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Podría considerarse que la 
historia del sistema capitalista comienza en las postrimerías 
del siglo XVIII en Inglaterra, y en los albores del siglo XIX en 
el continente europeo y en Estados Unidos. El acelerador de 
la historia, que produjo el inmenso predominio y el vigor del 
sistema que indujo a la conformación del Estado moderno 
fue la revolución industrial.

En esa época ocurrió el asombroso fenómeno del incre-
mento incesante del volumen de la producción, facilitando 
la productividad, la cual a su vez adquirió niveles constan-
temente superiores gracias a las trascendentales inversio-
nes tecnológicas. Fue un período histórico de crecimiento 
económico constante, autosostenido y de formación de un 
verdadero mercado mundial que permitió la aparición de las 
grandes fortunas privadas y la consolidación y expansión 
de las potencias europeas y estadounidenses, que lograron 
una incontestable hegemonía económica y política como el 
asiento de la civilización y la cultura de occidente.

Entre el cúmulo de innovaciones tecnológicas de la 
época sobresale la figura robusta y vigorosa de la locomo-
tora, que rodó al impulso de la potencia generada por una 
máquina movida por la fuerza expansiva del vapor. La loco-
motora arrastró, en sus largas hileras de vagones, los com-
bustibles, la maquinaria y las materias primas para hacer 
posible la elaboración y el transporte de los más variados 
productos y mercaderías. Las líneas férreas, cubriendo todo 

el territorio de la producción capitalista, adquirieron la indis-
cutible categoría de instrumento fundamental, indispensable 
e insustituible con la integración de la gran maraña de rieles 
que permitió el auge de la producción industrial y del con-
secuente comercio que interrelacionó países, producción y 
mercado. Junto al enriquecido y ansioso consumidor, dieron 
forma y vida a una inmensa economía de mercado super-
puesta y, de alguna forma, regulada por el Estado que, a 
su vez, estaba soportado en la estructura capitalizada de la 
sociedad de entonces.

La estrecha correlación entre infraestructura y desa-
rrollo económico y social y, por tanto, con el fenómeno de 
creación de riqueza, es un hecho incuestionable en la his-
toria económica de occidente desde los comienzos del siglo 
XIX, o sea, a partir de la revolución industrial.

¿Cómo se presenta esta correlación, dos siglos des-
pués, en los años primeros del siglo XXI? En los países de 
economía emergente, como es el caso de América Latina, el 
signo de mayor visibilidad en el grado de su subdesarrollo 
lo constituye el contraste entre la calidad y la extensión de 
la cobertura, de su infraestructura y la dimensión y profun-
didad del fenómeno de la pobreza que aflige a varias de sus 
capas sociales. ¿Cuáles han sido las causas de la mayor per-
sistencia y, en algunos países, de la profundización del es-
tado de subdesarrollo económico y de la presencia, muchas 
veces aberrante, del fenómeno de pobreza humana?

La infraestructura, la 
economía de mercado 

y el crecimiento 
económico
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A comienzos de los años treinta, una vez desvanecidas las 
devastadoras consecuencias de la gran crisis económica mun-
dial del sistema capitalista, hubo una etapa de superación de 
una economía basada fundamental y casi exclusivamente en 
una agricultura primitiva, en una ganadería de pastoreo y en 
una minería artesanal en la cual prevalecieron síntomas de tra-
bajo de esclavitud y de una ominosa y degradante utilización 
del trabajo infantil (que aún hoy puede percibirse en no po-
cas explotaciones mineras), y de un comercio exterior basado 
en monoproductos agropecuarios y mineros, y en un mercado 
de compradores voraces y de vendedores necesitados y pasi-
vos. Desde entonces se han intentando en América Latina y el 
Caribe los más variados y, a veces, extravagantes modelos y 
procedimientos para impulsar el crecimiento y la creación de 
riqueza.

En los años treinta y cuarenta del siglo XX apareció en al-
gunos de los países de la región 
una tímida burguesía reformista 
que abrió un espacio político y 
confirió ciertos derechos labo-
rales a un incipiente grupo de 
trabajadores organizados en 
sindicatos, formados en las en-
tidades de servicios públicos, en 
la burocracia estatal y en las em-
presas privadas que se organi-
zaron en la época para empezar 
un proceso de industrialización. 
En los años cincuenta y sesen-
ta, a raíz de la aceleración del 
crecimiento económico ocurrido 
después de la segunda guerra 
mundial, se intentaron algunas 
reformas agrarias y se pusieron 
en marcha otras reformas ten-
dientes a la modernización de 
los estados.

En los últimos años del 
siglo XX, y durante la vigencia de las dictaduras militares, la 
mayor parte de los gobiernos de América Latina actuaron, en 
materia económica, aceptando el modelo de crecimiento difun-
dido y patrocinado por las autoridades responsables de la Co-
misión Económica para América Latina (Cepal), como agencia 
estatutaria de la Organización de Naciones Unidas (ONU).

La doctrina cepalina preconizó e impuso el crecimiento 
hacia adentro de la economía, con instrumentos como la crea-
ción de producción industrial protegida con elevados arance-
les y complejas reglamentaciones para evitar, cuando no para 
prohibir, la llegada del capital extranjero. Se crearon empresas 
de muy diversa índole, y con precaria factibilidad, en institu-
ciones de capital estatal. Al mismo tiempo se controlaron los 
precios y se establecieron subsidios destinados a contrarrestar 
los precios y los efectos negativos de esos controles. A falta de 

recursos presupuestales, se endeudaba el erario hasta el límite 
admisible, para realizar obras públicas y para tratar de facilitar 
el crecimiento interno que no siempre retribuía lo necesario 
para la amortización de la deuda. Se estableció una economía 
mixta, con una extensa y profunda intervención del Estado, 
que significó el incremento de la burocracia y de la arraigada 
corrupción en las relaciones entre particulares y funcionarios 
públicos que manejaban la enmarañada reglamentación propia 
del Estado interviniente. A finales de los años ochenta sobrevi-
no el fenómeno, extendido por casi toda la región, con merito-
rias excepciones, como la de Colombia, de mora o de no pago 
de la deuda. Los años ochenta pasaron a la historia de América 
Latina como “la década perdida” para su economía.

No pudieron existir, en ese largo crecimiento inadecuado, 
las condiciones para que en la mayoría de nuestros países se 
produjera un auge de la construcción de infraestructura reque-

rida por un mercado internacio-
nal creciente. Las exportacio-
nes llamadas “tradicionales” se 
hicieron a través de las rutas, 
escasas y de difícil circulación, 
propias de la infraestructura 
“tradicional”.

En la coyuntura actual, 
las nuevas condiciones del 
mercado internacional exigen 
disponer de una red sólida, 
solvente y de suficiente cubri-
miento en puertos, aeropuer-
tos y vías terrestres y fluviales, 
para comenzar, con energía y 
dinamismo, la construcción de 
infraestructura en los países 
donde persiste un grado mayor 
o menor de inercia para em-
prender la inaplazable tarea. 
Hoy existen factores favorables 
en el mercado, con posibili-

dades financieras y hasta técnicas para constituir la infraes-
tructura necesaria. Hace falta, entonces, la formación de una 
conciencia ciudadana que genere una movilización concertada 
de medios de opinión y de acciones racionalizadas, tanto en el 
sector público como en el privado, en los gremios y las entida-
des nacionales y extranjeras, y en las empresas comerciales 
vinculadas a tan apremiante tarea (consultoras, constructoras, 
proveedores, financieros, etc.).

