esto depende de lo que se
considere un digno desarrollo de las facultades humanas y no hay parámetro
universal que permita definir tal criterio.
Las diferentes opiniones en cuanto a lo
que es un buen desarrollo humano serán múltiples, casi como individuos hay.
Y al respecto, lo mejor que puede hacer
un régimen político, si en tal régimen se
valora la libertad, es mostrarse neutral
ante tales opiniones y ante el ejercicio
de ellas, siempre y cuando tal ejercicio
no implique daño injustificado a otros.
Visto así, el liberalismo aparece como
la única opción viable, si algún respeto
existe precisamente por las tradiciones y
las culturas no liberales o no modernas.
Es, en rigor, un sistema para todos los
pueblos, para todas las historias y todas
las culturas.P

Notas
1
2

John Stuart Mill, On Liberty and other Essays, Oxford: Oxford University Press, 1998, p. 14.
John Rawls, The Law of Peoples, Cambridge MA: Harvard University Press, 1999, p. 66.
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y sociedad civil global. Estados Unidos

Ciudadanía empresarial
global: la nueva era de
oportunidad

La misión de los negocios es generar productos y servicios
como respuesta a las demandas de los clientes, y en el proceso
generar riqueza y empleos. Esta es su contribución a la
sociedad; cualquier otro logro es secundario y opcional.
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E

l mundo se encuentra en medio de
cambios tectónicos en la forma en
que se ve a los pobres y en la forma en que se enfrenta la pobreza. Los
enfoques de arriba hacia abajo en cuanto a la justicia social y el empoderamiento están perdiendo su valor y atractivo, y
los crecientes flujos externos de asistencia privada hacen que el debate sobre la
ayuda externa se base cada vez menos
en la realidad. El capital que ya existe
en los países pobres excede de lejos el
valor combinado de la ayuda externa, la
inversión por parte del sector privado y
la filantropía. Esta es la era en la que
los miles de millones de dólares en las
manos de los pobres, pero atrapados en
las economías subterráneas de naciones
en vías de desarrollo mal administradas,
irán a parar a empresas productivas.
Esta también es la era del movimiento de la ciudadanía empresarial
global, en la cual los presidentes de
compañías aspiran a ser emprendedores
sociales y las empresas buscan maneras
de combinar la utilidad con la responsabilidad social. Un número cada vez mayor de compañías están incorporando
un credo que promueve el voluntariado
y combina la inversión empresarial con
la filantropía estratégica e, incluso, con
la asistencia directa en casos de emergencia.
Finalmente, esta es la era de la
sociedad civil global, en la cual proliferan
las asociaciones voluntarias y se crea el
primer electorado global. El lenguaje de
esta nueva era es el del capital social,
construcción de capacidades, filantropía
y la sociedad civil democrática global.
Esta es la era, en suma, de la sociedad
civil participativa de “abajo hacia arriba”
y las empresas basadas en el mercado.
La sociedad civil, combinada con la empresa y el comercio a pequeña escala,
está ad portas de contribuir mucho a la
reducción de la pobreza persistente y extrema en el siglo XXI.

Buenas y malas noticias
Cualquier discusión sobre la pobreza
mundial debe comenzar por reconocer
que las noticias desde el Tercer Mundo
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son a menudo increíblemente malas. Tres
mil millones de los habitantes del planeta –la mitad de la población– viven con
dos dólares por día o menos. De acuerdo
con las Naciones Unidas, 842 millones
de personas sufren de hambre crónica1.
Aun así, hay una creciente sensación de
que existen las condiciones para lograr
mejoras generales en las economías en
desarrollo y para fortalecer sus instituciones sociales y económicas.
La buena noticia es que está emergiendo un modelo nuevo para el desarrollo, el cual se enfoca en el poder de
la sociedad civil y sus numerosas funciones en la construcción de comunidades
y naciones más fuertes. Reconoce el
papel vital que cumplen los ciudadanos
y organizaciones no gubernamentales
locales en la mejora de las condiciones
sociales y económicas. Por tanto, la fórmula para el desarrollo sostenible, como
también para la expansión de la participación democrática, es la inclusión más
amplia de los ciudadanos en la identificación y solución de los problemas locales.
Los principios claves son las alianzas y la
participación –la construcción de alianzas
con la más amplia gama de nuevos actores no gubernamentales en la escena
del desarrollo–, así como la promoción
de la mayor participación posible de los
pobres mismos.

Una de las cosas que los formadores de políticas han aprendido con certeza sobre el desarrollo internacional efectivo es que las reformas estatales son un
elemento indispensable del proceso. A
los pobres no se les puede atender bien
sin instituciones saludables, tanto privadas como gubernamentales. Al mismo
tiempo, tal vez los principales recursos
no utilizados en el desarrollo son la creatividad, el conocimiento y la motivación
de los ciudadanos locales. Los programas sociales que incorporan el principio
de la participación también pueden ayudar a cultivar las destrezas políticas entre
los pobres. Un enfoque de sociedad civil
promueve simultáneamente el empoderamiento económico y político, el fortalecimiento de las fuerzas de la democracia
y la libertad alrededor del mundo.

Riqueza, pobreza y surgimiento
de la ciudadanía corporativa
La preponderancia de la opinión entre los
estudiosos del desarrollo acepta ahora que
la ayuda convencional dominada por gobiernos y que depende de grandes transferencias de dinero no va a sacar al Tercer
Mundo del lodo de la pobreza y la disfuncionalidad. Los problemas son mucho mayores de lo que gobierno alguno o combinación de gobiernos sea capaz de resolver.
El trabajo no puede hacerse sin la ayuda
de las empresas y la riqueza privada, o sin
la creatividad de florecientes sectores privados en los países en desarrollo.
El profesor Stuart Hart, de la Universidad de Cornell, sostiene que lo que
se requiere es un “tipo de capitalismo
nuevo y más incluyente” que incorpore
a más gente, a más voces, y las preocupaciones y necesidades de cuatro a
cinco mil millones de personas –las dos
terceras partes de la humanidad– que
han sido ignoradas en el pasado. El sector empresarial, dice él, se “puede volver el catalizador de un desarrollo global
verdadero y sostenible, y prosperar en el
proceso” 2.
La mayoría de las compañías, que
saben que muchos países en desarrollo
languidecerán si no hay inversiones significativas en educación y capital humano,
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están haciendo inversiones sociales demasiado numerosas para poder catalogarlas. Muchos negocios han surgido con
el propósito de encontrar nuevas soluciones para los problemas globales, o para
llevar conceptos o tecnologías probadas
a países en desarrollo, en tanto que otras
empresas tratan simplemente de llegar
a los pobres al cultivar clientes en mercados emergentes. Los nuevos clientes,
los nuevos mercados y las alianzas con
firmas grandes también resultan cultivando firmas más pequeñas, enlazándolas como proveedores y distribuidores de
compañías conectadas globalmente.
A medida que el mundo entero
se convierte en mercado potencial, las
firmas tienen oportunidades sin precedentes para combinar el altruismo con el
emprendimiento. Son casi ilimitados los
papeles disponibles para que los tomen
los negocios y así promuevan la prosperidad. Asociaciones empresariales como la
Cámara de Comercio de Estados Unidos
promueven de manera habitual un papel
global para los negocios en el área del
desarrollo socioeconómico. El brazo sin
ánimo de lucro de la Cámara, el Centro
de Liderazgo Cívico Comercial (Business
Civic Leadership Center), ayuda a las
empresas a practicar la responsabilidad
social y a involucrarse en alianzas público-privadas. En un estudio en el que se
analizan los efectos de la globalización, la
Cámara de Comercio estadounidense reporta que existen “alianzas público-privadas en cada continente, manejando una
gran variedad de asuntos, que van desde
la seguridad y la salud comunitaria, hasta
la educación, el cuidado ambiental y el
desarrollo de la pequeña empresa”3.

Ciudadanía empresarial global
Las realidades globales han cambiado la
manera en que las empresas ven el mundo
y la forma como éstas operan. Cuanto más
amplio el radio de operación de una compañía, más grande será el número de partes
comprometidas con el éxito de ésta y cuyos
intereses se deben tener en cuenta. Las
firmas que operan internacionalmente se
enfrentan a la presión de los medios, instituciones internacionales, accionistas, países
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A medida que el mundo entero se convierte en
mercado potencial, las firmas tienen oportunidades
sin precedentes para combinar el altruismo con el
emprendimiento.
anfitriones que demandan transparencia,
códigos de ética de conducta, mejores niveles salariales y ayuda en la promoción de
los derechos humanos.
“Los negocios ya no operan en el
vacío”, dice John D. Sullivan, director
ejecutivo del Center for International
Private Enterprise (Cipe). “Existe hoy en
día indivisibilidad entre los negocios y la
comunidad”, que involucra expectativas y
dependencia mutua. Las compañías “tienen la expectativa de la responsabilidad
social. Ya no son entidades puramente
económicas sino también civiles”4, afirma Sullivan. De modo que la ciudadanía
empresarial es, en esencia, un resultado
natural de los valores intrínsecos de la
compañía. Los negocios no sólo consumen el capital social disponible de las comunidades, sino que cumplen un papel
importante en regenerarlo.
La caridad corporativa se ha motivado desde hace tiempo por una regla
tácita: las empresas deben compensar a
la comunidad por el privilegio de operar
allí. De las compañías se espera que “devuelvan algo” a la comunidad como una
forma de reintegro de conciencia de lo que
“tomaron” en el curso de crear riqueza.
Tradicionalmente, los negocios y la filantropía se veían como dos funciones separadas: como primera medida, la compañía
da utilidades, y luego trataba de encontrar
la manera de “hacer la diferencia” en la
sociedad. En la actualidad, la preocupación social se ha vuelto parte integral de
la misión de las empresas a medida que se
incrementan las expectativas de desarrollo
de una visión clara de servicio y filantropía,
y que éstas se incorporen en la cultura de
negocios de la empresa.
La mayoría de los emprendedores
tienen la esperanza de que su legado

llevará prosperidad a otros, además de
sí mismos y sus inversionistas. Muchas
de las compañías reconocen que desempeñan un papel clave en el mejoramiento de las condiciones socioeconómicas
y que diseñan sus proyectos de ciudadanía empresarial alrededor del núcleo
de sus productos y servicios, que por
lo general involucran una combinación
de entrega filantrópica, asistencia técnica y organización sobre el terreno. La
globalización ha traído oportunidades
sin precedentes para los negocios de
aplicar su visión de ciudadanía empresarial alrededor del mundo e impactar
de manera positiva.

El quid de la ciudadanía
empresarial
Pocos dudan de que lo mejor que le
puede pasar al mundo en desarrollo es
que estos países generen su propio crecimiento económico. Y lo mejor que les
puede pasar a los negocios internacionales para que avancen ambos, sus propios
intereses y los de los pobres en países en
desarrollo, es cultivar pequeños negocios
que emplean personas, que a su vez, se
vuelven nuevos clientes y participantes
en el sistema global de comercio.
En los negocios frecuentemente se
habla de la necesidad de “poner a las personas por encima de las utilidades”5, como
si fuera posible separar las dos. Pero tener
éxito en los negocios es un servicio a la
humanidad en sí. La medida de éxito de
los negocios es su habilidad de dar utilidades y emplear gente, de suyo bastante
difícil. No es necesario que los negocios
con capital privado se excusen por esto.
De todos los que contribuyen a la sociedad, el emprendedor es aquel al que no
recompensan por su tiempo y su inversión,
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a menos que tenga éxito al satisfacer a los
clientes. La misión de los negocios es generar productos y servicios como respuesta a las demandas de los clientes, y en el
proceso generar riqueza y empleos. Esta
es su contribución a la sociedad; cualquier
otro logro es secundario y opcional.
Sin embargo, los negocios alrededor del mundo están ansiosos de ir más
allá de su más básica razón de ser e involucrarse en varios proyectos de responsabilidad social empresarial. Esto es porque
la verdadera responsabilidad social empresarial, como dice Stuart Hart, no se
trata de “mera filantropía”6. Se refiere a
adoptar estrategias de negocios del todo
nuevas, combinando las fortalezas de las
firmas de negocios establecidas con el
potencial de negocios en la parte inferior
de la pirámide.
Aquellos que siguen viendo el éxito
en el emprendimiento como algo separado
del compromiso social deberían considerar
lo que los negocios dicen acerca de las
recompensas de tener conciencia cívica.
En una encuesta realizada en más de 500
compañías de todos los tamaños, conducida por la Cámara de Comercio de Estados
Unidos y el Centro de Ciudadanía Empresarial de Boston College, la mayoría admitía que los negocios tienen responsabilidades más allá de hacer plata, crear empleos
y pagar impuestos. Independientemente
del tamaño o tipo de negocio, la mayoría
de las firmas reportó que entrega efectivo,
tiempo de voluntariado o dona bienes a las
comunidades locales con alguna regularidad7. Los estudios también muestran que
los inversionistas y analistas financieros
están interesados en compañías socialmente comprometidas y que estas compañías son capaces de atraer más capital
y tomar préstamos a más bajo costo. En
otras palabras, la ciudadanía empresarial
hace mejores empresas.

Ayudar a que los
pobres se ayuden
En El misterio del capital, Hernando de
Soto descarta el pensamiento tentador
de que la pobreza tiene algo que ver
con los pobres mismos. De acuerdo con
De Soto, sugerir que la cultura explica
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el éxito en diversos lugares como Japón,
Suiza y California, y la relativa pobreza de lugares igualmente diversos, “no
convence”8. De Soto observa que en las
ciudades en países en desarrollo pululan
los emprendedores. De lo que carecen
es del elemento vital del capitalismo, que
es el capital mismo. Carecen del derecho de poseer casas o tierra con títulos
de propiedad adecuados, y de leyes que
impulsen la creación de negocios. Entonces, los obstáculos principales para
el desarrollo de negocios no son primordialmente físicos o geográficos, sino legales y políticos.
De Soto estima que más de US$9
billones en capital está en las manos de
los más pobres del mundo, pero que no se
puede usar efectivamente para apalancar el
desarrollo de negocios debido a la insuficiencia de instituciones bancarias, títulos de
propiedad y leyes que protejan la inversión
privada. Otro gran impedimento en el crecimiento de un sector de pequeños negocios en países en desarrollo es el largo, y
algunas veces exasperante, proceso para
obtener los permisos necesarios para operar. Las barreras comunes de ingreso incluyen permisos, requerimientos de licencias,
y una variedad de regulaciones que muchas
veces consume grandes proporciones del
capital de arranque y que frecuentemente
requiere sobornar a funcionarios. Estas barreras también desalientan a los inversores
extranjeros de comprometer su capital en
mercados riesgosos en desarrollo.
Recae en las autoridades de los países en vías de desarrollo y en las voces
responsables entre las ONG la responsabilidad de empujar los tipos de reformas
sistemáticas que hagan a los países más
pobres atractivos a la inversión de capital. Es aquí en donde gobiernos, ONG y
negocios se vuelven socios necesarios.
Pero para que esta alianza tenga éxito,
se debe hacer un esfuerzo con miras a
establecer un entendimiento claro de la
diferencia de misión entre el gobierno y
las compañías. Cada uno debe realizar
sus funciones vitales sin invadir el campo
del otro. Crear riqueza no es el trabajo
del gobierno. Establecer el Estado de derecho no es labor de los negocios.

La misión del gobierno consiste
en mantener un sistema político y legal
estable, permitiendo a los ciudadanos
buscar progreso económico y social en
un ambiente seguro. En lugares donde
los negocios –locales y extranjeros– operan sin Estado de derecho, surge inevitablemente el capitalismo amiguista y
corrupto. Los gobiernos no crean iniciativas empresariales, pero pueden y deben
asegurar el mejor “ambiente facilitador”
posible para que las iniciativas privadas
florezcan. Esto requiere el establecimiento de un sistema legal básico, empezando por simplificar los requisitos para sacar licencias y regulaciones. Así mismo,
los gobiernos de países en desarrollo
deben trabajar más en la protección de
los derechos de propiedad intelectual y
reducir la corrupción para atraer la inversión extranjera. Se dice que la corrupción
añade 10% al costo de hacer negocios
en muchas partes del mundo, y puede
ser el principal factor que bloquea oportunidades para los pobres y para quienes
desean invertir.

¿Qué se pueden hacer?
¿Cómo pueden aprovechar las tendencias
actuales de ciudadanía empresarial para
fomentar mercados locales en países en
vías de desarrollo? El acto más grande de
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entregar a las autoridades locales y a organismos internacionales para que la revisen
y tomen las acciones apropiadas.
Finalmente, las fundaciones de las
corporaciones pueden hacer un mejor trabajo al usar sus dólares filantrópicos construyendo capacidad en el sector emprendedor de los países en vías de desarrollo.
Muchas pequeñas y medianas empresas
necesitan ayuda para presentar mejores
planes de negocios y optimizar su capacidad administrativa con el fin de incrementar la confianza de los inversionistas. Esto
representa una oportunidad para que las
firmas o fundaciones sirvan de mentores y
provean asistencia técnica.