¿Quién o quiénes serán los impulsores de esta gran mo-
vilización de aliento nacional? En la gestión de esa fuerza de 
liderazgo deben hacer presencia los centros de pensamiento 
liberal de América Latina, para el logro de esta tarea priorita-
ria de cuya ejecución depende, en lo fundamental, que pue-
da existir un crecimiento económico suficiente, armónico y 
sostenible.P

Las nuevas condiciones del mercado 
internacional exigen disponer de una 
red sólida, solvente y de suficiente 
cubrimiento en puertos, aeropuertos 
y vías terrestres y fluviales, para 
comenzar, con energía y dinamismo, la 
construcción de infraestructura en los 
países donde persiste un grado mayor 
o menor de inercia para emprender la 
inaplazable tarea. 
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Hambre en 
el mundo 
Según un estudio del Programa Mundial de Alimentos de la ONU, actualmente hay en el mundo 800 millones 
de personas con niveles de desnutrición. Haití, en América Latina, tiene el 47% de su población desnutrida. La 
Dirección de Estadística de la Organización para la Agricultura y la Alimentación (FAO) muestra en el presente 
mapa el porcentaje de la población, por países, con niveles de desnutrición. 

Fuente: Esta sección la realizó la revista Perspectiva con base en datos tomados de la Dirección de Estadística de la 
Organización para la Agricultura y la Alimentación (FAO). Para mayor información, consulte http://www.fao.org - http://
www.wfp.org
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correo
del lector

Los lectores de 
Perspectiva opinan...

“Es de enorme satisfacción di-
rigirme a ustedes para presentarles 
las más efusivas felicitaciones por la 
revista Perspectiva. Soy un asiduo 
lector desde el primer número que 
salió en circulación. He leído con 
especial énfasis la número 16. Los 
artículos sobre el “Socialismo del si-
glo XXI” me parecen lo más claros, 
objetivos y concretos. Para quienes 
tenemos la desgracia de vivir este 
neopopulismo en el Ecuador, nos pa-
rece relevante que una revista como 
Perspectiva analice de una manera 
objetiva este tema”.

Patricio Rivadeneira V. 
Ecuador

 
“Tenga la seguridad que es de 

mi interés y el de mi equipo de traba-
jo contar con esta importante publi-
cación, que contiene sin duda valiosa 
y muy actualizada información”.

Luis Guillermo Plata Páez
Ministro de Comercio, Industria y Turismo. 

Colombia

“La revista Perspectiva me re-
sultó muy buena, analizándola deta-
lladamente en varios aspectos. Para 
empezar es agradable al lector al reci-
birla, la calidad de su encuadernación, 
en su papel, su impresión con colores 
vivos, con títulos grandes y buenas 
fotos. Tiene un formato cómodo, con 
una exacta cantidad de páginas, ni 
desmedida tipo libro, ni escasa como 
un folleto. Es el primer impacto o la 
primera impresión la que más impor-
ta, la que causa agrado o desagrado 
porque la belleza y la estética ingresan 
por los ojos, pero además para que 
una persona se interese debe acom-
pañarse claro está por el contenido... 

Envíe sus comentarios a beatriz.torres@icpcolombia.org

| EDICION 17 / 2008 |

y también encontré artículos por cierto 
bien interesantes. El tema de la migra-
ción, la educación, las oportunidades 
captaron mi atención”. 

Gonzalo C. Fernández
Productor general de radio. Argentina

“Debo manifestarle el grato 
concepto que tengo de la publica-
ción, tanto en la calidad de su for-
mato como en contenido. La misma 
resulta de mi sumo interés personal 
y también me es muy útil en el ám-
bito académico por cuanto el sumi-
nistro de actualizada información y 
jugosos artículos de opinión siem-
pre permiten otorgar una nota de 
distingo en mis presentaciones. Me 
permito señalar que tanto la gráfica 
y presentación responden en igual 
sentido a lo ya dicho de su conte-
nido, dejando una favorable impre-
sión en el lector”.

Dr. Pedro I. Piana
Abogado y profesor universitario. Argentina

“Al manifestarle que he reci-
bido con singular satisfacción este 
gesto de amabilidad, hago propi-
cia la oportunidad para reconocer 
su entusiasmo y dedicación en la 
culminación exitosa de esta obra, 
la cual se constituye en un valioso 
documento de permanente consul-
ta y análisis. Por su digno conducto 
extiendo este saludo a todos los 
que contribuyen con esta gestión, 
quienes con su labor fortalecen los 
objetivos del Instituto de Ciencia 
Política”. 

General Jorge Ballesteros 
Rodríguez

Comandante Fuerza Aérea Colombiana. 
Colombia
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correo
del lector

Envíe sus comentarios a beatriz.torres@icpcolombia.org

“Perspectiva me parece una 
publicación interesante. Su forma-
to es de un diseño moderno, de 
fácil lectura, con artículos intere-
santes –como el publicado sobre 
la migración–, con columnistas 
claros en sus mensajes. Tiene 
una muy buena encuadernación y 
también calidad en sus materiales 
(papel, colores y diagramación). 
Sería interesante poder recibirla 
en tiempo no muy lejano de su ti-
rada, ya que si bien el contenido 
pasa por ser atemporal, el lector 
busca tener un contacto fluido una 
vez que la leyó y le interesó”.

Pedro F. Carreras
Gerente comercial. Medio radial. 

Argentina

“Quisiera felicitarla a usted 
y a todo su equipo de trabajo 
por esta importante publicación. 
Como periodista reconozco que 
para Colombia y América Latina 
es de vital importancia contar 
con medios especializados que 
profundicen en temas de impacto 
para la región. Le agradezco que 
cuente conmigo entre sus lecto-
res. Muchos éxitos en sus próxi-
mo ejemplares”.

María Carolina Hoyos Turbay
Directora Comisión Nacional de 

Televisión. Colombia

“Creo que la revista Pers-
pectiva tiene un diseño de tapa 
muy atractivo. La mirada de la 
región que aporta en todos sus 
artículos, constituye una auto-
crítica positiva y genuina para 
impulsar el desarrollo de Améri-
ca Latina. Reunir en una misma 
publicación la opinión de perso-
nalidades destacadas del ámbito 
político, empresario y social de 
diferentes países, es sumamente 
rico para el lector. Por otro lado, las  
experiencias sobre buenas prácti-
cas y casos exitosos en temas de 

políticas públicas otorgan una apli-
cación práctica de las ideas de la 
libertad que la revista promueve y 
difunde. En la opinión de un lec-
tor de Perspectiva, de años, sólo 
puedo agregar que deseo que la 
revista continúe dejando su huella 
de libertad en Latinoamérica”.

Natalia García
Abogada. Argentina

“Permítame felicitarle y agra-
decerle por el envío del No. 16 de la 
revista Perspectiva, que gentilmente 
me hizo llegar en días pasados, la cual 
contiene artículos de gran interés”.

Julián Jaramillo
Presidente corporativo. Alpina Corporativo S.A. 