Revelando el misterio
del capital
responsabilidad social sería que las firmas
de Estados Unidos y las multinacionales
crearan una red de negocios y de asociaciones empresariales comprometidas con
el Estado de derecho, pusieran frenos estrictos a la corrupción e implementaran
reformas bastante necesarias. Los negocios deben liderar el mejoramiento de los
“ambientes facilitadores” de los países en
desarrollo al incentivar la reforma de leyes y políticas. Las corporaciones han de
divulgar las evidencias de sobornos que
hayan descubierto, y trabajar con los gobiernos para establecer procedimientos
sólidos de auditoría y contabilidad, líneas
de denuncia de corrupción y leyes de
protección para los denunciantes9.
Así mismo, las compañías tienen que
evaluar sus políticas de alianzas y asociaciones humanitarias en busca de evidencia de
que una ONG en particular esté promoviendo los derechos de emprendedores pobres.
Deben dar apoyo financiero a los nacientes think tanks locales y a los movimientos
sociales y políticos en países en desarrollo
que defienden el Estado de derecho, los
derechos de propiedad y la microempresa.
La comunidad empresarial se ha esforzado
muy poco para catalogar y cuantificar el excesivo “costo de transacción” asociado a la
entrada a los mercados emergentes. Una
vez compilada esta información, se puede
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Hasta hace poco no se sabía mucho de
las capacidades de creación de riqueza
entre los mismos pobres. Hernando de
Soto cree que los líderes políticos occidentales fueron tan exitosos en integrar
a los pobres en sus economías que “perdieron la memoria de cómo se hacía, de
cómo se inició la creación de capital”10.
Según De Soto, La razón por la cual las
aspiraciones y energías de la gente del
común se canalizaron a la productividad
económica tiene que ver con el sistema
legal desarrollado por los gobiernos occidentales. Los activos, la propiedad y el
trabajo de los pobres en los países en
desarrollo requieren una protección legal similar para que el capital que está
en sus manos se pueda usar para crear
riqueza.
A los pobres se los ha considerado
durante largo tiempo como el problema
de las grandes agencias internacionales
de ayuda o como personas bajo la tutela
del Estado, poseedoras de escaso talento intrínseco o poder creativo. Pero en
realidad son clientes, emprendedores y
productores a la espera de entrar en la
economía global. ¿Entonces por qué, con
toda nuestra tecnología, capacidad de
inversión y conocimiento administrativo,
no hemos podido crear un “capitalismo
más incluyente” y revertir la marginación
de los pobres? El profesor C.K. Prahalad,
de la Universidad de Michigan, dice que

el proceso debe empezar con el respeto
a los individuos en la base de la pirámide
como consumidores y solucionadores de
problemas. “¿Qué tal si movilizáramos
los recursos, la escala y el alcance de las
firmas grandes para dar soluciones conjuntas a los problemas en la base de la
pirámide, es decir, esos tres mil millones
de personas que viven con menos de
US$2 al día?” 11, pregunta Prahalad.
Las tendencias globales están
abriendo oportunidades que no eran
imaginables hasta hace poco. Muchos
defensores de los pobres se están moviendo más allá de la fracasada ayuda
internacional y los modelos de caridad
para promover un rango de estrategias
productoras de crecimiento, incluyendo
bancos de aldeas, microfranquicias, y
alianzas entre compañías establecidas y
negocios nacientes en países en desarrollo. Cuando la base de clientes se desarrolla en la base de la pirámide de riqueza, los beneficios no son simplemente
para los pobres, sino para los negocios
también. Por ejemplo, Hindustan Lever
Ltd., la subsidiaria india del gigante de productos de consumo holandés, busca llegar
a algunas de las 638.000 aldeas de la India
por medio de esquemas no convencionales de venta y mercadeo. La empresa está
enganchando a cerca de 20.000 mujeres
pobres para vender productos como jabón
y crema dental en aldeas consideradas
muy pequeñas y remotas como para que
negocios grandes las tengan en cuenta.
Hindustan Lever se encuentra entre ese
número creciente de compañías que ahora
ve el potencial de hacer el bien mientras
les está yendo bien.
La llave del éxito capitalista entre
los pobres es la misma que entre los
ricos: el capital. Pero algo tan sencillo
como el capital al final no lo es tanto
cuando uno considera la gran variedad
de barreras institucionales que les impiden a los pobres tener acceso a éste. El
obstáculo entre la pobreza extrema y el
primer escalón de la escalera económica
puede ser solamente un pequeño préstamo, pero los bancos en los países en
desarrollo se niegan frecuentemente a
poner dinero a disposición de los pobres
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por los riesgos crediticios que se corren.
Los estudios muestran que el 90% de
los pequeños emprendedores están excluidos de los servicios financieros en
sus países, razón por la cual una de las
más promisorias iniciativas antipobreza
en aparecer en las décadas recientes sea
el movimiento del microcrédito. Pero el
microcrédito no es un remedio universal. Sin la infraestructura necesaria y
servicios modernos como electricidad y
telecomunicaciones, las microempresas
serán limitadas. Y la construcción de la
infraestructura institucional del Estado
de derecho y de un gobierno democrático es tan importante como la física.

Conclusiones
El futuro de los países pobres depende
más que nunca de una efectiva alianza
público-privada que fomente el desarrollo. Los intentos por llevar prosperidad
mediante burocracias de mando y control han fallado en su gran mayoría y los
participantes hoy en día del debate sobre
desarrollo internacional reconocen que
la única solución efectiva a la pobreza
son el crecimiento económico y la prosperidad. El gobierno domina el pasado.
Entidades y fuerzas no gubernamentales
dominarán el futuro. La llave será encontrar nuevas maneras de aprovechar
lo mejor de ambos sectores, el público
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y el privado, para crear una nueva era
de experimentación, una que dependa
del mercado y la sociedad civil, con los
pobres de todos los lados sirviendo como
socios en su propio desarrollo.
Esta nueva era comienza con una
apreciación del potencial ilimitado en la
base de la pirámide, el poder de la democracia participativa, y la importancia de
la creación de institucionalidad local. Los
negocios se especializan en crear prosperidad y empleos, por lo que no sorprende
que tengan derecho a un asiento en la
mesa. Y el surgimiento de las compañías como socio principal en el desarrollo
mundial estimulará cambios en la forma
como se percibe la empresa privada y en
la manera como se lleva a cabo la programación del desarrollo. Esta es la era de la
emergente ciudadanía empresarial.

Los gobiernos y las ONG esperan
que las firmas que operan en el mercado
global sometan sus actividades a estándares que contribuyan directamente a
optimizar las condiciones sociales en las
comunidades donde operan. A las compañías se les ha pedido que apoyen los
derechos humanos, mejoren las condiciones laborales y aborden una multitud
de problemas ambientales en el curso de
hacer negocios. Se les exige que sean intransigentes con la corrupción al aplicar
nuevos estándares de transparencia a sus
prácticas de negocios y a las cadenas de
suministro, y se confía en que promuevan
la ética en su gobierno corporativo.
Pero aunque sólo el empuje y la
innovación de los emprendedores que toman riesgos crean crecimiento económico
y empleos, hay mucho que los gobiernos
pueden y deben hacer. Si el error de las
décadas pasadas fue suponer que las burocracias gubernamentales tienen todas
las respuestas a la pobreza global, sería
igualmente errado creer que los emprendedores son los únicos actores. Sin el “ambiente facilitador” apropiado del Estado de
derecho y sin las instituciones que deben
crear los gobiernos en países en desarrollo, los mercados locales inevitablemente
se desintegrarán en amiguismo predatorio
y corrupción. Pero si a los emprendedores
locales se les ayuda en lo que hay que mejorar en el ambiente de negocios de sus
países, se fortalecerán tanto el gobierno
democrático como los mercados equitativos. Los negocios locales, con el apoyo
de las compañías y las ONG que operan
en sus países, pueden y deben encabezar
este esfuerzo de reforma.P
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“

¿Insuficiencia
o incapacidad
alimentaria?

Los efectos sociales de la inflación en el sector de los
alimentos son obvios. Al menos cien millones de personas, según estudios del Banco Mundial, corren el riesgo
de caer en pobreza extrema si continúa la actual tendencia de
los precios. La desnutrición y el alto número de enfermedades
relacionadas alcanzarían niveles no vistos desde hace varias
décadas. Al mismo tiempo, la turbulencia política se agravaría
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debido a la agitación social que generan productos inaccesibles
para amplios contingentes de la población. (…) Los altos precios
de los alimentos son la consecuencia de una amplia gama de
factores convergentes”.
Tomado de “Introducción a la crisis alimentaria” de 2008
de Fernando Spiritto.
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Fernando Spiritto
Politólogo. Venezuela

Introducción a la crisis
alimentaria de 2008
La crisis alimentaria es el resultado del crecimiento
económico y de varias distorsiones que generan los mercados
y la intervención deficiente de los gobiernos. Eliminar esas
distorsiones tomará tiempo, aun en el caso de que los países
decidan actuar en conjunto y de inmediato.

D

e acuerdo con las cifras del Banco
Mundial, el precio de los alimentos básicos se incrementó 80%
entre 2005 y 2008. La Organización de
las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) informa que
solamente entre agosto de 2007 y abril
de 2008 los precios mundiales de los alimentos aumentaron 45%. Entre marzo
de 2007 y marzo de 2008 el maíz subió
31%, el arroz 74%, la soya 83% y el trigo 130%. En junio de 2008 el índice de
alimentos de la FAO era 44% superior al
de junio de 2007.
Los efectos sociales de la inflación en
el sector de los alimentos son obvios.
Al menos cien millones de personas,
según estudios del Banco Mundial,
corren el riesgo de caer en pobreza
extrema si continúa la actual tendencia de los precios 1. La desnutrición y
el alto número de enfermedades relacionadas alcanzarían niveles no vistos
desde hace varias décadas. Al mismo
tiempo, la turbulencia política se agravaría debido a la agitación social que
generan productos inaccesibles para
amplios contingentes de la población.
Esto ya lo hemos visto en Haití y en
varios países africanos.
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Los altos precios de los alimentos
son la consecuencia de una amplia gama
de factores convergentes. Mencionamos
a continuación los más importantes.

Ingreso creciente,
a pesar de la desigualdad
El factor más citado por los analistas es
el ingreso creciente, que impulsa la demanda por toda clase de productos. Durante los últimos cinco años, el PIB mundial ha crecido en promedio 4,5% por
año, mientras que el ingreso per cápita
lo ha hecho en 4%. Un mayor ingreso
per cápita, por ejemplo, se traduce en
un mayor consumo de carne y lácteos.
Sobresale aquí el desempeño de varios
países en desarrollo, como Brasil, China,
India y Rusia. El espectacular desarrollo
de China, en particular, ha convertido a
ese país en un consumidor voraz de todo
tipo de materias primas. China consume
en 2008 más de la mitad de la carne de
cerdo, la mitad del cemento, un tercio
del acero y un cuarto del aluminio que se
producen en el mundo. Además, gasta
35 veces más en soya y petróleo crudo
que en 1999 y 23 veces más en cobre2.
Aunque el mapa de la pobreza ha mejorado en las últimas décadas, el problema

está lejos de solucionarse. De acuerdo
con cifras del Banco Mundial3, el porcentaje de población que vive con menos de
US$1,25 por día (estándar internacional
para determinar los niveles de pobreza),
disminuyó de 52 a 26% durante el período 1981-2005. No obstante, el panorama por región es distinto. Los mayores
avances contra la pobreza se realizaron
en el sureste asiático, donde el porcentaje de pobres disminuyó de 80% de
la población a 18% en el lapso citado.
Otras regiones, como América Latina y
el Medio Oriente, han avanzado en este
sentido, pero el número absoluto de pobres ha permanecido elevado. África, por
el contrario, ha permanecido al margen
de estas tendencias. El porcentaje de población que vive con menos de US$1,25
alcanza a 50% de su población. El consumo medio de los pobres en África es el
más bajo del mundo, apenas US$0,70.
Hoy comprobamos que la riqueza creciente beneficia a una parte de la humanidad,
pero falla en alcanzar a un gran sector
de la población mundial, que continúa
sumido en la pobreza extrema. Es lo que
Paul Collier llama the bottom billion4, o
los mil millones de pobres sin esperanza, concentrados mayormente en África
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precio y reduce la oferta para el consumo
humano.
El subsidio estadounidense a la producción de etanol genera graves distorsiones. De acuerdo con Joseph Stiglitz5, el
gobierno estadounidense otorga incentivos arancelarios y subsidios directos a
los productores de etanol que alcanzan
a US$1,05 por galón. Ante esa situación,
a los productores brasileños les resulta
imposible competir en Estados Unidos.
El resultado es una falla de mercado por
una política pública deficiente: los consumidores estadounidenses pagan precios
más elevados que el etanol brasileño, que
utiliza la caña de azúcar como insumo, es
más barato; falla el intento de diversificar
las fuentes de energía que el gobierno
estadounidense tiene como prioridad de
política pública; el precio del maíz se incrementa por la mayor demanda y una
gran proporción de su producción se destina a la generación de energía en lugar
de destinarse al consumo humano; los
brasileños pierden una gran oportunidad
para aumentar la producción de caña y
etanol, y el bienestar colectivo de ambos países se mantiene por debajo de
su potencial. Los subsidios agrícolas de
las naciones desarrolladas constituyen de
esta manera un poderoso desincentivo a
la producción de alimentos en los países
menos desarrollados, que no encuentran
incentivos en sus deprimidos mercados
locales.

El alto precio de los insumos
y Asia Central, víctimas de las trampas
de la guerra, el mal gobierno, el encierro
geográfico y la “maldición” de los recursos naturales.
Ciertamente, no son estos pueblos
lo que impulsan el consumo que está detrás del aumento de las materias primas.

El auge de los biocombustibles
La política estadounidense de subsidiar
la producción de biocombustibles ha
causado graves distorsiones en el mercado de alimentos. Los biocombustibles
usan la energía de la materia orgánica
(maíz o caña de azúcar) para producir
etanol, producto que se mezcla con la
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gasolina o simplemente la sustituye.
El etanol disminuye las emisiones de
dióxido de carbono al ambiente y es
más barato que la gasolina. Por ello el
gobierno de Estados Unidos fomenta su
producción.
El problema con el etanol es que
utiliza valiosos recursos, como la tierra,
el agua y los fertilizantes, para producir
combustibles, en lugar de utilizarlos en
la producción de alimentos. Estados Unidos y Brasil producen el 70% del etanol
que se consume en el mundo. El primero lo hace con base en el maíz, mientras
el segundo lo hace con caña de azúcar.
La mayor demanda de maíz aumenta su

Los altos precios de los commodities repercuten en todos los sectores y en todos los
países. Alimentos, fertilizantes, petróleo o
minerales son insumos vitales en la mayor
parte de los procesos productivos. Así se
crea un círculo vicioso, en el cual cada aumento en el precio de un insumo genera
efectos inflacionarios “aguas abajo”.
Considérese el caso de los fertilizantes.
Una mayor demanda de alimentos y biocombustibles se traduce en una mayor
demanda de fertilizantes porque los agricultores deben cultivar más. Entre 1996
y 2008 el consumo global de fertilizantes
aumentó 31%, mientras que en los países menos desarrollados el incremento
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La crisis alimentaria se ha agravado por políticas
públicas que tal vez tengan sentido dentro de los países,
pero que complican el problema en los mercados
internacionales al limitar la oferta de productos
disponibles y ocasionar el aumento de los precios.
fue de 56%. El mayor consumo de fertilizantes presionó la oferta de tal modo que
sus precios se triplicaron entre el 2007 y
20086. Fertilizantes más caros se traducen casi de inmediato en alimentos más
caros, en especial si los mercados no son
suficientemente competitivos.
El alto precio de los hidrocarburos
contribuye a la inflación de los alimentos.
Entre enero de 2007 y febrero de 2008 el
precio del petróleo se duplicó, al pasar de
US$50,48 a US$110,10, y continuó aumentando durante los meses sucesivos
para alcanzar un máximo de US$145 en
julio. El petróleo aumentó, básicamente,
porque la demanda generada por el crecimiento económico de los últimos años
se encontró con una capacidad de producción estancada en los países exportadores. Ante una oferta tan inelástica,
el efecto de factores externos como los
conflictos geopolíticos, la devaluación del
dólar o el papel de los especuladores,
generó alzas pronunciadas. Para la producción de alimentos, los altos precios
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del petróleo constituyen un obstáculo
gigantesco debido a la amplia gama de
insumos que de éste se derivan: desde
los fertilizantes hasta el combustible necesario para transportar los productos a
los centros de consumo.