Colombia

“Me permito felicitar al equi-
po de Perspectiva, por el esfuerzo 
y excelente resultado de su No. 16, 
la cual hemos encontrado muy inte-
resante y con un buen aporte a los 
temas de política, economía y socie-
dad en América Latina”.

Luis Gonzalo Velásquez Posada
Decano Facultad de Derecho. Universidad de la 

Sabana. Colombia
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* csoto@univ-paris1.fr

SUSCRIPCIÓN EN OTROS PAISES
ESTADOS UNIDOS
CENTER FOR INTERNATIONAL PRIVATE ENTERPRISE
(CIPE) 
1155 15th Street NW – Suite 700
Washington DC 20005
Tel: (202) 7219200
Fax: (202) 7219250
jzemko@cipe.org
www.cipe.org

ARGENTINA
FUNDACIÓN LIBERTAD
Mitre 170 – 2000
Rosario – Argentina
Tel: (54 341) 4245000
fundacion@libertad.org.ar
www.libertad.org.ar

VENEZUELA
CENTRO DE DIVULGACIÓN DEL CONOCIMIENTO ECONÓMICO 
(CEDICE) 
Av. Andrés Eloy Blanco (Este 2)
Edif. Cámara de Comercio de Caracas 
Nivel Auditorio, Los Caobos
Caracas – Venezuela 
Tel: (58 212) 5713357
cedice@cedice.org.ve
www.cedice.org.ve

ECUADOR
INSTITUTO ECUATORIANO DE ECONOMÍA POLÍTICA (IEEP) 
Higueras 106 y Manuel Rendón
Guayaquil – Ecuador
Tel: (593 4) 2881011 - 2885991 
info@ieep.org.ec
www.ieep.org.ec

URUGUAY
CENTRO PARA LA APERTURA Y EL DESARROLLO DE AMÉRICA LATINA. 
CADAL
Rincón 454 Piso 3o Of. 315 (11000)
Montevideo – Uruguay
centro@cadal.org
www.cadal.org

CHILE
LIBERTAD Y DESARROLLO
Alcántara 498, Las Condes
Santiago de Chile
Tel: (56 2) 3774800
info@lyd.org
www.lyd.org

GUATEMALA 
CENTRO DE INVESTIGACIONES ECONÓMICAS NACIONALES 
(CIEN) 
10 calle 3-17 zona 10,
Edifi cio Aseguradora General, Nivel 5
Ciudad de Guatemala, Guatemala.
Tel y Fax: (502) 2331-1564 y 65, (502) 2331-1644 y 46
cien@cien.org.gt

BOLIVIA
FUNDACIÓN MILENIO
Av. 16 de Julio 1800, Piso 7B
Tel: (591 2) 2314563   
fmilenio@entelnet.bo
La Paz, Bolivia

NICARAGUA
COSEP
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américa latina

Exministro de Hacienda y Crédi-
to Público y de Minas y Energía 
del gobierno de Ernesto Samper 

en Colombia; fue durante varios años 
economista jefe de la región de Améri-
ca Latina y el Caribe del Banco Mundia; 
exdirector de Fedesarrollo y del CEDE, 
dos importantes centros de estudio co-
lombianos sobre temas económicos. Ha 
sido consultor internacional de diferen-
tes organismos y gobiernos. Son pocas 
líneas y arbitrarias para condensar una 
larga carrera al servicio de la academia, 
el sector público y la empresa privada. 

En entrevista con Perspectiva, Gui-
llermo Perry expuso casos, citó ejemplos, 
hizo análisis, pasó de lo concreto a lo 
general, ambientó temas y los abordó 
desde diversos ángulos. Es un conocedor 
de América Latina, del hemisferio y de 
sus problemáticas más urgentes. Perry 
afirma que el crecimiento económico se 
logra con economías responsables, que 
prevén choques externos con un am-
biente favorable para la inversión, y con 

políticas que incentiven la educación y la 
equidad. 

Singapur, los países escandinavos, 
Brasil, Chile, afirma que de cada uno te-
nemos que aprender algo, que cada uno 
aporta importantes herramientas para el 
crecimiento y la equidad. Asegura que el 
Consenso de Washington se quedó corto, 
que sus recetas resultaron incompletas 
dejando por fuera lo sustancial, aunque 
anota que mucho de lo planteado se apli-
có como verdades que buscaban ajustes 
macroeconómicos serios. 

Finaliza con una utopía en medio 
de tanto bilateralismo: una zona de libre 
comercio para el hemisferio, un reto que 
deberán asumir los países de América en 
los próximos años.

¿Cuáles son los retos económicos y 
políticos para América Latina?

Hay tres grandes temas. El prime-
ro, el avance de América Latina para re-
sistir choques externos adversos. Antes, 
los eventos externos negativos tenían un 

efecto sustancial sobre América Latina. 
Estas circunstancias obligaron a los go-
biernos a tomar diferentes medidas: ma-
yores reservas internacionales, reducción 
de la deuda externa a corto plazo tanto 
de los gobiernos como del sector privado, 
reducción del déficit en cuenta corriente, 
saneamiento de las cuentas fiscales, in-
flación más baja y tipos de cambio flexi-
bles. Por supuesto, el panorama no es 
igual de alentador para todos lo países. 
Y resulta, por tanto, un tema de primera 
importancia para aquellos países que to-
davía presentan manejos macroeconómi-
cos inestables.  

El segundo tema versa sobre cre-
cimiento económico. Los problemas 
varían de país en país, pero podríamos 
enumerar unas características comunes: 
regulaciones excesivas que implican un 
costo más alto al momento de hacer 
negocios; carencia de una política so-
bre innovación empresarial que asegure 
mayor y mejor entrenamiento de la fuer-
za laboral; acoplamiento eficiente de la 

Utopía en 
medio de lo 
bilateral
El exministro colombiano 
Guillermo Perry habló con 
perspectiva sobre el Consenso 
de Washington, los tratados 
de libre comercio y los retos 
económicos y políticos de 
América Latina w
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tecnología, además de poca inversión en 
investigación. La calidad y el cubrimiento 
en educación son factores importantes 
que facilitan la innovación. Chile y Brasil 
son un ejemplo de países que empiezan 
a mirar cuáles son las políticas generales 
y específicas sobre innovación con miras 
a generar mayor competitividad. Esta 
problemática sugiere que uno de los re-
tos para América Latina está en mejorar 
el ambiente para la inversión y trabajar 
en políticas de innovación que la hagan 
competitiva.

La desigualdad es el tercer tema 
que sugiere a largo plazo un reto comple-
jo para América Latina. Mucho se ha es-
peculado sobre las diferencias abismales 
entre el Norte y el Sur y mucho de cierto 
presentan los tratados económicos cuan-
do examinan las instituciones fundaciona-
les de América Latina: excluyentes, con 
una educación cerrada, con poco acceso 
a la tierra y con crédito para unos pocos. 
La desigualdad de acceso a las oportuni-
dades perjudica no sólo a la población, 
sino también el crecimiento económico. 

¿Qué ha faltado para avanzar en los 
tres temas que planteó anterior-
mente? ¿Voluntad política?