Fallas de mercado
y fallas de Estado
Los mercados internacionales de alimentos sufren en la actualidad un shock de
demanda, hecho frecuente en el desarrollo económico de los pueblos. En
algunas coyunturas, la buena marcha
económica eleva el poder adquisitivo de
la población por encima del promedio
de los años anteriores. El crecimiento
económico internacional de los últimos
tiempos es un hecho de mercado en el
sentido de que no es el resultado de
una acción coordinada. Tiene sus bases, es verdad, en las prudentes políticas
macroeconómicas internas de los países
desarrollados y de muchos en vías de
desarrollo (el problema con las hipotecas

subprime en Estados Unidos es un serio
tropiezo). Incluso el espectacular desarrollo chino les debe mucho a las fuerzas
del mercado.
Pero también el crecimiento y la
globalización crean serias distorsiones. Si
bien es cierto que el mercado es el más
formidable mecanismo social para crear
bienestar, el crecimiento económico que
genera es en muchos casos desigual, por
lo que deja amplios sectores de la población al margen del progreso; es contaminante; no incentiva suficiente investigación científica, innovación o acumulación
de capital humano; crea poder de mercado y agentes monopólicos. El mercado
perfecto no existe y de allí que el Estado
tenga importantes funciones en las economías modernas. Estado y mercado son
las caras de una misma moneda y por
ello ninguna economía próspera puede
prescindir de ellos.
No obstante, la intervención de los
estados muestra serias fallas. La crisis
alimentaria se ha agravado por políticas
públicas que tal vez tengan sentido dentro de los países, pero que complican el
problema en los mercados internacionales al limitar la oferta de productos disponibles y ocasionar el aumento de los
precios. Son los efectos no deseados que
originan los mecanismos de intervención
de los gobiernos. Las limitaciones a la exportación de productos y la política agrícola de los países desarrollados son los
ejemplos más notables.



| EDICION 18 / 2008 |

Ante la crisis alimentaria, muchos gobiernos han optado por limitar y en
muchos casos prohibir la exportación
de alimentos. El objetivo es aumentar
la oferta doméstica y detener el incremento de los precios. De acuerdo con
un estudio hecho por la FAO a principios de 2008, de 60 naciones con bajo
ingreso y déficit de alimentos, un tercio
utilizaba alguna forma de restricción a
la exportación como respuesta a los altos precios7.
Las limitaciones administrativas a
la exportación de alimentos, a lo cual se
pueden agregar los controles de precios,
pueden tener resultados positivos a corto plazo o ante situaciones de emergencia, pero ciertamente arrojan resultados
negativos a mediano y largo plazos. Un
efecto inmediato es que, a escala internacional, reduce la oferta disponible de
productos y aumenta sus precios. Dentro
de los países, el conjunto de incentivos
que los controles establecen no favorecen la mayor producción, que a todas
luces es la cura más efectiva contra la
inflación. La prohibición de exportar disminuye la disposición de los productores
a invertir para ampliar su capacidad productiva, cierra valiosos mercados y priva al Estado de impuestos. El mercado
interno termina también sufriendo las
consecuencias de la crisis.
El obstáculo más importante enfrentado
por los países en desarrollo para elevar
su producción son los distorsionantes
subsidios agrícolas de los países desarrollados. Los subsidios cierran de hecho el intercambio con los mercados de
consumo más grandes del planeta. Los
productores de los países en desarrollo no pueden competir con costos tan
(artificialmente) bajos. Si tomamos en
cuenta que la agricultura representa en
estos países el 40% de su PIB, el 25%
de sus exportaciones, el 70% del empleo8 y que además, como dice el presidente del Banco Mundial, 75% de los
pobres vive en zonas rurales, entonces
los subsidios representan una barrera
formidable para vencer a la pobreza.
Eliminar los subsidios y las otras barreras al comercio internacional sería entonces

| EDICION 18 / 2008 |

la manera más eficaz de corregir las fallas
de Estado que, en la coyuntura, exacerban
la crisis alimentaria de 2008. Acceso expedito a los mercados desarrollados sería una
excelente medida para estimular la oferta
de alimentos por parte de los países menos desarrollados y así reducir las presiones
inflacionarias. Al final, los consumidores de
aquellos mercados se beneficiarían al contar con productos más baratos, mientras
que en los países productores más pobres
se mejorarían los niveles de vida al lograr
acceso a nuevos mercados de exportación.
Lamentablemente, las negociaciones para
liberalizar el comercio internacional fracasaron en julio de 2008 y no hay perspectivas
alentadoras en esta materia.

Baja productividad de los
países menos desarrollados
Si el acceso a los mercados desarrollados estuviera garantizado, los países menos desarrollados tendrían que
superar todavía el obstáculo de su baja
productividad.
Se necesitan más infraestructura e
investigación científica para estimular la
oferta de alimentos. Los mercados no
son eficientes en la provisión de estos
bienes (se les llama bienes públicos)
porque requieren altas inversiones o
un régimen de protección de derechos
de propiedad que los agentes económicos privados, por sí mismos, no pueden
proporcionar. Para la producción de alimentos hacen falta sistemas de riego,
caminos para llegar a los centros de
consumo, fertilizantes y apoyo técnico.
Los gobiernos y los donantes internacionales deben redoblar esfuerzos para
construir la infraestructura básica que
soporta el proceso de producción.

Igualmente, se requiere una nueva “revolución verde”. Los gobiernos y
las corporaciones deben trabajar juntos
para crear nuevas técnicas, así como
generalizar el uso de las existentes, que
eleven el rendimiento de los productores
de los países menos desarrollados. Hay
exitosos precedentes en esta materia.
Sin embargo, se debe tener paciencia
puesto que los resultados sólo se verán
a mediano y largo plazos.

Conclusión
Es posible que la presión sobre los
precios de los alimentos perdure por
varios años. La crisis alimentaria es el
resultado del crecimiento económico
y de varias distorsiones que generan
los mercados y la intervención deficiente de los gobiernos. Eliminar esas
distorsiones tomará tiempo, aun en el
caso de que los países decidan actuar
en conjunto y de inmediato. La oferta
reaccionará lentamente, mientras los
productores aprovechan los potenciales
incentivos, como los altos precios, el
apoyo técnico y financiero, y el acceso
a mercados desarrollados. Los gobiernos y donantes internacionales deben
actuar de modo apropiado, levantando
restricciones al buen funcionamiento
de los mercados, como los subsidios
y otras formas de proteccionismo. Todavía es muy temprano para decir si
el retroceso que observamos en los
precios de los commodities durante los
primeros días de septiembre de 2008
es una tendencia o una muestra de la
alta volatilidad que caracteriza a estos
productos. En todo caso, la mayor productividad garantiza el control efectivo
de la inflación.P

Notas
1
2
3
4
5
6
7
8

Robert Zoellick (2008). Hacia un nuevo acuerdo global de política alimentaria. El Universal, 7 de mayo, pp.1-10.
The Economist (2008). 12 de marzo.
Chen Shaohua & Martin Ravallion (2008). The developing world is poorer than we thought, but no less successful in the
fight against poverty. Policy Research Working Paper, 4703, The World Bank. Agosto.
David Collier (2007). The bottom billion. Nueva York: Oxford University Press.
Joseph Stiglitz (2006). La muerte de la ronda de desarrollo. El Nacional, 13 de agosto.
Keith Bradsher & Andrew Martin (2008). Shortages threaten farmer’s key tool: fertilizer. The New York Times, abril 30.
FAO National policy responses to high food prices (2008). FAO Economic and Social Perspectives: Policy Brief 1, July.
Joseph Stiglitz & Andrew Charlton (2005). Fair Trade for All. Nueva York: Oxford University Press.

51

dossier

Fernando Soto Baquero

Sergio Faiguenbaum

Grupo de políticas. Oficina regional de la FAO para América Latina y el Caribe

Aumento en los precios
de los alimentos en
América Latina y el
*
Caribe
El alza de los precios de los alimentos, junto a los del petróleo
y de otras materias primas, ha emergido en el curso del 2008
como uno de los temas de mayor relevancia en la agenda
internacional, tanto para gobiernos como para agencias
internacionales y medios de comunicación masivos.

E

n los países de América Latina y el
Caribe (ALC) el tema del alza de los
precios de los alimentos, junto a los
del petróleo y de otras materias primas,
ha alcanzado una gran relevancia política
y mediática, si bien los análisis de sus impactos a nivel regional han sido más bien
escasos. La particularidad de la situación
en la región, considerada en su conjunto,
es que una proporción no despreciable de
la población se está viendo afectada por el
encarecimiento de los alimentos, hasta el
punto de deteriorar sus niveles de vida y
nutricionales, que ya eran precarios, a pesar de tratarse de una gran zona productora y exportadora de alimentos. De hecho,
si se cuantifica la producción regional de
los cultivos que constituyen la alimentación
básica de la mayor parte de los países de
ALC y se compara con los volúmenes consumidos por esa población, el resultado
es que la oferta supera en un 40% a la
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demanda. Si bien se trata de un promedio
y hay un importante grupo de países en
que dicha relación es inversa –y por tanto para su abastecimiento dependen de
importaciones– es posible aseverar que,
como conjunto, la región no tiene inconvenientes significativos en materia de disponibilidad de alimentos.
El problema central que genera el
alza de los precios de los alimentos en la
región, desde la óptica de la seguridad
alimentaria y nutricional, es el agravamiento de una situación estructural, de
insuficiente acceso a los alimentos por
parte de amplios sectores sociales que
no tienen los ingresos ni la capacidad de
compra para acceder a ellos. Puesto que
esos sectores son precisamente los que
utilizan una mayor proporción de sus escasos ingresos en alimentación, los mayores
costos de la canasta alimentaria significan
un grave impacto en sus niveles de vida

y alimentación. La Comisión Económica
para América Latina (Cepal) ha calculado
que un incremento de 15% en el precio
de los alimentos elevaría la incidencia de
la indigencia de 12,7 a 15,9%, a lo cual
ha de agregarse efectos inflacionarios adicionales por los aumentos en los precios
del petróleo, en las tarifas de transporte y
de varios servicios públicos. Lamentablemente, esta situación amenaza con eliminar los incipientes aunque esperanzadores
avances en materia socioeconómica que
la región en su conjunto, y algunos de los
países relativamente más pobres, habían
alcanzado durante los últimos años.
Habida cuenta de la heterogeneidad
de la región, este panorama de carácter
general, centrado en el impacto producido
en determinados sectores sociales, debe
complementarse también con una mirada
a las diversas situaciones que enfrentan
los países y subregiones, tanto respecto
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al impacto que el alza de los commodities
–en este caso no sólo los alimentos, sino
también el petróleo y los minerales– genera en cada caso, como en las capacidades
fiscales para atenuar esos impactos por
medio de medidas de políticas específicas.
Los países importadores netos de alimentos y de energía, en particular los de Centroamérica (con excepción de Costa Rica)
y Caribe (excepto Trinidad y Tobago), son
los más vulnerables, en tanto que aquellos
que exportan alimentos o materias primas, altamente valorizadas en los mercados mundiales hoy en día, se encuentran
en mejores condiciones para enfrentar la
compleja coyuntura.
A pesar de tratarse de un caso preocupante, la situación brinda también
oportunidades y expectativas favorables.
Las hay, desde luego, para las empresas
del sector de los agronegocios, especialmente aquellos que se orientan al sector
exportador, que probablemente tendrán
la posibilidad de captar una parte importante del mayor precio que han alcanzado
los alimentos a escala internacional. Pero
también las hay para los pequeños agricultores, con la condición de que los países
adopten medidas de políticas específicas
en su apoyo, transformando así lo que ha
sido hasta hoy un problema, en parte de la
solución futura. En otras palabras, quienes
representan el mayor número de explotaciones agrícolas en los países de la región
y producen alimentos básicos con baja
productividad, escaso acceso a recursos,
servicios y mercados, y forman parte de
la población en extrema pobreza, podrían
tener la oportunidad de aumentar su productividad y producción, y contribuir a un
crecimiento agrícola que reduzca la pobreza y le dé sostenibilidad al manejo de los
recursos naturales.

Inflación en la región
La inflación se ha tornado en una de las
principales preocupaciones en la región.
Mientras que en el año 2007 fue de un
6,3% en promedio, a julio del 2008 ya había alcanzado el 8,7%, y en varios países
de la América Latina y el Caribe está en dos
dígitos. Esas altas tasas superan hasta en
tres y cuatro veces las metas de inflación
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que algunas naciones habían estimado a
principios del año. De ahí que revertir las
expectativas de mayor inflación se haya
constituido en un objetivo primordial de
las autoridades económicas en la mayoría
de los países.
El alza del precio de los alimentos y
del petróleo es uno de los componentes
centrales de los procesos inflacionarios en
la región, si bien en algunos casos, como
Colombia, Perú, Brasil y Venezuela, influyen
también presiones de demanda interna. A
ello cabe agregar los aumentos de costos
de los fletes internacionales, no sólo por
los precios del petróleo, sino también por
una mayor demanda de servicios navieros.
Así mismo, en los países centroamericanos,
con economías dolarizadas, monedas depreciadas y dependientes de la importación
de alimentos, la transmisión de los precios
internacionales ha sido más intensa. Se trata, en estos casos, de mercados con bajos
niveles de competencia en que los agentes
comerciales, importadores en este caso,
captan elevados márgenes de comercialización. En Honduras, por ejemplo, según
Oxfam Internacional1, los cinco mayores
importadores de arroz controlan actualmente el 60% del comercio. Después de la
reducción de los aranceles al arroz, el precio
de importación cayó un 40% entre 1994 y
2000; sin embargo, el precio de venta real
al consumidor subió un 12%.

Alimentos caros: mayor
pobreza e impacto
distributivo regresivo
En América Latina y el Caribe no hay problemas de oferta alimentaria y, sin embargo, más personas tendrán menos acceso
a los alimentos básicos. La región produce
una cantidad suficiente de alimentos para
toda su población, lo que explica en gran
medida que no haya habido crisis de desabastecimiento, con excepción del caso
específico de Haití y zonas localizadas
de países en los que adicionalmente han
ocurrido desastres naturales. La ventaja
es que tal como se aprecia en el cuadro
1, la región en conjunto produce casi una
vez y media más alimentos básicos (cereales, leguminosas) de los que consume
su población.

53

dossier

Cuadro 1 Relación producción interna/
consumo de cereales y leguminosas
(2001-2003)
Suramérica

2,18

Centroamérica

0,78

México

1,67

Caribe

0,41

Región

1,42

Fuente: Faostat

No obstante, al desagregar por subregiones se observa que en el caso de
Centroamérica, donde los alimentos básicos proveen el 60% de la fuente energética para su población de menores ingresos,
su oferta interna es insuficiente y, por tanto, depende de importaciones2. Algo similar sucede en el Caribe, aunque en este
caso se trata de economías en las que la
agricultura tiene una menor incidencia en
el crecimiento económico y el empleo.
Un empeoramiento en una ya muy
desigual distribución del ingreso es el
principal impacto esperable del alza de
precios de los alimentos, poniendo en
riesgo los adelantos de varios países de la
región en la consecución de los Objetivos
del Milenio. En el curso de esta década,
ALC ha exhibido importantes avances
en términos socioeconómicos; según la
Cepal, entre 2003 y 2007 se alcanzó el
mayor crecimiento del PIB por habitante
desde los años setenta. Por otro lado, se
redujo la pobreza y la indigencia, se disminuyó el desempleo y, en algunos países, se mejoró la distribución del ingreso3.
Esto permitía confiar en que la región se
encontraba bien encaminada en su compromiso de bajar a la mitad la pobreza
extrema en el año 2015. Esos avances
son los que en la actual coyuntura se ven
amenazados.
La situación es, desde luego, heterogénea. Esto se debe a que, si bien como
conjunto no existe desabastecimiento, y
todos los países, en mayor o menor grado, deberán enfrentar las consecuencias
de la inflación y de un menor crecimiento
económico, no todos están en las mismas
condiciones para lidiar con los mayores
niveles de pobreza y subnutrición, particularmente, y menos aún aprovechar al
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mismo tiempo las oportunidades que se
abren para expandir la producción y el
comercio de alimentos.
Adicionalmente, los cambios en
la estructura de los precios relativos de
los alimentos tienden a provocar transformaciones en los hábitos de la población, que opta por consumir alimentos de
menor valor nutricional, con probables
consecuencias en el aumento tanto de
la subnutrición como de la obesidad de
amplios segmentos de la población que
ven seriamente disminuida su capacidad
de compra4.
Los pobres enfrentan una inflación
entre tres y cuatro puntos mayor que la
tasa general5. La presente situación, de
altos precios domésticos de los alimentos,
repercute con mayor fuerza en quienes tienen menores ingresos, a lo que se suman
una probable contracción de la demanda
y una desaceleración económica, con el
consiguiente mayor desempleo; además,
dadas las estructuras de mercado y fiscal
que caracterizan a muchos de los países
en la región, todo apunta a la generación
de condiciones regresivas en materia de
ingresos y a una condición más precaria y
vulnerable de los más pobres.

Escenarios probables
Desaceleración económica, mayor desempleo y presiones políticas por la reducción
del gasto público son consecuencias previsibles de la política macroeconómica para
controlar la dinámica alcista y las expectativas futuras de la inflación. Uno de los principales desafíos que enfrentan los países en
la región es retomar el control de la inflación en un contexto internacional de gran
incertidumbre. Para esto, muchos de ellos
están recurriendo a la tradicional política
macroeconómica, que busca contraer la demanda interna mediante la elevación de las
tasas de interés, restricciones adicionales al
crédito y disminución del gasto público.
Después de haber alcanzado una
tasa de más de 5% en 2006 – 2007, es
previsible que el crecimiento económico de
la región baje un punto porcentual, y hasta dos, en 2008 y 2009, (Cuadro 2) como
resultado de una combinación de la desaceleración económica en Estados Unidos,
el principal socio comercial de la región, y
el aumento de presiones inflacionarias domésticas6. Los analistas coinciden en que
esta tendencia constituye una fase descendente del comportamiento cíclico a largo
plazo de la economía mundial7.