Algunos temas son sencillos. Hay 
ejemplos que ilustran cómo un país pue-
de hacer un one stop shop: sitio que re-
úne todo el trámite para obtener los per-
misos, las regulaciones, todo el proceso 
general que requiere cualquier persona 
para crear una empresa. Singapur es un 
ejemplo de esto. En este país, un inver-
sionista extranjero va a una sola entidad 
para tramitar los permisos en cuestión 
de días o semanas si desea montar una 
empresa relativamente sofisticada. En 
América Latina, Bogotá –con la Cámara 
de Comercio– es un ejemplo de procesos 
conjuntos más sofisticados. No es muy 
claro por qué no se avanza más en ese 
tipo de cosas; aunque por supuesto, se 
perciben avances. 

Otros temas presentan mayor 
complejidad. Es el caso de tener me-
jores leyes que regulen de forma ade-
cuada el sector empresarial. Un ejemplo 
de esto son las leyes de quiebra, que 

deben establecer el proceso para liberar 
rápidamente la fuerza de trabajo y el ca-
pital para ocuparse de otras cuestiones 
importantes. El tema de quiebras o la 
flexibilidad de las leyes laborales resulta 
complejo si se tiene en cuenta que aho-
ra los trabajadores deben asumir mayor 
riesgo ante la excesiva protección que 
otorgaba la empresa anteriormente. Sin 
embargo, se enfrentan ante el panora-
ma débil de la seguridad social; no hay 
seguros de desempleo que funcionen 
con alguna eficiencia, etc. El ejemplo 

escandinavo presenta un modelo equi-
librado entre fuerza laboral y empresa: 
se debe dar flexibilidad laboral a la em-
presa, pero con un sistema eficiente de 
seguridad social en el país. 

A México, por ejemplo, le ha cos-
tado convenir una reforma tributaria. 
Esto resulta paradójico, porque hace 
diez años había un consenso absolu-
to en el país de que era necesaria. Sin 
una base tributaria amplia es muy di-
fícil generar la infraestructura pública 
adecuada o la calidad de educación que  
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permita competir bien países grandes. 
Hace poco llegaron a un acuerdo con 
una reforma imaginativa de difícil trámi-
te. Lo ideal sería buscar consensos des-
de el Congreso para facilitar el trámite 
de importantes leyes que permitan a los 
países avanzar en este y otros temas. 

¿En qué cree que avanzó y fracasó la 
idea del Consenso de Washington? 

Hay ideas del Consenso de Washing-
ton que no se cuestionan hoy día; todo el 
mundo las acepta como la necesidad de 
una política macroeconómica prudente. El 
consenso general en la región se tradu-
ce en mayor estabilidad, mercados más 
abiertos –unos más que otros–, pero siem-
pre mirando cómo integrarse en la eco-
nomía global aprovechando las ventajas 
que eso tiene. Infortunadamente, algunos 
factores externos han frenado ciertos pro-
cesos; por ejemplo, el empantanamiento 
de la ronda de Doha en la Organización 
Mundial del Comercio (OMC) con relación 
a la liberalización del comercio agrícola y 
las posturas proteccionistas de la Unión 
Europea, Estados Unidos y Japón. 

La iniciativa de la zona de libre co-
mercio del hemisferio se ha estancado 
porque no se ha logrado un acuerdo en-
tre los dos actores principales: Estados 
Unidos y Brasil. Nuevamente el origen 
del problema estuvo en que el Congreso 
de Estados Unidos aceptó ir a la nego-
ciación, pero dejando por fuera el sector 
agrícola. Como sustituto parcial hay tra-
tados de libre comercio que han operado, 
como Nafta, Cafta y otros bilaterales. Sin 
embargo, son evidentes las dificultades 
en el Congreso de Estados Unidos para 
aprobar los tratados de libre comercio 
con Colombia y Panamá. 

En otros temas, la evidencia sobre 
el Consenso de Washington es mixta. 
Los estudios realizados sobre las priva-
tizaciones muestran que en general los 
resultados fueron positivos en términos 
de cobertura, puesto que se tradujeron 
en más eficiencia y no siempre en ma-
yores tarifas. Por supuesto, como punto 
negativo, también se presentaron casos 
de corrupción al realizar ciertas privatiza-
ciones. Sin embargo, la participación del 

sector privado es necesaria, sobre todo 
cuando la limitación fiscal de los estados 
los obliga a sacrificar cobertura en educa-
ción y salud por satisfacer la demanda en 
infraestructura. No pueden subir tampoco 
exageradamente los impuestos, por eso 
el Estado necesita la mano del sector pri-
vado, pero con regulación. 

Finalmente, yo le diría que el proble-
ma principal del Consenso de Washington 
no fue lo que propuso; por el contrario, 
fue en todo el resto de cosas que le faltó 
proponer. Era muy limitado y me refiero 
a que no era una agenda suficiente para 
un crecimiento acelerado porque había 
temas de extraordinaria importancia que 
estaban por fuera del Consenso. Anterior-
mente hemos mencionado algunos: cali-
dad de la educación, de las instituciones, 
regulaciones para el clima de negocios, 
clima de inversión, equidad; todos estos 
temas estaban por fuera. Era, entonces 
un Consenso terriblemente incompleto, 
era una receta claramente insatisfactoria.

¿Cree usted que esas limitaciones 
del Consenso de Washington dieron 
oportunidad para el surgimiento de 
líderes neopopulistas?

En realidad no creo que fuera eso. 
Si se examina lo sucedido en los paí-
ses que son menos amigables con el 
mercado y el sector privado, es posi-
ble ver que grandes crisis económicas 
y políticas han logrado dar el giro en 
las concepciones de las personas. Esas 
crisis llevaron a cuestionarse sobre todo 
lo que se había hecho anteriormente. 
El error macroeconómico argentino de 
atarse al dólar y su posterior colapso no 
distingue entre las personas del común 
si la responsabilidad se debe a la crisis 

del régimen cambiario o por el contrario 
si es el modelo el que está fallando. Eso 
promueve el cambio en el discurso se-
gún el cual el Estado debe hacerse más 
fuerte. Varios casos muestran el cambio 
de concepciones: Venezuela, Ecuador y 
Bolivia.

Con los tratados de libre comercio, 
¿quién gana y quién pierde? 

Los tratados bilaterales han sido un 
sustituto de lo que hubiera sido más de-
seable: la negociación de comercio mun-
dial en Doha o, en su defecto, una buena 
negociación hemisférica. La zona de libre 
comercio del hemisferio en ausencia de 
las dos anteriores puede ser un tercer 
best. Sin embargo los acuerdos bilate-
rales con Estados Unidos, con la Unión 
Europea y cada vez más con países asiá-
ticos, son una garantía de acceso a los 
mercados externos, condición necesaria 
para impulsar la inversión. Pero también 
se está en una inseguridad comercial 
cuando las preferencias no son de fácil 
renovación. Chile se abrió muy tempra-
no al comercio de forma unilateral, pero 
después descubrió que para garantizar el 
acceso a los mercados debía hacer una 
red de acuerdos comerciales con todos 
los países imaginables. 

La prioridad en los acuerdos co-
merciales depende de la importancia 
del socio comercial. Para México, esta-
blecer un acuerdo con Estados Unidos 
era fundamental: son vecinos y es su 
mercado más grande.