Cuadro 2. América Latina: indicadores económicos
Indicadores

2006

2007

2008

2009

Tasa crecimiento PIB (%)

5,4

5,4

4,1

3,7

Balanza comercial (% PIB)

1,7

0,6

-0,3

-0,7

Tasa crecimiento PIB (%)

5,3

6,3

5,1

4,0

Balanza comercial (% PIB)

3,2

1,7

0,5

0,1

Tasa crecimiento PIB (%)

6,6

7,1

5,5

4,8

Balanza comercial (% PIB)

0,8

-0,4

-0,8

-1,7

Tasa crecimiento PIB (%)

6,3

6,5

Balanza comercial (% PIB)

-4,9

-6,3

América Latina y el Caribe

MERCOSUR (1)

COMUNIDAD ANDINA (2)

CENTROAMÉRICA (3)
4,5
-8,6

4,0
-8,2

(1) Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay y Venezuela.
(2) Bolivia, Colombia, Perú y Ecuador.
(3) Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y Panamá.
Fuente: Economist Intelligence Unit, 2008.
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En Centroamérica se prevé una mayor desaceleración económica, comparada
con la de los países andinos y del Mercosur,
en los que el dinamismo de sus exportaciones de petróleo, gas natural, minerales
o alimentos amortigua los impactos externos. Centroamérica, que había comenzado
a crecer desde el 2004 y alcanzó tasas del
6,3 y 6,5% en los dos últimos años, sufrirá,
según las previsiones, una desaceleración
mayor que la del resto de las subregiones.
Estos países resultan directamente afectados por las dificultades de la economía
estadounidense, tanto por el lado de la reducción de su demanda como del flujo de
remesas de los inmigrantes, previéndose
un mayor deterioro del saldo de sus balanzas comerciales.
Aun desacelerándose, en cambio,
el crecimiento económico esperado en las
naciones andinas es el más vigoroso de
la región, impulsado por aumentos en las
inversiones fijas e inversiones extranjeras
directas en minería, energía y agricultura.
Estos países se ven beneficiados por la
elevación de los precios internacionales del
petróleo, del gas y de los minerales. Finalmente, respecto a los países del Mercosur,
se prevé que sean los que se desaceleren
en un ritmo menor, a lo que contribuye su
condición de exportadores netos de alimentos y la previsión de que se mantenga
el dinamismo en la demanda mundial de
productos básicos.
Los países que dependen de importaciones de alimentos y petróleo, y adicionalmente tienen altos niveles de pobreza y
subnutrición, son más vulnerables a los impactos negativos, a la vez que sus posibilidades de aprovechar las oportunidades son
mucho menores. Las subidas de los precios
internacionales de los alimentos y del petróleo se transmiten con mayor rapidez
e intensidad a los precios domésticos en
aquellos países con economías pequeñas,
abiertas y dependientes de importaciones
de alimentos y petróleo. La proporción de
la población que resultará más afectada
por mayores tasas de inflación, y un consecuente menor acceso a los alimentos,
estará en relación directa con el nivel de
pobreza y de subnutrición que tengan los
países.
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Desafíos para aprovechar
potenciales oportunidades
Potenciar la pequeña agricultura, asociando de mejor modo el crecimiento
agrícola con la reducción de la pobreza y
el manejo sostenible de los recursos naturales, representa una gran oportunidad
de transformar el problema en parte de la
solución. Los pequeños productores que,
por un lado, concentran los mayores índices de pobreza e indigencia en los países
en la región, producen, por otro, los alimentos para consumo interno (no transados en los mercados mundiales), que
constituyen hasta el 80% del consumo de
energía y fuente de proteínas vegetales
de los hogares de menores ingresos en la
región, como el maíz para consumo humano, el fríjol, la yuca, la papa, etc.
En lo referente a países, los altos
precios internacionales de los alimentos
constituyen una gran oportunidad para
aquellos exportadores de alimentos, especialmente Brasil y Argentina8, así como
para naciones importadoras que estén
en condiciones de sustituir importaciones
poniendo a producir capacidades ociosas

en la agricultura. Cabe consignar, sin embargo, que el drástico y sostenido aumento de los costos de producción, particularmente los precios de los fertilizantes,
que han aumentado casi el doble que los
de los alimentos, empaña de cierto modo
el gran potencial de expansión comercial
del período.
Esa oportunidad que ofrece el comercio internacional en términos generales beneficia sobre todo al sector de agronegocios, que dispone de las capacidades
y los incentivos para continuar expandiendo la producción de productos básicos
para el mercado internacional; ha sido ese
sector, precisamente, el que ha liderado
la dinámica del crecimiento agrícola en la
región, volcado en general a la exportación, con base tanto en sus capacidades
de adopción de tecnología como de acceso
a los mercados financieros y no financieros, dinámica que en muchos países se
ha caracterizado por elevados niveles de
concentración y baja competencia en los
mercados “hacia adelante” de la agricultura, particularmente de procesamiento y
distribución de alimentos.P

Notas
1
2
3
4

5
6
7
8

*

Oxfam Internacional, 2007.
Morón y otros, 2004.
“Las estimaciones de pobreza e indigencia hasta el año 2006 disponibles para 12 países de la región dan cuenta de una
tendencia descendente generalizada”. Cepal. Panorama Social de América Latina 2007
Las familias mexicanas, por ejemplo, han reducido el consumo de diversos productos alimenticios que regularmente
acompañan el desayuno, ante el incremento que han tenido sus precios. El Canasto de Alimentos abril-mayo 2008, de la
consultoría Nielsen, informó que la categoría de atoles presentó incrementos de 9% en su precio y una contracción de
ocho por ciento en su venta, en comparación con el mismo lapso de 2007 (El Siglo de Durango, 31 de Julio de 2008)
World Bank, 2008.
Se espera que el PIB de Estados Unidos de América se desacelere en 0.8% en 2008, después de haber crecido en 2.2%
en el 2007. Véase Economist Intelligence Unit, 2008.
Eugenio Díaz Bonilla, citado por Martín Piñeiro, 2008.
Ambos países eran responsables al 2004 por casi el 15% del total de las exportaciones agrícolas mundiales. Brasil duplicó
sus exportaciones agrícolas entre el 2001 y el 2004, mientras que Argentina las triplicó en ese mismo período. Ambos
países tienen amplio potencial de expansión de su frontera agrícola.
Este artículo es un extracto del informe Aumento en los precios de los alimentos en América Latina y el Caribe,
presentado por el grupo de políticas de la oficina regional de la FAO para América Latina y el Caribe en agosto de 2008.
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La segunda ola
E

l alza actual de los precios de los alimentos se puede
comparar con un tsunami silencioso. El aumento acentuado, que comenzó alrededor de 2006 – 2007, parece
haber tomado a todos por sorpresa, aunque ya en 1996 y en
2002 la FAO convocó cumbres sobre el hambre en el mundo.
El problema ya se conocía, pero no se le ha prestado la debida
atención.
A primera vista, la situación hoy está mejor que en los
primeros meses de 2008, cuando los precios de los commodities continuaban su escalada vertiginosa, provocada por el
alza del petróleo y por la desvalorización del dólar. Recientes
análisis conjuntos de la FAO y la Ocde indican que los precios
de los alimentos están estabilizándose, a pesar de que se sitúan en escalas mucho más elevadas comparadas con aquellas a las cuales estábamos acostumbrados. Lo peor parece
haber pasado, pero todo indica que los precios de los alimentos se mantendrán altos por algún tiempo, dependiendo de lo
que ocurra con el crecimiento de la economía mundial.
Por tal razón, se requiere poner atención a la segunda
ola, la cual puede ser tan peligrosa como el tsunami original
que, según estima la FAO, aumentó en 50 millones el número
de hambrientos en 2007, deshaciendo casi todo el avance de
los últimos años. Además, el alza de los precios trae efectos
colaterales que ya se comenzaron a experimentar. Primero, el
fuerte impacto en la inflación, que afecta de mayor manera a
los más pobres. En un estudio realizado por la Oficina Regional
de la FAO en 17 países de América Latina y el Caribe, se revela
que la inflación de los alimentos entre junio de 2007 y junio
de 2008 fue un 50% superior a la inflación general, mientras
que en países como Brasil, Chile y Ecuador fue más del doble
que la general.
Para combatir el alza, algunos bancos centrales están
aumentando las tasas de interés, como es el caso de Brasil y
Chile. Intereses más altos significan un crecimiento económico
menor, lo que se traduce en menores oportunidades de empleo. Este tema es muy preocupante en América Latina y el
Caribe, porque el problema del hambre en la región está relacionado con el acceso y no con la disponibilidad de comida. La
región produce alimentos suficientes para alimentar a toda su
población, aparte de ser uno de las principales exportadores
del mundo. El punto es que no todos tienen dinero suficiente
para comprar la comida necesaria. Como decía Josué de Castro (1908-1973), activista brasileño, “El hambre es la expresión
biológica de un mal sociológico”.
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Subir los intereses en un país es un remedio tradicional, pero resulta poco eficaz para combatir el aumento de los
precios de los commodities y puede empeorar el bienestar de
los más pobres. Por eso, si las medidas que restringen el crecimiento económico son necesarias, deberían acompañarse de
mayor protección social para los más pobres, mediante acciones tales como el refuerzo de los programas de transferencia
condicionada de renta, que ya existen en más de la mitad de
los países de América Latina.
Varios países reaccionaron rápidamente al alza de los
precios, aplicando medidas tales como bonos de emergencia
para los más pobres. Esa ayuda de emergencia, a veces ampliando programas ya establecidos, ha contribuido a mitigar los
efectos del alza de los precios de los alimentos a corto plazo.
No obstante, los precios subieron por varios meses, y una sola
ayuda o apenas un reajuste inicial no es suficiente para garantizar la alimentación de las familias más pobres. En las circunstancias actuales, es clave que las transferencias continúen por
lo menos mientras dure la crisis, y luego reajustarlas para dar
cuenta del alza de precios.
Además, a pesar de que los precios de los alimentos dejaron de subir, éstos aún no se han reducido significativamente
para los consumidores finales. Existen varios motivos que explican aquello. Uno es que los agentes económicos están previendo el fin de las medidas temporales que muchos gobiernos
adoptaron para contener el alza de los alimentos. En Haití, por
ejemplo, el gobierno ya anunció que no tiene más recursos
para continuar subsidiando el arroz que se vende en el país.
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El resultado es que el costo de la
comida se mantiene elevado y
la tregua anunciada por la estabilización de precios puede
no llegar tan pronto.
Esta segunda ola
tiene otras consecuencias. Frente a la comida
más cara, la tendencia es
a buscar opciones más
baratas para alimentarse.
Esto lleva generalmente
a la sustitución de leche y
sus derivados, frutas y verduras por productos de peor
calidad, y con más azúcar y harinas. El efecto es un aumento de
la obesidad, que afecta en especial
a los niños y a las mujeres. Por eso, es
el momento de fortalecer los programas de
educación nutricional para orientar a los consumidores en el proceso de sustitución de productos, valorizando
alimentos locales y de la estación, que por lo regular son más
baratos.
A mediano plazo, ya se evidencia otro problema. No podemos olvidar que no sólo subieron los precios de los alimentos,
sino también los costos de producción. Los precios de algunos
fertilizantes elaborados con base en gas natural y petróleo aumentaron proporcionalmente más que los alimentos.
De esta manera, hoy los productores compran insumos
agrícolas a un costo mayor y con una expectativa de precios
de venta que, probablemente, no se cumplirá en la próxima cosecha, ya que los precios dejaron de subir y en algunos casos
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Oficina IICA en Colombia

Los seguros agrícolas
en la región andina:
situación y perspectivas

El seguro agrícola es uno de los más instrumentos importantes
para el desarrollo del sector agropecuario en cualquier país.

L

a agricultura es un negocio que está
expuesto a numerosos riesgos. Los
riesgos derivados del clima, que afectan la producción o la cosecha; los riesgos
del mercado o los relativos al cambio en los
precios, y los riesgos institucionales, operacionales y personales, son algunos de éstos. Para gestionarlos existen en el mercado
instrumentos como los seguros agrícolas,
que ofrecen una opción a los empresarios
agrícolas para permanecer y competir con
mayor seguridad en los mercados.
El seguro agrícola es uno de los
instrumentos más importantes para el
desarrollo del sector agropecuario en
cualquier país. Permite al productor rural, además de proteger las eventuales
pérdidas por efectos climáticos adversos, estabilizar sus ingresos, controlar el
gasto público, estimular la generación de
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empleo y hasta promover el desarrollo
tecnológico de los agronegocios.
Históricamente, en la región andina
se han hecho numerosos esfuerzos para
desarrollar un mercado de seguros eficaz,
pero con resultados poco exitosos. La carencia de una cultura de riesgo por parte
de los agricultores, la ausencia de sistemas
de información adecuados para la gestión
del riesgo, la falta de personal calificado, la
escasa oferta de aseguradoras y los inadecuados marcos regulatorios son algunas de
las causas que han impedido el establecimiento de un mercado de seguros sólido
en los países de la región.
Actualmente hay un interés renovado por el seguro agrícola en los ámbitos
regional y mundial debido, entre otras causas, a los cada vez más frecuentes eventos
climáticos que afectan de manera negativa

la actividad agrícola y generan una escalada alcista en los precios de los alimentos a
nivel mundial.
En aras de promover la cooperación
horizontal en materia de seguros agropecuarios y otros riesgos del sector en el hemisferio, recientemente la oficina del IICA
en Colombia, en conjunto con las demás
oficinas de la región andina, realizó una investigación sobre el estado actual de esta
industria y encontró que existen diferentes
grados de desarrollo en los países de la región. Colombia, Ecuador y Venezuela son
los de mayor dinámica en este tipo de mercados, en ese orden, mientras que Bolivia y
Perú, conscientes de la importancia de este
servicio para los agricultores, se encuentran
desarrollando esta clase de instrumento.
El mercado de los seguros en la región, que ha estado dominado por unas
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Tabla 1.
Fechas claves en el desarrollo
del seguro agrícola
País
Bolivia

Fechas claves
En proceso de
conformación desde 2006

Ecuador

1981 - 2004

Colombia

1985, 1993 y 1998

Perú

En proceso de
conformación desde 2007

Venezuela

Años ochenta y 2006

pocas compañías de seguros privadas, se
constituye en un mercado de US$6,2 millones, que representan apenas el 0,09%
del valor total de los seguros generales y
de vida en la zona. La mayor oferta de aseguradoras se encuentra en Venezuela. La
cobertura es muy baja, y varía de aproximadamente el 4% del área sembrada en
Venezuela a 0,69% en Colombia. Esto pese
al subsidio que algunos países ofrecen a los
productores agropecuarios y a pesar de los
frecuentes desastres ambientales que ha
sufrido la región en los últimos tiempos.
El tipo de seguro más frecuente es
el de multirriesgo, que cubre tanto eventos climáticos como biológicos. Éstos se
encuentran disponibles para las explotaciones agrícolas y ganaderas, destacándose el
maíz, la soya y el arroz como los cultivos
que registran una mayor frecuencia de
aseguramiento a la región.
En cuanto a las modalidades de seguros, en estos tres países se presentan dos:
de rendimiento en Colombia y Venezuela, y
agrocrediticio en Ecuador y Venezuela.
La oferta es limitada, pues únicamente 10 de las 152 compañías de seguros que existen en la región ofrecen dicho
servicio. Esto contrasta con la situación que
presentan países como Argentina, donde
hay cerca de 15 compañías.
Otra medida que muestra el escaso
desarrollo de los seguros agropecuarios en
estos países es la participación del valor de
las primas emitidas para el ramo del sector
agrícola en comparación con el valor total
de las primas, que para el caso de la región
es de sólo 0,09%, siendo Ecuador la nación
donde mayor peso relativo tienen.
En cuanto al tamaño del mercado,
éste tiene un valor estimado de US$6,2
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millones, destacándose Colombia como el
país que concentra la mayor parte (77%).
A pesar de estos resultados, en algunos países se ha presentado un alto incremento en el uso de este tipo de instrumento. Es el caso de Colombia y Ecuador, que
registran para el período 2004 - 2007 una
tasa de crecimiento del 1,655% y 10,4%,
respectivamente.
En cuanto a la siniestralidad, ésta varía del 64,2% para el caso de Venezuela al
46,3% en Colombia para el año 2007, cifra
que se considera aceptable.
Entre las causas que inciden en la
baja cobertura del seguro agrícola están, según los especialistas, la falta de
independencia estadística, información
asimétrica, altos costos administrativos,
desequilibrio entre las preferencias de los
agricultores y ganaderos y su capacidad
de pago, marcos legales y regulatorios

inadecuados, incentivos gubernamentales distorsionados, renuencia de las reaseguradoras a ingresar en el mercado.
Tanto los gobiernos como el sector privado (aseguradoras y gremios de
la producción) deben actuar en conjunto para diseñar y promover esquemas
de seguros sostenibles y de fácil acceso
para los productores. Lo recomendable
es que los estados se concentren en la
generación de las condiciones necesarias
para propiciar la entrada de nuevas aseguradoras y reaseguradoras, mediante,
por ejemplo, la flexibilidad de los marcos
regulatorios y la creación de sistemas de
información confiables. Por otra parte
se requiere una mayor contribución del
sector gremial con los procesos de diseminación del seguro como un sistema
confiable en la estabilización de la renta
del productor agropecuario.P

Tabla 2. Tamaño del mercado
Variables
Compañías que ofrecen seguros
agropecuarios
Total empresas aseguradoras
Primas emitidas sector
agropecuario 2007 (US$)
Participación en el mercado de
seguros (2007)
Crecimiento del valor de las
primas (2004-2007)
Siniestralidad (2007)
Área asegurada (has/%)

Colombia1

Ecuador2

Venezuela3

2

1

7

10

45

44

49

152

4.784.725

927.000

518.065

6.229.790

0,102%

0,160%

0,010%

0,09%

1.655%

10,4%

46,3%

ND

64.2%

0,69 (2007) < 1%4 (2004)

4%5 (2004)

-32,7%

Total

542%

Notas
1
2
3
4
5

Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural.
Superintendencia de Bancos y Seguros,
Superintendencia de Seguros
Enesa (2004).
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¡Las papas queman!
Causas y consecuencias
de la carestía de los
alimentos
1