El orden que han seguido los 
acuerdos tiene una explicación muy ló-
gica, aunque lo ideal es que se sustitu-
yeran estos acuerdos por una zona de 
libre comercio hemisférica. P

La participación del sector privado es necesaria, 
sobre todo cuando la limitación fiscal de los 
estados los obliga a sacrificar cobertura en 
educación y salud por satisfacer la demanda en 
infraestructura.
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Democratización 
petrolera en 
Venezuela.
Un sueño posible
La llamada nacionalización de la 
industria petrolera venezolana en 1976 
fue, en realidad, una estatización, lo 
cual ha tenido un impacto determinante 
en lo ocurrido en las últimas décadas. 
El gobierno venezolano ha sido una 
gran alcabala que retiene y dispone a 
discreción de una riqueza que debería 
ser para uso y beneficio directo de sus 
verdaderos dueños.

El problEma dE fondo
La historia de la industria petrolera en 
Venezuela puede ser dividida hasta ahora 
en dos grandes etapas: las concesiones 
y la nacionalización. La diferencia entre 
ellas es el papel que ha representado el 
Estado en el manejo de la industria y de 
sus beneficios (primero como otorgador 
de concesiones y luego como operador 
directo), mientras que, como lo indican 
algunos autores, el factor común ha sido 
la poca o nula participación de los ve-
nezolanos en el negocio petrolero y en 

los beneficios derivados de esa riqueza 
de manera directa, ya que nunca hemos 
sido verdaderos dueños de ella.

En efecto, habiendo sido declarados 
propiedad de la Corona mediante las Or-
denanzas de Minería para la Nueva Espa-
ña, los materiales del subsuelo y en gene-
ral “las minas de cualquier clase” pasaron 
a ser de la República según lo estableció 
el propio Libertador por decreto en 1829. 
De allí en adelante todos los Códigos de 
Minas, las leyes de hidrocarburos y las 
constituciones consagraron la propiedad 
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estatal sobre la riqueza petrolera, obvian-
do al pueblo venezolano como verdadero 
y legítimo dueño de dicha riqueza.

la Estatización llamada 
“nacionalización” y sus 
consEcuEncias
Tras un largo período de concesiones 
ominosas otorgadas a grandes transna-
cionales, las cuales se llevaban el petró-
leo venezolano pagando insignificante 
regalías e impuestos durante gran parte 
del tiempo que operaron en el país, se 
sancionó en 1975 la Ley que Reserva al 
Estado la Industria y el Comercio de los 
Hidrocarburos, mejor conocida como Ley 
de Nacionalización, que entró en vigencia 
el 1 de enero de 1976. Sin duda, tal paso 
fue un hecho histórico de gran relevancia, 
que reivindicó nuestra soberanía sobre 
las riquezas del subsuelo y sirvió además 
de base para la creación de PDVSA, una 
compañía exitosa con excelente reputa-
ción internacional durante sus primeros 
25 años de existencia.

Sin embargo, la “nacionalización” 
no fue para fomentar la incorporación 
masiva de ciudadanos al capital accio-
nario de las nuevas corporaciones “pú-
blicas”, ni mucho menos para reconocer 
la propiedad del pueblo sobre su princi-
pal riqueza, sino para crear un monopo-
lio del Estado en el que los venezolanos 
seguimos siendo excluidos tanto de una 
posibilidad como de la otra. Es más, con 
la nacionalización cesaron también sus 
actividades empresas tan criollas como 
Talón, Mito Juan y Las Mercedes. 

Por todo esto el término “naciona-
lización”, el cual supone desde el punto 
de vista sociológico la participación de 
los nacionales, no se corresponde con lo 
sucedido en 1976, ya que ese año lo que 
se llevó a cabo fue una “estatización” de 
la industria petrolera. La anterior no es 
una distinción sutil ni semántica, puesto 
que ha tenido un impacto determinante 
en lo ocurrido en las últimas décadas en 
Venezuela.

En cuanto a la industria como tal, la 
misma se mueve bajo incentivos contra-
rios a los que deben mover cualquier em-
presa. La directiva y los gerentes están 

alineados con los intereses del gobierno, 
mas no con el fin que debe perseguir 
toda compañía: eficiencia y rentabilidad 
económica para sus propietarios, que 
deberíamos ser los venezolanos. Podría 
decirse  que durante más de dos décadas 
la empresa se manejó alejada de los inte-
reses político-clientelares de los partidos, 
pero el hecho de que el Estado sea el 
dueño del petróleo y el único accionista 
de PDVSA  ha permitido que nunca haya 
estado del todo blindada frente a las pre-
siones del gobierno y que en el presente 
haya sido asaltada y deformada tan bru-
talmente como ha ocurrido. Además, el 
gobierno ha sido en todo momento una 
gran alcabala, un peaje, que retiene y 
dispone a discreción de una riqueza que 
debería ser para uso y beneficio directo 
de sus verdaderos dueños.

De igual forma, el esquema de 
“empresas mixtas” que está entrando 
en vigencia y los programas sociales que 
están ahora a cargo de PDVSA son sólo 
variantes del modelo estatista imperan-
te y de un manejo populista de la renta 
petrolera, mas no de una acción moder-
nizadora que efectivamente reivindique y 
haga valer los derechos del pueblo vene-
zolano sobre su principal riqueza y abra 
las puertas hacia un modelo de desarrollo 
viable y eficiente. 

Si ese giro no ocurre pronto, Vene-
zuela seguirá viviendo la dolorosa reali-
dad que se registra desde justo después 
de la “nacionalización” hasta nuestros 
días: tener un Estado muy rico, pero una 
población sumida en la pobreza. El Esta-
do no sólo se ha apoderado de la princi-
pal riqueza del país, sino que la maneja 
de manera ineficiente y poco transparen-
te, independientemente de los niveles de 
éxito que haya alcanzado PDVSA en su 
época dorada. 

 Tanto es así que desde la naciona-
lización hasta hoy han entrado alrededor 
de US$500 mil millones a las arcas públi-
cas venezolanas como ingreso petrolero, 
los cuales han sido manejados de manera 
mucho más ineficiente que en los prime-
ros 50 años de explotación, en los que, 
a pesar del esquema entreguista de las 
concesiones y no pocos errores y abusos 
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de política económica, hubo crecimiento 
sostenido, moneda fuerte y estable, y 
baja inflación. En este período también 
se registró el dramático cambio en el 
que Venezuela se transformó de un país 
rural, semianalfabeto y agrícola, en un 
país urbano, con una educación y clase 
media en expansión y en vías de indus-
trialización y desarrollo. ¿Es casualidad 
que el deterioro haya comenzado justo 
después de la “nacionalización”?

Esta terrible paradoja ha tendido 
a agravarse en los últimos años. El go-
bierno actual tiene un alto nivel de au-
tonomía financiera y no se preocupa en 
realidad por generar condiciones idóneas 
para la creación de riqueza por los par-
ticulares. Tampoco respeta los derechos 
de propiedad ni la libertad de empresa 
por su talante socialista y autoritario, 
generando así gran inseguridad jurídica 
para la inversión. Estamos en medio de 
un increíble boom de precios internacio-
nales del petróleo, pero vivimos un de-
terioro exponencial de nuestro nivel de 
vida; tenemos la inflación más 
alta de América Latina y el in-
greso real promedio de un ve-
nezolano de hoy es igual al de 
uno de 1958.

¿Qué hacEr frEntE 
a Esta rEalidad? 
La idea es impulsar un esquema de “de-
mocratización de la riqueza petrolera” 
guiado por tres objetivos fundamenta-
les: que la propiedad de esta riqueza 
deje de ser del Estado y pase a manos 
de los venezolanos; que dicha riqueza 
sirva efectivamente para generar desa-
rrollo humano y crecimiento económi-
co a través de esquemas modernos de 
participación en fondos sociales finan-
ciados por ésta y en el capital accionario 
de la industria petrolera, y que se aca-
be el control político del gobierno sobre 
todo el sector energético, y éste pueda 
funcionar con incentivos que garanticen 
transparencia y mayor rendimiento eco-
nómico para satisfacción de sus legíti-
mos dueños y beneficiarios.

En función de estos lineamientos, 
se presentó el año pasado un proyecto 

de articulado con motivo del debate sur-
gido a raíz de la propuesta de reforma 
constitucional que impulsó el presidente 
de la república, obviamente en senti-
do contrario al espíritu estatizador que 
acompañó a todo el proyecto guberna-
mental. 

Los tres artículos propuestos fueron:

•  Las reservas y yacimientos de hidro-
carburos que se encuentran en el 
territorio nacional y, en general, las 
riquezas naturales del subsuelo, son 
propiedad exclusiva del pueblo vene-
zolano.

•  Sin menoscabo de la creación de otros 
tipos de fondos sociales y/o de inver-
sión que se financien con los recursos 
provenientes de la explotación y co-
mercialización de los hidrocarburos y 
las demás riquezas del subsuelo, la 
Ley creará un Fondo de Regalías, a 
ser manejado por una administradora 
privada escogida mediante licitación 
pública, en el cual podrán registrarse 

como beneficiarios todos los venezo-
lanos, mayores de edad, que tengan 
al menos cinco años seguidos de resi-
dencia en el país. 

•  Este fondo otorgará al final de cada 
año un instrumento de cambio o tarje-
ta a todo beneficiario inscrito en él por 
el valor de la cuota que le corresponde 
del total de las regalías, una vez des-
contados los gastos de administración 
y las previsiones para funcionamiento. 
Este instrumento de cambio o tarjeta 
sólo podrá ser utilizado para obtener 
servicios privados de educación y sa-
lud, incluyendo pólizas de seguro HCM 
(póliza de hospitalización, cirugía y 
maternidad), o para cubrir gastos de 
adquisición de viviendas o bienes de 
la canasta básica.

•  El capital accionario de PDVSA y el 
del resto de las compañías públicas 

que exploten o comercialicen rique-
zas del subsuelo, será abierto a la 
participación de los venezolanos. 
En dicho proceso, la ley podrá crear 
diversos tipos de acciones y limita-
rá el porcentaje de éstas que pueda 
tener cada persona. De igual forma 
se establecerá la tenencia obligato-
ria de acciones por un tiempo míni-
mo para quienes las adquieran en la 
primera emisión de cada tipo. 

•  El capital privado nacional podrá 
participar en las filiales, asocia-
ciones y convenios de PDVSA, así 
como en las actividades de explo-
ración, refinación y comercialización 
del crudo y sus derivados, bajo las 
condiciones que establezca la ley. 

rEflExión final
Queda claro que Venezuela necesita 
un vuelco en su esquema socioeconó-
mico y la clave está en revisar las re-
laciones Estado-pueblo-petróleo. Pero 
a esto hay que sumarle que si bien al 

petróleo le quedan al menos tres 
décadas más como principal fuen-
te de energía mundial, los altos 
precios y la proximidad del punto 
máximo de producción han esti-
mulado el desarrollo de fuentes 
alternativas. Allí está el inmenso 

potencial solar, del cual sólo utiliza-
mos una pequeña parte, pero es un 
hecho el potencial de las células foto-
voltaicas. También está el hidrógeno, 
la biomasa, la energía eólica, la gravi-
tacional e incluso el replanteamiento 
de la nuclear. Es más, ya existen los 
vehículos híbridos de alto rendimien-
to, mientras que en el campo de los 
combustibles, el etanol y el dimetileter 
(DME) van en crecimiento. 

Todo ello nos obliga a acelerar 
la lucha por un cambio estructural en 
el manejo de nuestro principal recur-
so, ya que las generaciones más jó-
venes corren el riesgo de quedarse 
sentadas sobre cientos de miles de 
barriles de petróleo que hoy tienen un 
altísimo precio en el mercado interna-
cional, pero que mañana valdrán muy 
poco.P
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Los ideólogos socialistas siempre 
han incurrido en la falacia de la cir-
cularidad. En las primeras décadas 

del siglo XX pretendieron encontrar a su 
ideal de hombre en el buen salvaje de 
Rousseau. En las primeras décadas del 
siglo siguiente, han creído encontrarlo en 
el “hombre nuevo” de Heinz Dieterich. 

 Sea que se mire hacia atrás, para 
encontrar inspiración en el pasado, o sea 
que se otee hacia delante, para aspirar a 
un futuro imaginario, este pensamiento 
incurre en circularidad. Supone falazmen-
te que la historia viene y va hacia sitios 
definidos y que constituye un deber de 
los intelectuales descifrar ese sentido.

Popper le llamó historicismo a ese 
modus operandi. Vico, corsi y ricorsi. No-
sotros podemos pretender simplemente 
que constituye un error.

Lo particularmente notable de la 
historia política latinoamericana es que 
ha estado plagada de interpretaciones 
mesiánicas y proyectos de reforma in-
telectualmente diseñados para ser apli-
cados por la fuerza coactiva del Estado, 
prácticamente desde el primer momento 
de su incorporación al mundo occidental.

Las oLas de reformas
En efecto, sin contar con el curioso in-
vento del profesor Dieterich, América La-
tina ha sido objeto por lo menos de siete 
intentos anteriores de aplicar modelos 
ideales a su realidad.

El primero, con la llegada al trono 
de España de los Borbones. Este cambio 
dinástico supuso la llegada del racionalis-
mo cartesiano a América Latina y empe-
zó lo que podría considerarse el primer 
programa de cambio político deliberado 
masivo y –ciertamente– fracasado que 
conoció nuestro continente.

La segunda oleada de reformas ma-
sivas se produjo al poco tiempo, durante 
el proceso de independencia y creación 
de las nuevas repúblicas americanas. Fue 
el constitucionalismo1.

Influido por la experiencia nor-
teamericana y la Revolución Francesa, 
el constitucionalismo latinoamericano 
trató de crear países racionalmente, 
dotándolos de una estructura institu-
cional diseñada por sus autores. Así, 
con base en la legitimidad tradicional, 
se construyeron repúblicas indepen-
dientes sobre lo que habían sido las 
reales audiencias virreinales, a tal 
punto  que –con excepción del Perú 
que las tenía en Lima, pero también 
en el Cuzco desde la reciente, por en-
tonces, Revolución de Túpac Amaru– 
cada nuevo país ocupó exactamente el 
territorio de cada audiencia2.