El incremento reciente de los precios de los productos agrícolas
ha ocasionado el resurgimiento del tema de la seguridad
alimentaria. En esta era de la coronación del mercado y la
globalización, la autosuficiencia alimentaria como pieza clave
de la soberanía e independencia de un país adquirió tonos
anacrónicos y retrógrados.
| EDICION 18 / 2008 |
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H

asta hace poco la queja principal
de los países en desarrollo era
–¡qué ironía!– que los precios de
los productos agrícolas se mantenían artificialmente bajos en el mercado internacional, debido a la política de subsidios
hacia ese sector en los países avanzados.
Se dejaba así fuera de la competencia a
millones de pequeños productores. Hoy en
día, la preocupación central es la opuesta:
los precios de los productos agrícolas han
subido a niveles inusitados, situación que
ha tenido consecuencias graves en los niveles de vida de la población mundial.
En los últimos cinco años, los precios agrícolas han aumentado de manera
sistemática después de casi dos siglos de
tendencia a la baja (con excepción de los
años setenta). Hasta mediados del año
pasado el aumento fue gradual, pero a
partir de finales de 2007 el incremento de
precios comenzó a acelerarse (gráfico 1).
En conjunto, desde el año 2003 los precios mundiales del maíz y el trigo aumentaron más del doble, los de la manteca
y la leche se triplicaron, los de la carne
de res y de pollo casi se duplicaron, y en
el caso del arroz, el precio se duplicó en
cuatro meses. La era de alimentos baratos –que duró aproximadamente tres décadas– parece haber llegado a su fin.
Al tratarse de artículos de primera
necesidad, y dada su gran importancia
en la canasta de consumo, especialmente de los grupos de bajos ingresos, el
incremento de precios observado tiene
impactos dramáticos e inmediatos sobre
los niveles de vida de una parte considerable de la población mundial. Para muchos países, este fenómeno tiene también efectos macroeconómicos que se
manifiestan en presiones inflacionarias
y desequilibrio en la balanza de pagos.
El efecto sobre el poder adquisitivo de
las familias pobres y la frustración que
esto causa, además, son peligrosamente
desestabilizadores en el ámbito político.
Las escenas de niños haitianos comiendo
tortillas hechas de barro y las protestas
–algunas violentas– que han ocurrido
en más de 30 países son apenas un indicador palpable de la devastación y el
caos que, de no contrarrestarse, puede
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causar de manera generalizada el incremento de los precios de los alimentos.
Ante las presiones económicas, políticas y sociales que el aumento de precios de
los alimentos trajo consigo, los gobiernos
de países en desarrollo han intentado diversos mecanismos de defensa: la reducción
o eliminación de las barreras comerciales
a la importación, las restricciones a las exportaciones, la acumulación de existencias
para evitar escasez, el control de precios, la
apreciación de su moneda, los subsidios a
los productos agrícolas y el incremento de
las transferencias monetarias y en especie
que recibe la población más pobre.

Causas de la carestía
El incremento del precio de los alimentos a
partir de 2003 se debe a factores estructurales y coyunturales. Entre los primeros se
destacan la oferta poco flexible de alimentos a causa de las restricciones en materia
de tierras y agua, la baja inversión en infraestructura en el sector rural y en tecnología
agrícola, y los cambios climáticos.
La escasez relativa de productos agrícolas básicos se ha visto

fuertemente agravada por la política de subsidios a biocombustibles
(etanol en Estados Unidos y biodiésel en
Europa). Se estima que el incremento en
la demanda de biocombustibles explica
aproximadamente un 30% del aumento
promedio en el precio de los granos básicos y oleaginosas. Es más, de continuar la
actual política de subsidios, se calcula que
en 2020 los precios del maíz y las oleaginosas crecerán un 26 y 18%, en ese orden, por encima de los niveles de 2007.
Sin embargo, el aceleramiento del
aumento de los precios de los alimentos
a partir de finales del año pasado parece
ser consecuencia, igualmente, de dos fenómenos coyunturales adicionales: 1) las
presiones inflacionarias a nivel global, ocasionadas por un aumento de liquidez y la
devaluación del dólar; y 2) las respuestas
nacionales para defenderse de los incrementos de precios.
Ante la turbulencia de los mercados
de crédito estadounidenses (causada por
la crisis de hipotecas de baja calidad, o
subprime, como se las llama en ese país),
la Reserva Federal de Estados Unidos ha
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inyectado liquidez y reducido la tasa de
interés. Esto ha depreciado al dólar, que
impacta de manera directa sobre el precio
de los alimentos, porque es la denominación utilizada a escala internacional para
cotizarlos. Además, la baja en la tasa de
interés está causando presiones inflacionarias a nivel global que se manifiestan,
en primer término, en los precios de las
materias primas, por ser más flexibles
que otros. Algunos analistas consideran

también que la aceleración del aumento
de precios es producto de la reasignación de capital financiero –por cierto, no
necesariamente especulativa– hacia instrumentos vinculados a los precios futuros de las materias primas.
El segundo factor coyuntural que presiona sobre el alza de precios es la respuesta defensiva de muchos gobiernos. La escalada del precio del arroz ocurrió en gran
parte cuando la India (segundo exportador
de arroz en el mundo), como respuesta a
una mala cosecha de trigo por razones climáticas, decidió remplazar el subsidio generalizado al trigo por uno para el arroz y,
para tener suficientes existencias, decidió
imponer barreras a su exportación. En abril
de 2008 ya eran 18 los países con restricciones a la exportación de productos agrícolas,
entre éstos China y Argentina. La respuesta
defensiva de países importadores, como el
caso de las Filipinas con el arroz, ha sido
acumular existencias en magnitudes muy
superiores al pasado, contribuyendo así a
las presiones alcistas. Si bien estas medidas colaboran para que, por lo menos temporalmente, el país que las impone pueda
desvincular el comportamiento del precio
interno del externo, al mismo tiempo contribuyen a la escasez global y presionan los
precios mundiales a la alza.
En razón de que parte del aceleramiento reciente está vinculado a la política
de tasas de interés de Estados Unidos y a
los movimientos especulativos y defensivos
en un mercado incierto y volátil, es difícil
hacer escenarios sobre la evolución de los

precios a corto plazo. En tal sentido, no es
improbable que los factores coyunturales
generen un excesivo aumento de los precios de las materias primas en general y
de los productos agrícolas en particular. Es
más, la reducción observada a partir de julio de 2008 es un indicador de ello.
Con todo, los factores estructurales
continuarán presentes por muchos años;
por este motivo, el consenso es que los
precios de los alimentos no regresarán por
un buen tiempo a los niveles prevalecientes
a principios de este siglo. A corto plazo, la
respuesta de la oferta será insuficiente para
seguirle el paso a la demanda porque: 1) la
disponibilidad de tierra cultivable adicional
es baja; 2) el costo de los insumos necesarios para alcanzar mayores rendimientos
es alto y creciente; y 3) no ha habido descubrimientos tecnológicos que aumenten el
rendimiento a menores costos.

Consecuencias de la carestía
Un aumento en el precio relativo de los alimentos tiene un efecto considerable sobre
el poder adquisitivo de los hogares, en particular de los hogares pobres que, según la
evidencia, dedican entre 50 y 80% de su
presupuesto al rubro de alimentos. Vale la
pena señalar que los aumentos afectan, en
especial, a los pobres de zonas urbanas y
de zonas rurales que no poseen tierras o
tienen muy poca para ser autosuficientes.
Según estimaciones de la Comisión
Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), desde principios de 2006
el precio interno de los alimentos en la
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Además del impacto sobre los niveles
de vida, el aumento de los precios de los
alimentos contribuye a la exacerbación de
problemas macroeconómicos. Por un lado,
dicho incremento se suma a las presiones
inflacionarias generadas por el alza de los
precios de los energéticos y la devaluación
del dólar. En China, la India, Indonesia y
Arabia Saudita, la inflación está entre 8 y
10%; en Rusia, por encima del 14%, y en
la Argentina y Venezuela, se calcula en 23
y 29%, respectivamente.
Para hacer frente a la inflación “importada”, los países están introduciendo
medidas de diversa índole. Los que tienen
una política de tipo de cambio flexible, cuyas autoridades monetarias gozan de credibilidad en los mercados financieros, están
intentando que su moneda se aprecie. Esto
ayuda a frenar la inflación, pero lastima la
competitividad de sus exportaciones y, en
consecuencia, la actividad económica. Los
países gobernados por regímenes de corte más populista intervienen directamente en los mercados mediante controles
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Gráfico 1.

180
180

Evolución del índice del precio mundial de los alimentos,
1990-2008 (2005=100)

160
160
140
140
120
120
100
100
80
80
60
60

1990M1
1990M8
1991M3
1991M10
1992M5
1992M12
1993M7
1994M2
1994M9
1995M4
1995M11
1996M6
1997M1
1997M8
1998M3
1998M10
1999M5
1999M12
2000M7
2001M2
2001M9
2002M4
2002M11
2003M6
2004M1
2004M8
2005M3
2005M10
2006M5
2006M12
2007M7
2008M2

región ha aumentado a un ritmo anual
de 15% en promedio. Como ya se ha
mencionado, los hogares pobres son los
que proporcionalmente gastan más en
alimentos, sobre todo básicos, que son
los que más han sufrido aumentos; por
eso, este incremento ha tenido un impacto regresivo, esto es, ha exacerbado la
desigualdad. En cuanto al impacto sobre
la pobreza y la indigencia, la Cepal estima
que “la cantidad de personas que pasarían a la indigencia, como consecuencia
del aumento de precios, sería de alrededor de diez millones, y un contingente similar pasaría de la situación de no pobres
a la de pobres”.
En otro estudio realizado por el Banco Mundial para los países más pobres
del planeta se concluye que, entre enero
de 2005 y el primer trimestre de 2008, la
incidencia de la pobreza extrema medida
por el porcentaje de personas que vive con
menos de un dólar diario habría aumentado en 4,5% es decir, unos 105 millones de
personas. O, en otros términos, el impacto
del incremento de los precios de los alimentos revertiría el progreso de siete años
en materia de reducción de la pobreza.

Fuente: Elaborado por la autora con datos del Fondo Monetario Internacional.

de precios, barreras a las exportaciones y
subsidios de distinto tipo. Incluso hasta los
gobiernos conservadores, como el mexicano, han reintroducido el control de precios
sobre algunos productos y ciertos subsidios
generalizados.
El incremento reciente de los precios
de los productos agrícolas ha ocasionado el
resurgimiento del tema de la seguridad alimentaria. En esta era de la coronación del
mercado y la globalización, la autosuficiencia
alimentaria como pieza clave de la soberanía
e independencia de un país adquirió tonos
anacrónicos y retrógrados. Quienes están
a favor de las soluciones de mercado se
preguntan: ¿para qué subsidiar un sector
ineficiente cuando se pueden adquirir los
productos a precios más bajos a nivel internacional en el momento en que se quiera?
La respuesta del grupo opuesto es: ¿por qué
exponer a una nación a situaciones de inestabilidad política y social al dejar los precios y
disponibilidad de un producto clave como el
alimento a merced de los caprichos del mercado mundial, cuando éste no es confiable?

La situación actual, obviamente,
les da mayor razón a los defensores de
la seguridad alimentaria. Mientras no
exista una instancia global que pueda
contener la volatilidad de los precios
dentro de rangos manejables y asegurar que las políticas nacionales sean
congruentes con una oferta mundial de
alimentos adecuada y a precios razonables, nadie puede culpar a los países
de adoptar medidas de “sálvese quien
pueda” y de protegerse contra riesgos
futuros. Por eso, la carestía de los alimentos, al igual que la energética, no
sólo tiene efectos sobre los niveles de
vida y la estabilidad macroeconómica,
política y social de los países, sino que
también está erosionando la ya desgastada credibilidad de los esquemas multilaterales, justo cuando el mundo más
los necesita.P
Notas
1

Una versión más extensa de esta nota fue publicada en
Nexos (México, julio de 2008).
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La lucha por la comida

*

R

Un vistazo al aumento de los precios de los alimentos
en Estados Unidos

ecientemente, la Oficina de Estadísticas Laborales de Estados Unidos confirmó lo que los consumidores ya habían percibido durante meses: el
precio de los alimentos está aumentando
a ritmos inusualmente rápidos. Y las fallidas políticas gubernamentales –que
protegen a los agricultores domésticos
imponiendo restricciones a importaciones más baratas y estimulando la demanda por etanol a base de maíz– son
otra de las preocupaciones de los consumidores. El gobierno federal debería
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aprovechar esta oportunidad para aliviar el efecto de los precios más altos
en los supermercados, reduciendo los
impuestos a los alimentos importados
como el arroz, lácteos y el azúcar, y por
otro lado, abandonando su desastroso
apoyo a los biocombustibles.

A pagar más por la comida
Durante el año 2007, los precios de la comida en Estados Unidos subieron en un
4,9%, con aumentos especiales y notorios en productos como la leche, el queso

y el pan (ver tabla 1). Esto fue mayor que
la tasa de inflación total para los consumidores urbanos (CPI-U) de 4,1% durante el año a diciembre del 2007 y mucho
mayor que el incremento de 2,1% en los
precios de la comida en el año 2006. En
otras palabras, los precios de los alimentos están aumentando más rápido que
los precios al consumidor en general, y a
mayor velocidad que el año pasado. Del
2000 al 2006, los precios de la comida se
incrementaron en un promedio modesto
comparativo de 2,5% cada año.
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Tabla 1. Aumentos en los precios
de los alimentos
(diciembre 2006 – diciembre 2007)
Producto1
Leche
Queso
Pan
Carne de aves
Frutas y vegetales
Cereales y harinas
Carnes, aves, mariscos y
huevos
Bebidas alcohólicas
Carne
Comida fuera de casa
Bebidas no alcohólicas
Carne de cerdo

Incremento
en el precio
(porcentaje)

19,3
13,0
10,5
6,3
5,9
5,4
4,0
3,8
5,0
4,0
3,5
1,4

Aunque las políticas gubernamentales estadounidenses contribuyen a
este incremento en los precios, otros
factores internacionales tienen también
su grado de culpa. El índice de precios
de los alimentos utilizado por la FAO
aumentó en casi un 40% en el período
anual desde septiembre del 2006, debido principalmente a los incrementos
en los precio de los productos lácteos y
de los granos. Esto se compara con un
aumento del 9% en el período de doce
meses a diciembre del 20062.
Las personas más pobres son las
más afectadas por los altos precios en
la comida porque aquellos con ingresos
menores gastan una mayor proporción
(cerca del 50%) de sus ingresos disponibles en comida, hasta el extremo de
que preparan sus alimentos en casa; el
efecto es más directo, ya que ellos están
más cerca del origen de la cadena de la
oferta (donde existe un menor potencial
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para absorber los precios más altos).
Para esos países con ingresos bajos,
que son importadores netos de comida
y por tanto reciben pocas ganancias por
sus productos de los mayores precios
de las exportaciones de comida, la situación es aún peor: recientemente la
FAO estimó que el costo total de las
importaciones alimenticias para este
grupo de países en el 2007 sería 25%
más alto que en el año anterior3. Las
políticas estadounidenses (y europeas)
para biocombustibles que están inflando
artificialmente los precios de la comida
alrededor del mundo, están afectando a
los más pobres del mundo.
Este sentimiento de frustración
ya se percibe. Recientemente, los altos precios de la soya han provocado
protestas masivas en Indonesia4. Otros
gobiernos como el de Egipto, India, Kenia, Marruecos, Filipinas y Vietnam han
implementado lo que lamentablemente
muy pocos gobiernos reconocen como
políticas correctas, y han reducido los
aranceles a los alimentos importados
(algunos también han restringido las
exportaciones)5. China introdujo hace
poco controles de precios para los
granos y sus productos como aceites,
lácteos, leche y huevos, en un esfuerzo por controlar la inflación6. La Unión
Europea (UE) suspendió recientemente
sus requisitos para terrenos apartados
con el fin de reabastecerse de reservas
en granos.
La creciente demanda por comida, alimento para animales y combustibles, combinada con las estrechas
condiciones de oferta, está provocando
este fenómeno. Las reservas mundiales de alimentos básicos están en una
baja histórica: las reservas de trigo,
por ejemplo, están en su menor nivel
desde que la FAO empezó a recolectar
información en 1980. A esto hay que
sumar la sequía en Australia (uno de
los principales exportadores de trigo) y
su precio en un nivel récord, que se ha
duplicado desde principios del 2007. Sin
un aumento en la productividad agrícola, esta tendencia va a continuar. El Instituto Internacional de Investigación de

Políticas Alimenticias estimó hace poco
que los precios globales de cereales serán de entre 10 y 20% más altos para el
20157. Los mercados de futuro para las
materias primas indican que el mercado
espera que los altos precios continúen
en el futuro cercano.
En el pasado, los precios de los
productos agrícolas básicos se han caracterizado por la volatilidad en una
tendencia al descenso, con períodos de
bajos precios tradicionalmente más largos que los booms en que los precios se
encarecen. Esto se debe a que los precios de los productos básicos eran resultado, más que nada, de la demanda: los
avances en la tecnología y en la productividad incrementaron los rendimientos
agrícolas, con las condiciones climáticas
causando fluctuaciones cada vez menores. Mientras la agricultura continúe
sujeta a los caprichos del clima y se siga
beneficiando de los avances en la productividad, la sequía en Australia y el fin
de los subsidios a las exportaciones de
lácteos en la UE, continuarán contribuyendo a disminuir la oferta global.
Los hechos en el lado de la demanda sugieren que los recientes incrementos en los precios son más estructurados que los booms cíclicos de la
oferta del pasado. Las políticas gubernamentales en los países desarrollados,
que buscan apoyar a los agricultores
creando una demanda artificial por el
etanol, son grandes culpables. Además,
debido al crecimiento económico en
países como China, Brasil y la India, ha
surgido una gran clase media que está
adquiriendo los hábitos alimenticios de
Occidente. Los chinos, por ejemplo, han
casi duplicado su consumo de carne de
44 libras per cápita en 1980, a 110 libras per cápita hoy en día8. Esto, como
resultado, ha empujado la demanda de
granos alimenticios porque una libra de
carne requiere aproximadamente trece
libras de granos para producirse9. Aunque los altos precios van a estimular a
nuevos emprendedores a incrementar
la inversión en producción e infraestructura, y esto a su vez va a incrementar
los rendimientos y a corregir el presente
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Mientras los agricultores han desviado la producción
para satisfacer la emergente demanda por etanol, los
terrenos destinados para arroz, algodón y soya han
decrecido en un 3, 18 y 16%, respectivamente
desequilibrio, las acciones gubernamentales están impidiendo la eficiente asignación de recursos que normalmente
establecería precios bajos.