Lastrada por el racionalismo y 
la ingenuidad, fracasó la segunda ola 
de reformismo en América Latina. Las 
constituciones no representaron nun-
ca la estructura jurídica de nuestros 
países. Fueron simples documentos 
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La falacia del 
“hombre nuevo”
Del buen salvaje al hombre nuevo, ríos 
de sangre, opresión y tiranía han sido in-
capaces de persuadir a los socialistas de 
la esencia de sus errores.

revolucionarios que contenían los pro-
gramas políticos de los grupos que se 
disputaban el poder.

A lo largo de nuestra historia, a 
cada golpe de Estado ha seguido una 
reforma constitucional por la cual el 
grupo triunfador ha pretendido con-
solidar su poder y convertir en obli-
gatorio su proyecto político. De esta 
forma, las constituciones latinoameri-
canas no son un límite al poder, sino 
su reflejo.

La tercera ola de reformas que 
atravesó el continente ocurre con los 
procesos de codificación a partir de 
mediados del siglo XIX. Influida por el 
Código Napoleónico, la clase política la-
tinoamericana pretendió modernizar a 
sus países introduciendo la codificación 
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para el efecto. Sin embargo, y dejan-
do de escuchar lúcidas voces opuestas 
como las de Juan Bautista Alberdi3, no 
codificó las costumbres ni siguió las 
instituciones preexistentes, sino que, 
descartándolo todo por anticuado y 
bárbaro, recurrió a la importación de 
legislaciones4.

Esto impidió que se gestara un 
auténtico Estado de derecho en el 
continente. Siendo un instrumento del 
cambio social deliberado, la ley no re-
presentó a la sociedad, sino a sus go-
bernantes. 

Ante el poco éxito obtenido me-
diante las codificaciones, muy pronto 
vino la ciencia al rescate y la cuarta 
gran oleada de reformas fue el posi-
tivismo, desde 1870 hasta 1930, por 
lo menos.

Durante ese lapso, la mayoría de 
los países latinoamericanos experimen-
taron el furor del positivismo, según el 
cual mediante el conocimiento científico 
y su aplicación a la realidad sería posible 
solucionar todos los grandes problemas 
nacionales desde la ignorancia y la in-
cultura hasta la pobreza y el abandono.

 La quinta oleada de reformas fue 
la lógica continuación del positivismo 
–la modernización por la ciencia–, pero 
de signo intervencionista y estatista. Se 
pasó de la idea de progreso a la idea de 
que el poder del Estado es el motor del 
progreso, como bien señala Nisbet5.

 Identificando la ciencia con el so-
cialismo científico en sus diferentes ma-
tices a partir de 1930 las clases políticas 
latinoamericanas recurrieron al Estado 
como agente de la modernización hasta 
fines de siglo, en que agobiado por la 
inflación y la crisis fiscal, así como por la 
violencia política y la ilegitimidad social, 
el estatismo hubo de dar pie a la sexta 
oleada de reformas que vino a denomi-
narse “neoliberalismo”6. 

Confusa mezcla de ortodoxia fis-
cal con mercantilismo, la ola neoliberal 
pretendió en la última década reformar 
a América Latina infructuosamente. 
Los liberales han tratado, por ello de 
alejarse, aunque sus rivales han teni-
do más fortuna por asimilarlos con tan 
fallida experiencia.

Así gente como Menem en la Ar-
gentina, Carlos Andrés Pérez en Vene-
zuela y aún Alberto Fujimori en el Perú 
han sido presentados como neoliberales, 
sugiriendo que no eran más que reen-
carnaciones latinas de Adam Smith.

La séptima y actuaL
La séptima oleada de reformas va en 
sentido inverso y pretende conducir-
nos hacia un nuevo colectivismo, de 
raíces supuestamente científicas: el 
denominado socialismo del siglo XXI.

Curioso amasijo de lugares co-
munes con viejo marxismo, este entre-
vero no es más que la justificación del 
autoritarismo de izquierda de moda en 
el mundo. El del comandante Chávez 
y sus adláteres. Del viejo Ortega al 
entusiasta Evo, pasando por ese tai-
mado personaje que es Correa en el 
Ecuador, por nombrar sólo a quienes 
ejercen magistratura presidencial. Por 
fuera, una pléyade de acólitos que van 
desde López Obrador en México al co-
mandante Humala en el Perú, pasando 
por doña Rigoberta Menchú en Guate-
mala, que ostenta nada menos que un 
Premio Nobel de la Paz a cuestas.

Si a principios del siglo XX la iz-
quierda trató de presentarse como in-
herente al ser latinoamericano a través 
del indigenismo, hoy pretende hacer-
lo por su adscripción a esa suerte de 
construcción ontológicamente indes-
criptible del “hombre nuevo”.

ceguera ideoLógica 
Confieso que para escribir este artícu-
lo he tratado de leer todo el material 
disponible de Heinz Dieterich, con el 
propósito de escribir con algún conoci-
miento de causa.

Mi conclusión ha sido que sus 
planteamientos constituyen un muy 
peligroso alegato fascista al que Víctor 
Farías debería dedicar alguno de sus 

Confusa mezcla de ortodoxia fiscal con 
mercantilismo, la ola neoliberal pretendió en 
la última década reformar a América Latina 
infructuosamente. Los liberales han tratado, por 
ello de alejarse, aunque sus rivales han tenido más 
fortuna por asimilarlos con tan fallida experiencia.



américa latina

22  | EDICION 17 / 2008 |

devastadores estudios. La sola idea 
de un profesor alemán enseñando es-
tas cosas en México, en medio de las 
loas más extremas a Chávez, parece 
extraída de la fantasía más delirante, 
si no fuera porque pretende justificar 
el abuso, el crimen y la tiranía. 

Muchas veces uno tiene la ten-
tación, cuando lee este tipo de lite-
ratura laudatoria, de ignorarla senci-
llamente por mediocre o fatua. Pero 
lamentablemente no es suficiente con 
soslayar su existencia. Resulta indis-
pensable denunciar sus abusos y ex-
tremos.

Los tiranos latinoamericanos han 
tenido éxito en conseguir “intelectua-
les” a su servicio. Estrada Cabrera, 
por ejemplo, logró que José Santos 
Chocano lo sirviese como su secre-
tario en medio de sus delirios ma-
sónicos y anticlericales. Fidel los ha 
coleccionado por centenares. No sólo 
cubanos, sino de las más diversas na-
cionalidades. Fujimori tuvo primero a 
Segisfredo Luza, psiquiatra convicto 
por asesinato y luego a la lingüista 
Martha Hildebrandt, que confiesa es-
tar encantada por ponerse a las ór-
denes de los militares. Chávez, con 
mayor predicamento, tuvo primero a 
Ceresole y ahora al discreto profesor 
alemán. No conozco ningún estudio al 
respecto, pero creo que hay materia 
de sobra para escribirlo.

La fascinación que el poder ejer-
ce sobre los intelectuales no es expli-
cación suficiente que justifique esta 
predilección sentida por algunos para 
entrar al servicio de los déspotas que 
encuentren en su camino. El interés 
económico, la obtención fácil de reco-
nocimiento y la ceguera ideológica son 
indesligables de semejante proceso.