Responsabilidad del
gobierno estadounidense
Parte del dinero extra que los estadounidenses gastan en comida es responsabilidad directa de la acción estatal. Los
consumidores han pagado un impuesto
alimenticio de US$5.000 millones en
el 2006, según la Organización para la
Cooperación y el Desarrollo Económico
(Ocde), porque el gobierno federal apoya a algunos agricultores al mantener
precios máximos por sus productos10.
El gobierno estadounidense restringe también la oferta pagándoles a los
agricultores para que dejen su tierra sin
sembrar, como parte del Programa de
Conservación de Reserva.
Además de imponer gravámenes a
los consumidores estadounidenses en el
arroz, azúcar y lácteos, y subsidiar a los
agricultores para que dejen de producir
parte de sus tierras, el gobierno federal ha contribuido a aumentar el precio
de los productos básicos al incentivar la
industria del etanol. Principalmente derivado del maíz, en Estados Unidos el
etanol afecta el precio del maíz en forma directa al incrementar la demanda,
y de modo indirecto otros productos al
disminuir la cantidad de tierra cultivable
para otras cosechas. En el último año la
oferta de maíz ha aumentado un 24%
en el norte de Estados Unidos, sobre
todo a causa de una mayor superficie
para la siembra del maíz (la más alta
desde 1933). La capacidad para producir etanol ha subido alrededor de un
40% en el último año debido a los incentivos gubernamentales. Mientras los
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agricultores han desviado la producción
para satisfacer la emergente demanda
por etanol, los terrenos destinados para
arroz, algodón y soya han decrecido en
un 3, 18 y 16%, respectivamente11.
El boom del etanol ha tenido serios efectos en el resto de la economía rural. El creciente uso de cereales,
azúcar, oleaginosas, y de aceites vegetales para producir etanol y biodiesel,
está incrementando los precios de los
cultivos, y a través de mayores precios
para alimentar a los animales, está aumentando indirectamente el costo de
la producción ganadera. Como se demuestra en la tabla 1, los precios de la
carne avícola, de la carne de res y de
los huevos, se han aumentado más de
un 5% este año (el precio de la carne
de cerdo ha subido a un ritmo relativamente más lento porque la producción ha sido bastante alta comparada
con la demanda, aunque se espera que
los productores reduzcan la producción durante el 2008 por las pérdidas
debido al incremento en costos de alimentación) 12. Los precios agrícolas en
los principales estados productores de
maíz, como Iowa, Nebraska y Dakota
del Sur, aumentaron más de un 20%
durante el último año13.
Para estar claros, un incremento en los precios de las materias primas significa que se desencadenaron
menos pagos por parte de los contribuyentes por concepto de subsidios
agrícolas. La Oficina de Presupuesto
del Congreso estadounidense predijo en enero del 2008 que los altos
precios agrícolas reducirían los pagos
a los agricultores durante los años
fiscales 2008 - 2018 en un promedio
de US$7.000 u US$8.000 millones por
año, en comparación con los recientes

picos de más de US$20.000 millones14.
Pero lo que estos precios altos les dan
a los contribuyentes por un lado, se lo
quitan por el otro, ya que el gobierno
debe pagar elevados precios por la comida que compra para los almuerzos
escolares y otros programas de seguridad social, como las tarjetas de comida
(sujeto en alguna manera a los precios
de la comida). Más importante aún,
estas políticas establecen un impuesto
oculto a la comida e incrementan los
precios que las familias estadounidenses pagan en los supermercados.
Y también están los subsidios a
los biocombustibles: el Instituto Internacional para el Desarrollo Sostenible
estimó recientemente que los subsidios
en Estados Unidos para los biocombustibles costarán cerca de US$93.000
millones entre los años 2006 – 201215.
Y para asegurar que el etanol barato
de Brasil no llegue al mercado norteamericano y afecte a los productores
y destilerías domésticos, el gobierne le
impone un tributo de us$0,54 por galón al etanol importado16.
Infortunadamente para los consumidores, la obsesión de los políticos
con el etanol todavía no parece acabar.
La nueva ley de energía, firmada por el
presidente Bush en diciembre del 2007,
demanda casi el doble del uso de etanol para el 2008, pasando de 4.700 millones de galones en el 2007 a 9.000
millones este año. Además, exige un incremento cinco veces mayor en la mezcla de etanol, mezclando 36.000 millones de galones al año hasta el 2022.
La UE también se unió recientemente a
la fiesta, al firmar un acuerdo en marzo
del 2007 para utilizar fuentes renovables (principalmente colza, o aceite de
canola) para un 20% de la producción
de energía, y biocombustibles para un
10% del combustible utilizado en el sector transporte para el 2020. Ninguna de
estas tendencias es el consuelo que los
consumidores están buscando.
Aunque los altos precios actuales
son el reflejo de amplios eventos mundiales, los consumidores estadounidenses deberían recordar que gracias al
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El gobierno federal debería abandonar las protecciones
a sus agricultores y su búsqueda por una política
de biocombustibles trastornada, cuyos beneficios
ambientales resultan espurios en el mejor de los casos.
gobierno federal han pagado tradicionalmente el doble del precio mundial por los
productos lácteos y casi el triple del precio mundial del azúcar. Debido a que las
políticas estadounidenses que protegen
al mercado doméstico en estos productos
de la competencia en importaciones, los
consumidores locales seguirán pagando
elevados precios en estos productos, incluso si en el resto del mundo los precios
de los productos básicos caen.
En lugar de empeorar el daño ya
hecho a los consumidores con los altos
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precios mundiales, el gobierno federal
debería abandonar las protecciones
a sus agricultores y su búsqueda por
una política de biocombustibles trastornada, cuyos beneficios ambientales
resultan espurios en el mejor de los
casos. Los políticos que se esfuerzan
por “estimular” la economía, al poner
dinero en las manos de los consumidores, deberían empezar por reducir los
impuestos a los productos importados,
como los lácteos, el azúcar, el arroz y
el etanol.P
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los índices de precios utilizados por el Bureau of Labor
Statistics. Fuente: Bureau of Labor Statistics (2008).
“Consumer Price Index: diciembre 2007”. Comunicado
de prensa, 16 de enero. www.bls.gov/news.release/
pdf/cpi.pdf.
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ah876e00.htm.
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17 de diciembre. www.fao.org/newsroon/common/
ecg/1000733/ed/facts99.pdf [3].
4 R. Minder, J. Aglionby & J. Song (2008). Soaring
Soyabean Price Stirs Anger among Poor. Financial
Times, 18 de enero. www.ft.com/cms/s/0/508be5dec552-11dc-811a-0000779fd2ac.html
5 Diouf. Op. Cit.
6 R. McGregor & J. Blas (2008). China Vows to Act on
Prices. Financial Times, 9 de enero. www.ft.com/
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Revisión bianual de la situación mundial alimenticia,
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Comunicado de prensa, 12 de agosto. www.
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Ocde, 2007, tabla 15.1.
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enero de 2008). http://usda.mannlib.cornell.edu/usda/
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University of Illinois en Urbana-Champaign, 7 de
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14 Congressional Budget Office (2008). “The Budget
and Economic Outlook: Fiscal Years 2008 to 2018”,
enero. http://cbo.gov/ftpdocs/89xx/doc8917/01-232008_BudgetOutlook.pdf.
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the United States: 2007 Update”. Global Subsidies
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Who’s Kidding Who? Milen Institute Review (primer
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¿Deben escasear más
los alimentos?
E

n 1985, los precios de los alimentos
llegaron a niveles muy bajos –un
75% por debajo de los precios justo
después de la segunda guerra mundial, si
se hace un ajuste por inflación–. No hubo
ningún cambio significativo durante las siguientes dos décadas, lo cual creó enormes beneficios en cuanto a aliviar el hambre y el progreso económico general.
Cualquiera que haya hecho compras recientemente sabe que los alimentos ya no son baratos. En enero de
este año, el trigo se estaba transando a
US$40 por tonelada, dos tercios más alto
que el precio en julio de 2007. Durante
los mismos seis meses, los precios de la
soya aumentaron en un 30%.
En el presente artículo se examinan
las tendencias en la economía global de
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alimentos. Para comenzar, se analizan las
tendencias a largo plazo en la demanda
y oferta. Luego, se examinan diversos
factores subyacentes a los precios altos
experimentados en el 2007 y 2008. El artículo concluye con observaciones sobre
la mitigación de la escasez de alimentos.

Tendencias en demanda
y suministro, 1950 a 2000
La expansión demográfica durante la
segunda mitad del siglo XX, cuando el
número de habitantes aumentó de 2.670
a 6.060 millones, no ha tenido precedente histórico. Pero con el descenso de la
fertilidad humana, el crecimiento de la
población se está desacelerando. El crecimiento en la demanda está impulsado
ahora por los ingresos mejorados, los

cuales están haciendo que aumente el
consumo per cápita. El secretario general
de las Naciones Unidas, Ban Ki-Moon, ha
advertido que la demanda global en 2030
podría ser un 50% más alto que los niveles actuales (Ban, 2008).
El crecimiento sin precedentes de
la población y nuestro creciente apetito
por la comida no desataron una desmedida expansión de tierras agrícolas y
pastizales en las décadas recientes. En
su lugar, la respuesta principal de los
agricultores a la demanda creciente fue
adoptar nuevas tecnologías, lo cual aumentó los rendimientos agrícolas. Para
el mundo en conjunto, la producción por
hectárea de cereales, que dan cuenta de
más del 60% del suministro de alimentos
del mundo, había crecido para finales de
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los años noventa a tres toneladas métricas, lo cual era el doble del rendimiento
promedio a comienzos de los sesenta
(Southgate, Graham y Tweeten, 2007,
p. 58).
Los suministros de alimentos aumentaron mucho más rápido que el número de
habitantes y la demanda de alimentos a lo
largo de este período, debido sobre todo al
crecimiento en rendimientos. Y para repetir, los precios ajustados a la inflación cayeron, llegando a niveles muy bajos durante
los últimos años del siglo XX.

Precios disparados
en el 2007 y 2008
Las tendencias de precios durante los
últimos dos años representan un giro
dramático de la tendencia a largo plazo,
suficientemente dramático para tomarse
los titulares de los periódicos.
Algunas personalidades políticas
han culpado a los especuladores por
los aumentos de precios en el 2007 y el
2008. Al menos un senador norteamericano lo ha hecho y el ministro de Finanzas de Italia ha condenado a estos
actores del mercado como la “plaga del
siglo XXI” (Reuters, 2008). Sin embargo,
no se ha mostrado ninguna evidencia de
que persona, grupo o firma alguna haya
intentado “apoderarse del mercado”
(Young, 2008).
Valdría la pena considerar las acusaciones de especulación si no hubiera
ninguna otra explicación por los recientes aumentos de precio. Pero ese no es
el caso, ciertamente no en la economía
más grande del mundo. El dólar estadounidense ha perdido casi la mitad de su
valor en comparación con el euro en los
años recientes, cayendo de un pico de
Є1,15 en el 2001 y comienzos del 2002
a Є0,65 a principios del 2008. A la luz de
esta devaluación, ¿es motivo de asombro que se deban ofrecer más dólares
a cambio de cualquier cantidad dada de
alimentos?
Otro disparador de precios de alimentos ha sido el incremento en los precios del petróleo. Por una razón muy directa, el último aumento es una consecuencia
directa de la devaluación monetaria en
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Estados Unidos. Los precios internacionales del petróleo siempre se expresan en
dólares, y a medida que la moneda norteamericana ha perdido valor, los países
exportadores han exigido más dólares por
cada barril que suministran. La energía
costosa ya ha afectado la economía de los
alimentos en varias formas, generalmente
impulsando el alza en precios de productos
comestibles.
Los agentes económicos de diverso
tipo han respondido a los aumentos en
los precios de los alimentos exhibiendo
un comportamiento enteramente racional, aunque a veces se critica como especulador. Por ejemplo, el costo para las
acciones y otros activos financieros debido al descenso del dólar ha llevado a los
inversionistas norteamericanos a hacerlo,
si bien ellos normalmente no transan en
productos agrícolas y otros bienes básicos primarios. A medida que han pasado
fondos del sector financiero a los mercados de bienes básicos, los precios han
subido en los segundos.

Energía y agricultura
La agricultura siempre ha sido un negocio
intensivo en energía. Si bien los costos de
producción son sensibles a los precios de
la energía donde la agricultura es mecanizada, estos precios importan incluso en
lugares donde los tractores y otras maquinarias no se usan. En estos sitios, el fertilizante de nitrógeno se aplica para mejorar
la fertilidad de la tierra. La síntesis química
de este insumo requiere mucha energía.
Igual sucede con el transporte de las cosechas al mercado. Por tanto, los costos
de la producción no mecanizada de las
cosechas suben y bajan a medida que la
escasez de energía varía.
Otra conexión entre la energía y la
agricultura tiene que ver con la búsqueda

de fuentes alternativas de energía, que
gana fuerza cuando los combustibles son
costosos. Algunas de dichas fuentes alternas son agrícolas, entre éstas el convertir bienes básicos tales como el azúcar
y el maíz a alcohol (o etanol), al igual que
la producción de biodiésel a partir de palma africana y otros cultivos oleaginosos.
La Unión Europea ha establecido la
meta que para el 2010 los biocombustibles constituyan al menos 5,75% de
todos los combustibles para transporte
(Comisión de las Comunidades Europeas,
2006). En Estados Unidos, la conversión
de maíz en etanol se fomenta con subsidios y restricciones a las importaciones.
El costo anual para el tesoro estadounidense es US$7 mil millones (Doornbosch
y Steenblik, 2007, p. 6).
Después de observar que “una moratoria sobre los biocombustibles a partir
de granos liberaría rápidamente estos
bienes básicos para su uso como alimento”, el director general del Instituto Internacional de Investigación sobre Políticas
Alimentarias sostenía que “esta medida
podría bajar los precios del maíz globalmente alrededor de un 20%.” Joachim
von Braun también dice que los precios
de trigo caerían por 10% si se terminara
el desarrollo de los biocombustibles (Von
Braun, 2008).

Rigideces del mercado creado
por las políticas del gobierno
De ninguna manera el desarrollo de los
biocombustibles es la única causa de
precios más altos de los alimentos. Las
restricciones a las exportaciones también
han tenido que ver con esto.
Según el Banco Mundial (2008a),
más de 30 naciones, entre éstas varias
con el potencial de ser proveedores importantes en los mercados internacionales

Las tendencias de precios durante los últimos dos años
representan un giro dramático de la tendencia a largo
plazo, suficientemente dramático para tomarse los
titulares de los periódicos.


| EDICION 18 / 2008 |

de alimentos, han adoptado restricciones
a las exportaciones en meses recientes.
Como resultado de estas restricciones,
los precios han subido aún más, lo que
va en detrimento de los consumidores de
alimentos en todas partes.
En varios países, los límites a las
exportaciones representan el más reciente asalto gubernamental a los incentivos
a la producción en el sector agrícola. Un
ejemplo excelente es Ucrania, donde la
producción de cosechas y ganado, al
igual que la vida rural, sufrió gravemente
durante el siglo XX debido al comunismo.
En razón de la lenta reforma en el campo
ucraniano (Berd, 2002), la producción no
se ha recuperado aún.
Argentina es otro lugar donde el
ambiente es altamente favorable a la
agricultura, pero también donde la producción ha sido impedida por las políticas gubernamentales. El reciente desestímulo de las exportaciones rurales por
parte de las autoridades en Buenos Aires
es probablemente el ejemplo más citado
hoy de una respuesta inapropiada a los
precios altos.
La agricultura argentina ha sido frenada durante décadas por la sobrevaloración de la moneda, impuestos y a veces
por las restricciones cuantitativas a las
exportaciones de carne de res. Las consecuencias negativas de estas políticas se
reflejan en un descenso a largo plazo en
el uso agrícola de la tierra. A comienzos
de los años sesenta, casi 1.380.000 km2
(la mitad del territorio nacional) fueron
dedicados a la producción de cultivos y
ganado. Para 1980, el área dedicada a
la cultivación y ganadería había caído
a 1.280.000 km2. Actualmente, está en
1.290.000 km2, de los cuales 90.000 km2
se encuentran sembrados de cereales
(Banco Mundial, 2008b). Es casi seguro
que extensiones grandes bien adaptadas
al trigo, soya, etc., no se están cultivando
en este momento.
Hay poca oportunidad de una recuperación inmediata en el uso de la
tierra agrícola, en general, o el área
sembrada con granos y oleaginosas,
específicamente. La propuesta de la
presidenta Cristina Fernández de elevar
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En varios países, los límites a las exportaciones
representan el más reciente asalto gubernamental a los
incentivos a la producción en el sector agrícola.
los impuestos (retenciones) sobre las
exportaciones de soya al 55% salió derrotada en el Congreso sólo porque su
vicepresidente votó en contra. Esta es
una rara victoria para los agricultores
argentinos, quienes siempre han estado políticamente fragmentados. Sin
embargo, siguen vigentes sustanciales
impuestos y restricciones cuantitativas,
para el detrimento de la estabilidad de
precios a nivel global.

Atrasos en investigación
y desarrollo
En una cumbre global convocada en Roma
en junio de 2008, el secretario general de
la ONU subrayó los impactos negativos
de políticas como las argentinas. También
dirigió la atención del mundo a la gama
completa de factores responsables de los
precios más altos de los alimentos, pero
ciertamente no limitados al desarrollo de
biocombustibles (Ban, 2008).
El secretario general le puso especial atención en sus comentarios al apoyo
de la investigación y desarrollo en el sector agrícola. Su opinión de que la financiación actual es deficiente es consistente con toda la evidencia disponible. Los
presupuestos del sector público parecen
haber llegado a un pico durante los años
ochenta, aproximadamente cuando comenzó el período de 20 años de precios
bajos de alimentos (Pardey y Beintema,
2001). Durante la última década del siglo
XX, la financiación estatal se mantuvo estable en los países ricos. Mientras tanto,
los presupuestos cayeron en el mundo
en desarrollo, presumiblemente porque
las autoridades gubernamentales consideraron el progreso tecnológico en agricultura como una prioridad baja con tal
que los alimentos fueran baratos.
En Estados Unidos y unos pocos
países ricos más donde los derechos de

la propiedad intelectual se respetan por
lo general, las firmas privadas tales como
Monsanto gastan grandes sumas en biotecnología agrícola. Esta inversión privada sustituye hasta cierto punto los gastos
por parte del sector público, beneficiando la producción de cultivos y ganado.
Tres países en desarrollo –Brasil, China e
India– dan apoyo sustancial a la investigación y desarrollo, incluyendo la biotecnología. Pero en otras partes de mundo
en desarrollo, este apoyo ha disminuido
a niveles muy bajos, como enfatizan Pardey y Beintema (2001).
El secretario general Ban, reflejando el consenso entre los especialistas en
desarrollo agrícola, hace un llamado para
un compromiso renovado a la investigación y el desarrollo. “El precio global
para los gobiernos nacionales y donantes
internacionales podría superar US$15 a
US$20 mil millones anuales, a lo largo de
varios años”, dice. Agrega que la mitad
de este monto se necesita “para lograr
una Revolución Verde en África” (Ban,
2008).

Resumen y conclusiones
Desde mediados del siglo XX, el número
de habitantes y la demanda de alimentos
aumentaron a un ritmo sin precedentes.
No obstante, los suministros de alimentos crecieron aún más rápido, en parte
debido a la expansión geográfica de la
agricultura, pero principalmente debido
a los aumentos de rendimiento. Gracias
al acelerado desarrollo agrícola, los alimentos se volvieron menos escasos, según lo indica un descenso del 75% en
los precios reales del trigo, arroz y otros
cereales después de 1950.
Los alimentos no son tan baratos
como hace unos pocos años. Múltiples
factores son responsables de los aumentos de precios, entre éstos el valor
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declinante del dólar. Así mismo, la devaluación de la moneda norteamericana
ha coincidido con precios más altos del
petróleo, lo cual a su turno ha impulsado
al alza el costo de producir y transportar
alimentos.
Los primeros años del siglo XX fueron el final de un período de dos décadas
de precios bajos en bienes básicos. Los
alimentos, energía y metales baratos contribuyeron al crecimiento de diversa forma. Aparte de aliviar el hambre, los precios bajos para los productos comestibles
permitieron más compras de elementos
no alimenticios, lo cual estimuló la diversificación económica, como también un
aumento de ahorros, lo cual aceleró el
crecimiento económico. Adicionalmente,
los bajos gastos de transporte promovieron la especialización y el comercio, lo
cual trajo prosperidad a los lugares que
abrazaron la globalización.
Los bajos precios de los alimentos
también han alentado a los agricultores

a encontrar nuevos usos para sus cultivos, incluyendo el que sean una fuente
de energía. A medida que han convencido a los gobiernos en Estados Unidos y
en otros lugares a fomentar el desarrollo de los biocombustibles con subsidios
y protección de las importaciones, los
mercados globales de bienes básicos han
resultado afectados.
Sin importar si fueron catalizadas
por el dólar en descenso, el desarrollo
de biocombustibles, o algo diferente,
las alzas recientes en los precios de
los alimentos se vieron afectadas por
la supresión de la ayuda económica
a la agricultura en Argentina, Ucrania
y muchos otros países. En el 2007 y
2008, esta supresión se expresó en forma de restricciones a las exportaciones, adoptadas por un gran número de
naciones.
En su discurso de junio del 2008,
el secretario general Ban criticó justificadamente estas restricciones. Él

también enfatizó en que se requiere un
compromiso renovado con la investigación y el desarrollo en el África Subsahariana y en otras partes del mundo.
Sin esta investigación y desarrollo, que
necesita de reformas institucionales y
la inversión financiera por la que aboga
el secretario general Ban, el suministro
de alimentos no se mantendrá a la par
con la creciente demanda por éstos.
Aunque no se espera que sea
tan grande como el crecimiento experimentado entre 1950 y 2000, los
aumentos en la demanda seguirán durante el siglo XXI. Los retos impuestos por la expansión demográfica y
el deseo de mejoras nutricionales se
han atendido en el pasado y no son
de ninguna manera insuperables hoy.
Con los mercados libres, los recursos
disponibles se repartirán y las demandas alimenticias se satisfarán de manera eficiente. Más aún, se pueden
obtener más alimentos a partir de los
recursos existentes si las inversiones
en investigación y desarrollo resultan
en progreso tecnológico.P
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La crisis alimentaria
mundial: el caso de Cuba

Aunque la crisis alimentaria afecta a los consumidores en todo el
mundo, Cuba ha visto sus efectos en una forma mucho más cruda.

U

na de las causas de la presente
crisis alimentaria en el ámbito mundial ha sido el aumento sistemático
de los precios de granos básicos en los últimos cinco años, debido a varias razones
(Lustig, 2008). Aunque el fenómeno afecta en mayor medida a los consumidores
con bajo poder adquisitivo, para Cuba ha
representado el recrudecimiento de una
escasez crónica que comenzó oficialmente
con la Ley 1015, del 12 de marzo de 1962,
que entregó una libreta de racionamiento
a cada núcleo familiar. Las altas y bajas de
algunos productos en ciertos años no han
alterado la vida de los cubanos, centrada
en la preocupación cotidiana del buscar qué
comer, caracterizada por las aberraciones
resultantes de las trabas que un sistema de
dirección planificada de la economía impone a las fuerzas del mercado.
Las ataduras comenzaron con la primera ley de reforma agraria, promulgada
en mayo de 1959. El intento de estimular la
pequeña propiedad campesina y las verdaderas cooperativas se vio pronto frustrado
con la creación de extensas granjas estatales y cooperativas de producción agropecuarias (CPA) manejadas por el Estado. La
poderosa maquinaria estatal ya no dejaría
funcionar con libertad al sector agrícola.
Al bajar la producción, surge la libreta de
racionamiento, mecanismo distributivo que
se utiliza también para controlar a los consumidores. Además, los continuos censos le
brindan al régimen la oportunidad de saber con certeza su localización (no pueden
mudarse sin trasladar con ellos su libreta) y
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movimientos. El racionamiento de alimentos no es para alcanzar una distribución
equitativa de los escasos productos; su
verdadero objetivo es la vigilancia continua
de la población. Prueba de ello es su longevidad, a pesar de los cuantiosos subsidios
provenientes de la Unión Soviética durante
más de tres décadas. Carlos Alberto Montaner afirma que el subsidio “había excedido
los US$100.000 millones. Era la primera vez
que las colonias saqueaban y arruinaban a
la metrópolis”1.
Paralelo al gigantismo que se desarrollaba en los planes agropecuarios,
surgió un gigante mayor para encargarse

del monopolio de la recolección y distribución de productos agrícolas. La Unión
Nacional de Acopio (Acopio) se convirtió
en entidad estatal en 1962. Acopio vino
a complementar un sistema ineficiente
de control estatal, encargado de entorpecer la distribución de insumos y la recolección de productos2.
A pesar de lo obvio del fracaso estatal, las fuerzas del mercado permanecían
sin dejarse operar. En dos ocasiones, sin
embargo, se les permitió un mínimo de
libertad de movimiento: los mercados libres campesinos, entre 1980 y 1986, y los
mercados agropecuarios, desde 1994. Pero
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el régimen quiere las ventajas temporales y esporádicas del capitalismo sin la
existencia de ese ente denominado entrepreneur, que incluye al intermediario.
Una vez superada la crisis, regresan las
restricciones, demostrando que la cúpula gobernante está consciente de que el
mercado no sólo trabaja sino que “resuelve”, palabra ésta muy utilizada en la
Cuba de las escaseces.
Pese a las pruebas de la ineficiencia del sistema socialista en el terrero
agropecuario3, Fidel Castro insistía en
que las empresas estatales y las CPA
representaban “la forma superior de
producción agrícola”4, para él, su sistema era perfecto. El problema era que no
podía demostrarse porque Cuba estaba
bloqueada por Estados Unidos. El llamado “bloqueo imperialista” era el responsable de que el gobierno no pudiera satisfacer las necesidades de la población
y, por ende, de la existencia de la libreta
de racionamiento5. La culpa era compartida en los años en que la isla sufría
las inclemencias del tiempo, ya fuera
un huracán o una sequía6. No sólo eso,
sino que Castro acusó directamente a
Estados Unidos de tratar de desviar los
huracanes hacia Cuba, y al Pentágono
de realizar experimentos con el objetivo
de lograr que las nubes descargaran la
lluvia en el mar antes de llegar a la isla
(Castro, 1990, p. 441).

El derrumbe de la Unión Soviética y el campo socialista
En medio de los experimentos agrícolas
del castrismo se produjo la caída del muro
de Berlín. Castro preparó a los cubanos
para recibir la inverosímil noticia en un
futuro inmediato: “Tenemos que ser más
realistas que nunca... porque si mañana
o cualquier día nos despertáramos con la
noticia … de que la URSS se desintegró,
cosa que esperamos que no ocurra jamás, ¡aun en esas circunstancias Cuba y
la Revolución cubana seguirían luchando
y seguirían resistiendo!”7.
La desintegración ocurrió apenas
meses después. ¿Qué hizo Fidel Castro
para afrontar la crisis? ¿Qué armas eligió
para luchar y resistir? Pues, de nuevo,
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Pese a las pruebas de la ineficiencia del sistema
socialista en el terrero agropecuario, Fidel Castro insistía
en que las empresas estatales y las CPA representaban
“la forma superior de producción agrícola”.
¡las fuerzas del mercado! En el terreno
agrícola, aparentó sustituir los grandes
latifundios estatales por una forma de
organización más pequeña llamada Unidad Básica de Producción Cooperativa
(UBPC). Con algunas excepciones, se les
permitió vender sus excedentes, a precios dictados por las leyes de la oferta y
la demanda, en mercados agropecuarios
creados meses después. De nuevo regresaron productos que habían desaparecido. Los consumidores se quejaban de los
altos precios pero los productos estaban
allí. Y surgieron de nuevo los intermediarios y la guerra contra ellos. El Estado
estableció unos mercados paralelos para
mostrarle a la población que podían superar a la libre empresa (Álvarez, 2001).
El experimento fracasó, y ante el auge
que tomaba la idea de que se podía introducir una dosis de capitalismo dentro
de un sistema de economía planificada,
Fidel Castro suspendió el programa de
medidas y arremetió contra las ya establecidas. A las UBPC siempre las mantuvo bajo control, pues eran las empresas
estatales las que dictaban su comportamiento, entregaban los insumos y recogían y pagaban su producción8.

La era de Raúl Castro
Y así llegamos a la llamada era de Raúl
Castro, quien asumió las funciones de
jefe de estado al anunciarse la enfermedad de su hermano el 31 de julio de
2006, quien ha reiterado que la producción de alimentos es materia de “seguridad nacional” y “tarea principal del Partido Comunista de Cuba”.
La escasez y hasta la carestía de
abastecimientos domésticos fuerzan al
gobierno cubano a aumentar sus importaciones y a pagar más por ellas, debido
al alza del precio del petróleo y algunos

granos. Las importaciones de alimentos, que costaron US$1.600 millones en
2007, aumentarán a US$2.500 millones
al final de 20089.
Ya el nuevo jefe del Estado cubano
había expresado, en su discurso del 26
de julio de 2007, la necesidad de producir más, y agregó: “Para lograr ese objetivo habrá que introducir los cambios estructurales y de conceptos que resulten
necesarios”10. Las medidas anunciadas o
tomadas un año y medio después distan
mucho de la definición anterior. La grave
situación del agro cubano (Hagelberg y
Álvarez, 2007), empeorada con el paso
de los huracanes Gustav el pasado 30 de
agosto, y Ike los días 7 y 8 de septiembre, demanda una profunda y radical reforma económica antes de los “cambios
estructurales” si es que los dirigentes
cubanos no desean entrar en el “callejón sin salida” que pronosticara recientemente uno de sus académicos (Monreal,
2008, p. 205).

Un pensamiento final
Tal vez la lección más relevante de este
medio siglo de economía planificada es
que los cubanos no sólo se han percatado de que el mercado trabaja y lleva
bienestar al pueblo, sino que se han
preparado para cuando se establezca de
manera integral y no parcialmente en
períodos de crisis. Ese ha sido uno de
los legados de Fidel Castro: demostrarle
a su pueblo que son las fuerzas del mercado, y no su “forma superior de producción”, la que resuelve los problemas
de la economía. Esperamos que, en un
día no lejano, se liberen esas fuerzas en
una sociedad reconciliada, donde impere
un sistema de derecho para comenzar a
trabajar en la construcción de una Cuba
justa, próspera y feliz.P
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Notas
1

“Rusia y la oportunidad perdida”, 17 de agosto de
2008, en http://www.firmaspress.com/927.htm.
2 Álvarez (2004: 162-167) demuestra que esta
agencia ha sido responsable de pérdidas de productos, mal manejo, abusos con el campesinado,
que han dado motivo a que economistas en la isla
hayan pedido su desmantelamiento o, al menos,
una reforma radical de ésta. No los han escuchado.
3 Ver, por ejemplo, Álvarez y Puerta (1994); Álvarez
(2000); y Álvarez (2004: 54-64, 89-94). Estos
estudios contienen resultados irrefutables sobre la
superioridad de la productividad del sector privado
y cooperativo sobre el estatal en todos los productos y años estudiados.
4 Visitantes extranjeros simpatizantes llegaron a
afirmar que, durante sus numerosas visitas al campo, las fincas de campesinos individuales y cooperativas no estatales mostraban invariablemente una
mayor productividad que las granjas estatales y las
CPA. Y agregaban: “Resulta claro que el gobierno

7

8

9

10

se encuentra en una posición embarazosa cuando
la forma ‘superior’ de producción agrícola no puede
autofinanciarse” (Benjamin et al, 1986: 180).
Hasta en los medios de prensa de las provincias se
repite dicha acusación. Radio Cadena Agramontina
lo hizo recientemente para el período 2006-2007
(http://www.cadenagramonte.cubaweb.cu/noticias/
octubre_07/131007_06.asp).
Álvarez (2003) estudió la incidencia y severidad
de huracanes en la isla entre 1959 y 2002, y en los
43 años que precedieron al triunfo de la revolución (1915-1958). El análisis produjo significancia
estadística entre las dos épocas en cuanto a un
número superior de huracanes en un radio de cien
kilómetros o menos durante el primer período (P <
0,05), y un número superior de impactos durante
el segundo período (P < 0,01).
Discurso pronunciado el 26 de julio de 1989 en
la plaza Ignacio Agramonte de Camagüey (http://
www.cuba.cu/gobierno/discursos/1989/esp/
f260789e.html).
La práctica ha continuado, como se prueba en un
artículo en el que se evalúan las UPBC cañeras diez
años después de su fundación (Álvarez, 2005).
Ver despacho de la Associated Press fechado en La
Habana el 3 de junio de 2008 y múltiples declaraciones oficiales en la prensa nacional y extranjera.
http://www.granma.cubaweb.cu/2007/07/27/nacional/artic02.html.



| EDICION 18 / 2008 |

75

Libros

Andrés Navas
Asistente del Observatorio Legislativo. ICP. Colombia

Gobernando en red:
el nuevo paradigma
de la gestión pública

Stephen Goldsmith y William D. Eggers abordan el problema
de cómo administrar gobiernos en red y enfrentar en forma
exitosa los desafíos que resultan de su aplicación.

E

l desarrollo de procesos de globalización, innovación tecnológica y apertura de los mercados en las últimas décadas ha propiciado un incremento sostenido
de la calidad de vida de individuos y comunidades alrededor del mundo. Estos avances
han generado también nuevos desafíos para
la gestión pública, derivados del aumento de
las demandas ciudadanas y de la complejidad resultante de una mayor dispersión del
poder en las sociedades y de la atenuación
de las fronteras tradicionales entre los sectores público y privado. Para enfrentar estos
desafíos, se han puesto en marcha procesos
de reforma de la administración pública orientados a hacer
más eficiente y eficaz la distribución de los recursos públicos
y la prestación de servicios a
los ciudadanos.
En este escenario, se ha
establecido un nuevo paradigma de la acción estatal cuyo
principal objetivo es crear valor
público mediante la estructuración de una relación más dinámica y complementaria entre
el Estado y la sociedad. Para
ello, se han llevado a cabo en
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las últimas décadas procesos de descentralización política y administrativa, vinculación
del sector privado y la sociedad civil a la
actividad estatal y adopción de criterios de
rentabilidad social para el desarrollo de la
gestión pública. Como resultado de esto, los
gobiernos han comenzado a tejer relaciones
cada vez más estrechas con organizaciones
de diversos sectores y niveles para la realización de sus actividades y el cumplimiento
de sus metas, propiciando la conformación
de intrincadas redes de cooperación público-público y público-privada denominadas
gobierno en red.

En el libro Gobernando en red: el
nuevo paradigma de la gestión pública,
Stephen Goldsmith y William D. Eggers,
destacados consultores políticos estadounidenses, abordan el problema de cómo
administrar estos gobiernos en red y enfrentar de manera exitosa los desafíos que
resultan de su aplicación. Para los autores,
este nuevo enfoque de la gestión pública
se caracteriza por la existencia de una serie
de iniciativas gubernamentales que buscan
crear redes de asociación entre niveles del
sector público y organizaciones privadas,
mediante las cuales se establece un sistema de distribución de servicios
dotado de funciones especializadas y de un flujo estructurado de
información, que permiten satisfacer adecuadamente las demandas
ciudadanas.
Así el gobierno en red resulta
de la conjunción de cuatro tendencias fundamentales: el gobierno
por terceros, que implica la utilización de organizaciones privadas
especializadas para la prestación
de servicios públicos; el gobierno
asociado, que permite articular a
diversas entidades y niveles del
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sector público para entregar servicios integrados;
la revolución digital, basada en el desarrollo de
tecnologías de la comunicación que permiten
mejorar la conectividad
entre las organizaciones,
y por último, la demanda de los ciudadanos por
servicios más ajustados
a sus necesidades, que
precisa la transformación
del esquema burocrático
tradicional para la entrega de bienes y servicios
públicos.
En esta medida,
al gobernar en red se
combinan un alto grado
de colaboración públicoprivada y las capacidades administrativas del
gobierno asociado, para
crear una sólida red de
organizaciones
conectadas mediante herramientas tecnológicas, las
cuales tienen como meta
común proporcionar mejores opciones para la
prestación de servicios
a los ciudadanos. Lo anterior ha permitido que,
por medio de la especialización de las tareas que
desempeña cada organización, se genere mayor
eficiencia en los procesos
administrativos y se incremente la calidad
de los servicios entregados. Así mismo,
la adopción de un modelo organizacional horizontal e interconectado hace más
flexibles a las entidades para adaptarse a
distintos contextos, aportando mayor agilidad a los procesos y estableciendo una
relación más cercana con los ciudadanos.
A pesar de los beneficios derivados
del gobierno en red, Goldsmith y Eggers
identifican una serie de desafíos para su
aplicación, que van desde la insuficiente
capacidad de los funcionarios del Estado
para negociar y generar valor público,
hasta la necesidad de crear sistemas de
| EDICION 18 / 2008 |

información eficientes y hacer compatibles
los patrones culturales de diversas organizaciones. Estos retos están asociados a
la existencia de una burocracia gubernamental de “enfoque estrecho”, diseñada
para operar en un modelo de gobierno
jerárquico orientado al desarrollo de programas, el cual entra en conflicto con el
modelo de gobierno en red que requiere
la administración horizontal de recursos
para alcanzar metas de política pública.
Una vez identificados dichos desafíos, los autores dedican buena parte del
libro a examinar estrategias para administrar en forma adecuada un gobierno

en red, para lo cual
se basan en el análisis
de las mejores prácticas
internacionales
y en decenas de experiencias exitosas de
gobierno en red alrededor del mundo. Así,
se establecen una serie
de pautas que permiten a los funcionarios
alinear las metas de
las
organizaciones,
brindar una adecuada supervisión de los
acuerdos, implementar
sistemas estructurados
de comunicación intra
e interorganizacional,
coordinar a múltiples
socios administrando la
tensión entre la competitividad y la colaboración, y sobreponerse
a los obstáculos que
surjan durante el desarrollo de los procesos. De esta manera,
se busca potenciar las
habilidades de los ejecutivos públicos para
dirigir una red de activos y así maximizar el
valor público.
Lo anterior hace
de este libro una contribución
fundamental a la literatura sobre gestión pública,
al constituirse en una guía práctica para
gobernantes y administradores públicos
sobre cómo manejar un Estado que cada
vez hace menos por sí mismo y que, por
tanto, depende cada vez más de sus relaciones con el sector privado y la sociedad
civil. Gobernar en red permite aprovechar
las capacidades del sector privado y los
elementos que funcionan dentro de la sociedad civil para estimular la innovación
en el sector público y mejorar la entrega
de servicios a los ciudadanos, concentrando la acción del Estado en la dirección de
políticas públicas que garanticen el bienestar y el desarrollo de la sociedad.P
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Andrea Benavides
Directora de proyectos. Instituto de Ciencia Política.
Colombia

Una agenda de libertad

En política, América Latina se encuentra en una encrucijada:
elegir entre la libertad o el autoritarismo demagógico.

A

mérica Latina. Una agenda de
libertad, de la Fundación para
el análisis y los estudios sociales (Faes), es una reflexión sobre el
futuro de los valores de la democracia
occidental en América Latina. Una pregunta por la vigencia de las libertades
individuales, el Estado de derecho y la
economía de mercado, en medio de un
panorama político en que se enfrentan
dos modelos opuestos de dirigir el Estado.
En la obra se ponen de manifiesto
la fuerza política que han venido alcanzando y los riesgos que representan los
modelos de gobierno de corte proteccionista, populista revolucionario, neoestatista, indigenista y militarista organizados
con el título de socialismo del siglo XXI,
y los retos que enfrenta la democracia
liberal como sistema político, económico
y social en áreas como el crecimiento
económico, la lucha contra la pobreza,
la separación y el equilibrio de poderes,
la representatividad y la confianza en las
instituciones, y la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, básicamente.
En la primera parte, se presenta
una detallada radiografía de la situación
política y económica latinoamericana,
antes de pasar a explicar, con base en
evidencia empírica, los focos de formación del llamado socialismo del siglo XXI
y las peligrosas alianzas que se ciernen
en ciertos sectores políticos del continente en contra del modelo liberal de
economía de mercado.
En la segunda parte, los autores
proponen varias opciones para hacer
frente al expansionismo comunista, enfatizando la necesidad de continuar las
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reformas y políticas de corte liberal, lograr mayor integración de los países iberoamericanos, y formar capital humano y
fuerzas sociales que respalden el modelo
democrático occidental.

La encrucijada
de América Latina
A pesar de los buenos índices de crecimiento económico, control de la inflación, gobernabilidad y estabilidad política
alcanzados por la mayoría de los países
latinoamericanos a finales del siglo XX,
las reformas liberales que animaron estos cambios (Consenso de Washington)
no fueron lo suficientemente efectivas
para que el grueso de la población pudiera aprovechar los beneficios de la libre
competencia y la economía de mercado.
Condiciones como el desgaste o la
mala aplicación de las medidas liberales,
la posible falta de voluntad política, la
deficiente distribución y priorización del
gasto público, o la incapacidad de reducir y perfeccionar el tamaño del Estado,
entre otros factores, empezaron a convertirse en el caldo de cultivo para justificar la emergencia de líderes y discursos
nacionalistas y demagógicos que culparan a la globalización y al mercado del
escaso progreso de la región.

La nueva alianza antisistema
Detrás de ese modelo neopopulista supuestamente liberador, comenzó a forjarse una nueva alianza antisistema de
graves consecuencias para el continente.
Aunque la idea de tal alianza se remonta a la época del comunismo soviético y la caída del muro de Berlín, lo
que llama la atención es la fuerza
que ha tomado en el continente
americano debido al apoyo y la
presencia del islamismo yihadista
antioccidental.
Como lo menciona la Faes
en su estudio, no sólo los recientes contactos del presidente
venezolano Hugo Chávez con los
gobiernos de Siria e Irán, sino también la existencia de una triple frontera
poco conocida entre Argentina, Brasil y
Paraguay, en la que vive un número im-
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portante de población musulmana y que
sirve de punto de encuentro y formación
política y militar de grupos islamistas que
defienden el terrorismo, son factores
que deben alertar a los gobiernos legítimamente constituidos sobre las graves
amenazas políticas y militares que se
ciernen sobre la región.
No hay que olvidar que el presidente Chávez representa el relevo del
castrismo terminal, base sobre la cual
intenta montar su proyecto expansionista. Esto hace imperativo enfrentar el giro
continental hacia la izquierda de países
como Venezuela, Bolivia, Ecuador, Nicaragua o Argentina.

La agenda por la libertad
y el progreso
La historia continental da cuenta de que
sólo los países con sistemas basados en
el respeto al Estado de derecho y el libre
mercado han alcanzado niveles reales
y sostenibles de crecimiento y desarrollo socioeconómico. En esta medida la
Faes propone una agenda práctica para
partidos políticos e instituciones, entes
de política económica, educación cívica
e integración, haciendo hincapié en el
papel que pueden cumplir en la región
países como Estados Unidos y España, o
la Unión Europea, mediante sus políticas
de cooperación al desarrollo.

En este escrito se recuerda la necesidad de un sistema de partidos políticos fuerte que garantice la competencia,
el control político interno y la representatividad, así como una clara división de
los poderes públicos, una fórmula de
pesos y contrapesos y el acatamiento a
las normas de ley. Estos elementos no
tienen peso ni vigencia dentro del nuevo
socialismo.
Se subraya que el crecimiento requiere de disciplina fiscal, independencia
de la banca central, defensa de los derechos de propiedad, un marco legal estable, simplificación administrativa, impuestos reducidos y unificados, lucha contra la
informalidad laboral y reforma tributaria
estructural, entre otros, elementos característicos de una verdadera democracia
liberal, competitiva y progresista.
La agenda Faes pone énfasis en
la política comercial y los estímulos a
la inversión extranjera mediante plataformas como la Organización Latinoamericana de Cooperación Económica
(Olce), diseñada para canalizar la ayuda
externa, orientar las políticas públicas
y garantizar la seguridad jurídica en el
continente. Sugiere también la conformación de un área atlántica de prosperidad que motive una cooperación más
abierta y dinámica entre América Latina, América del Norte (Estados Unidos)
y Europa, y la creación de un fondo latinoamericano de infraestructura que
permita superar los obstáculos físicos
al comercio y el intercambio de bienes.
Esto es, que la región cuente con
el apoyo de “agentes impulsores
de las Américas” que promuevan
políticas de apertura comercial
y programas de cooperación al
desarrollo, a la vez que exijan
de los países beneficiados estándares mínimos de democracia efectiva y respeto por las
libertades individuales. Como se
menciona en Una agenda de libertad, la condición central para el
éxito de las naciones es el impulso
a la institucionalidad y la competencia,
pues sin ellas no es siquiera posible desear el desarrollo sostenible.P
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eventos

Lanzamiento Perspectiva Nº. 17
Para lanzar oficialmente su número 17, la revista Perspectiva y la Cámara Colombiana de la Infraestructura llevaron a cabo al panel
de discusión sobre las obras de infraestructura en Colombia “Si todos estamos de acuerdo en que las obras de infraestructura son
el motor del desarrollo, ¿qué pasa?”. En el evento participaron Rudolf Hommes, exministro de Hacienda, y Daniel Torres - Gracia,
especialista en infraestructura del BID. Estuvo moderado por Juan Martín Caicedo, presidente de la Cámara Colombiana de la Infraestructura, y Marcela Prieto Botero, directora ejecutiva del Instituto de Ciencia Política (ICP).

Premiación concurso
de artículos para
formadores de opinión

Para concluir el ciclo de Seminarios para Formadores de Opinión y dar cumplimiento al
concurso de artículos de Perspectiva, se le
entregó el premio de $3.000.000 colombianos a Mario Sergio García Nivia, periodista de
Noticias RCN, que ganó con su artículo “Opinión pública. El desalentador caso de Venezuela y Ecuador”, el cual también se publicará en una próxima edición de Perspectiva.

80



| EDICION 18 / 2008 |

Patricio Navia, doctor en ciencias políticas de la Universidad de Nueva York,
uno de los expositores del seminario.

Seminario “Democracia
en América Latina”

El Centro para la Apertura y el Desarrollo de América
Latina (Cadal) y la Facultad de Comunicación de la
Universidad Austral organizaron el seminario “Democracia en América Latina”, con el objetivo de analizar el
estado actual de la democracia en los países latinos y
su relación con el periodismo.

Pizza&Política

Tomando como punto de partida la edición número 17 de Perspectiva,
se realizó la primera Pizza&Política, donde un grupo de jóvenes estudiantes discutieron sobre el tema de infraestructura como motor del
desarrollo, con Juan Martín Caicedo, presidente de la Cámara Colombiana de la Infraestructura.

Perspectiva en Argentina

Perspectiva estuvo presente en diversos eventos programados por la Fundación Libertad en Rosario (Argentina):

¿Hacia dónde vamos? Perspectivas y tendencias del mercado granario desde la
óptica de Daniel Miró.
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Jornada perspectivas 2008. Una jornada
para el análisis, el diagnóstico y la reflexión. Una mirada descontracturada sobre la sociedad, la economía, la política y
la actualidad del país y de la región.

Presentación del libro Argentina ciudadana del rabino Sergio Bergman.

81

en breve

Cinco años de reformas
En el informe Doing Business 2009 se presenta una medición de las principales regulaciones para hacer negocios en un total de 118
países.
Las economías se clasiﬁcan según el número e impacto de sus reformas. En primer lugar, se seleccionan las economías que implantaron reformas que facilitaron la realización de negocios en tres o más de las áreas analizadas por Doing Business. En segundo lugar, se
clasiﬁcan estas economías según su mejora en el índice de facilidad de hacer negocios con respecto al año anterior. Cuanto mayor sea
el impacto, más alta será la clasiﬁcación como reformador.

FACILIDAD PARA HACER NEGOCIOS POR REGIÓN 2005-2009

En las gráﬁcas que aparecen a continuación se presenta un porcentaje consolidado por región en relación con las medidas tomadas, dirigidas a facilitar los
negocios en cada región durante los últimos cinco años.
PORCENTAJE DE ECONOMÍAS CON AL MENOS UNA REFORMA QUE FACILITÓ HACER NEGOCIOS EN LOS ÚLTIMOS CINCO AÑOS
(BASADO EN AÑOS DEL REPORTE DOING BUSINESS)

Europa Oriental y Asia Central
(28 economías)

América Latina y el Caribe
(32 economías)
82

DB 2005
DB 2006
DB 2007
DB 2008
DB 2009

82

Asia Oriental y el Pacíﬁco
(24 economías)
33

46
46

63

Oriente Medio y Norte de Africa
(19 economías)
47
47

DB 2005
DB 2006
DB 2007
DB 2008
DB 2009

93

DB 2005
DB 2006
DB 2007
DB 2008
DB 2009

25

50
38

56

50

Ocde de altos ingresos
(24 economías)
38

DB 2005
DB 2006
DB 2007
DB 2008
DB 2009

93
89

DB 2005
DB 2006
DB 2007
DB 2008
DB 2009

50

Asia Meridional
(8 economías)
53
53

63

DB 2005
DB 2006
DB 2007
DB 2008
DB 2009

75
71

50
25
50

63

79

63
63

Africa Subsahariana
(46 economías)
DB 2005
DB 2006
DB 2007
DB 2008
DB 2009

22

30
52

65
61

Fuente: Base de datos de Doing Business

• En todo el mundo, 113 economías adoptaron un total de 239 reformas que simpliﬁcaron la forma de hacer negocios.
• Países como Indonesia, Suiza, Serbia, China, Venezuela y Bolivia adoptaron 26 reformas que diﬁcultan la vida empresarial.
• Europa Oriental y Asia Central son las regiones con mayores reformas implementadas: de los 28 países que las integran, 26 implantaron un total de
69 reformas.
• África adoptó el mayor número de reformas dirigidas a facilitar los negocios con respecto a los cinco años anteriores. Países en situación de posguerra,
como Liberia, Rwanda y Sierra Leona, mejoraron signiﬁcativamente, mientras que Mauricio fue el país con la regulación empresarial más favorable del
continente.
• La reforma más popular favoreció la creación de empresas. Cuarenta y nueve economías facilitaron los procesos de apertura y disminuyeron los
costos de creación de empresas. Las dos reformas siguientes fueron simpliﬁcar impuestos y facilitar el comercio internacional.

Fuente: Sección realizada por la revista Perspectiva utilizando datos del informe Doing Business 2009: cinco años de reformas, del Banco Mundial. Para mayor información, consulte: http://espanol.
doingbusiness.org/.
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