No creo que el “socialismo del 
siglo XXI” vaya a ser una doctrina que 
perdure. Tendrá la vigencia que tenga 
el tirano que la inspira. Al final, la li-
bertad terminará imponiéndose. Ni el 
“hombre nuevo”, ni el viejo, podrán 
ganarle al hombre a secas. Heinz Die-
terich es sólo una nota a pie de pági-
na de Mein Kampf. P

Notas
1 Belaunde, Víctor Andrés (1997) La Constitución Inicial del Perú frente al Derecho Internacional (3ª ed). Lima: Universidad 
Nacional Mayor de San Marcos. Fondo Editorial. 
2 Bravo Lira, Bernandino (1986) Historia de las instituciones políticas de Chile e Hispanoamérica. Santiago de Chile: Editorial 
Andrés Bello.
3 Alberdi, Juan Bautista (1988) Fragmento preliminar al estudio del derecho. Buenos Aires: Ciudad Argentina.
4  Ramos Núñez, Carlos. El Código Napoleónico y su recepción en América Latina. Anexos 5-7. Lima: Pontificia Universidad 
Católica del Perú. Lima.. p. 227-361.
5  Nisbet, Robert (1996) Historia de la idea de progreso. Segunda Reimpresión. Barcelona: Gedisa
6  Levine, Barry B. (compilado 1992). El desafío neoliberal. Bogotá: Grupo Editorial Norma.
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Las industrias creativas se han con-
vertido en una verdadera fuente de 
riqueza y empleo para los países lati-

noamericanos. Sin embargo, su desarrollo, 
fortalecimiento y sostenimiento dependerá 
de los adecuados sistemas de protección 
legal, por vía del derecho de autor, que los 
gobiernos logren reglamentar. Sin un ade-
cuado sistema de protección, las industrias 
creativas y sus productos podrían diluirse, 
quedando rezagadas a meras manifestacio-
nes culturales. Esta situación impediría la 
obtención y distribución de riquezas, que se 
podrían generar con una efectiva y adecua-
da protección.  

El nuevo modelo de consumo ha 
llevado al hombre a la necesidad de adap-
tarse a nuevos esquemas, a que cada vez 
los contenidos creativos o artísticos tengan 
mayor relevancia y valor dentro del entorno 
social, cultural y económico. Así, los suje-
tos o agentes que se dedican a producir 
contenidos intangibles, fruto del esfuerzo 
intelectual, tienen un papel cada vez más 

activo en la sociedad actual. Estos sujetos 
o agentes, reconocidos como las industrias 
creativas, son los encargados de realizar 
una serie de actividades de producción, dis-
tribución y comercialización a gran escala 
de productos creativos que permiten, gra-
cias a su adecuada y masiva divulgación, el 
acceso al arte y al entretenimiento. 

El artE como nEgocio
Hoy en día el arte y el entretenimiento en 
los países latinoamericanos constituyen no 
sólo una forma de expresión cultural, sino 
un negocio que genera un aprovechamien-
to económico significativo para las indus-
trias dedicadas a la explotación de conte-
nidos creativos. Sin embargo, para que las 
industrias creativas puedan generar esos 
réditos económicos significativos, es nece-
sario contar con grandes inversiones de ca-
pital, razón por la cual siempre deben existir 
fuentes de financiación que permitan crear 
redes adecuadas de producción, distribu-
ción, legitimación y comercialización, que 

posibiliten el libre flujo de capital, empleo y 
productos creativos. 

Una vez que estas industrias logran 
obtener un buen flujo de capital, deben 
estar preparadas para crear un producto 
dinámico e innovador, pues la naturaleza 
de su actividad les exige llegar a públicos 
masivos, de forma inmediata, con forma-
tos tecnológicos actualizados y contenidos 
totalmente originales. Esta estructura exi-
ge, además de un capital y un producto 
innovador, una interrelación de industrias 
y empresarios, que les permita enfrentar 
con madurez las economías de escala y las 
sinergias productivas y globalizadas de los 
últimos tiempos. 

No sólo el esquema productivo, dis-
tributivo y estratégico de comercialización 
hace que las industrias culturales se man-
tengan activamente dentro del mercado y 
sean suficientemente rentables e importan-
tes para la economía, sino que también sus 
productos deben tener un valor representa-
tivo dentro del mercado. Hoy día el acceso 
a los contenidos creativos, con la aparición 
diaria de nuevas herramientas tecnológi-
cas, permite que el usuario obtenga a muy 
bajos costos un producto de gran valor 
económico. Este desequilibrio no permite 
el crecimiento económico de las industrias 
creativas, pero sí contribuye a su extinción. 
Entonces ¿cómo recobrar ese equilibrio 
entre el valor real del producto creativo y 
el precio que debe pagar el usuario o con-
sumidor? La respuesta está en las formas 
de protección legal que cada Estado pueda 
brindar a estas industrias y a sus productos, 
por medio del derecho de autor. 

UniEndo concEptos
El derecho de autor es el enlace que per-
mite unir el concepto de creatividad con 
el concepto de transacción económica. 
La creatividad es el objeto de protección 
del derecho de autor, mecanismo legal 
que permite proteger diversos tipos de 
creaciones intelectuales: libros, obras 
musicales, audiovisuales, pinturas, soft-
ware, etc. Este activo intangible para 
una empresa y para su creador sustenta 
la actividad de grandes industrias; por lo 
tanto constituye su activo económico in-
material principal.

Industrias 
creativas: nueva 
fuente de riqueza 
latinoamericana
El derecho de autor entendido como 
nueva fuente de riqueza es el activo 
más importante en el crecimiento 
económico de las industrias creativas 
latinoamericanas. 

américa latinaAndrés Quiroga 

Abogado. Gómez Pinzón Asemarcas S.A. 
Colombia
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Es importante que existan regula-
ción y protección claras y plausibles con 
respecto a los derechos de autor, ya que 
de esto dependerá el futuro de las indus-
trias creativas y el destino de todos los 
contenidos que estos agentes logran pro-
veer. Sin un marco sólido de protección, 
los creadores, artistas, productores y de-
más agentes partícipes, que hacen posi-
ble este sector productivo y  permiten que 
la participación de las industrias creativas 
tenga una real influencia en la economía 
de los países, no podrán continuar con la 
creación de contenidos que enriquezcan 
y satisfagan la necesidad de consumo de 
la sociedad.

la sitUación rEgional
América Latina, debido a su pobre y lento 
desarrollo tecnológico, social, económico y 
cultural, ha explotado y comercializado muy 
poco el tema de las industrias creativas. Sin 
embargo, el último estudio de la Organi-
zación Mundial de la Propiedad Intelectual 
(OMPI), publicado recientemente1, muestra 
estadísticamente el crecimiento paulatino 
de estas industrias, las cuales han abarcado 
ente el 3% y 7% del PIB en varios países 
latinoamericanos. Este fenómeno se visua-
liza de forma distinta en cada país según su 
grado de desarrollo; en países como Brasil, 
México, Chile, Perú y Argentina, estas indus-
trias contemplan márgenes de ganancias 

y rentabilidad mayores que en los demás 
países de la región, debido a su mayor ni-
vel de inversión, producción y consumo de 
contenidos creativos. Colombia, Venezuela 
y Ecuador aún se encuentran en el tránsito 
de visualizar una industria creativa como un 
modelo de negocio e inversión sostenible, 
como verdaderas fábricas de regalías, ex-
portadoras de contenidos y generadoras de 
nuevos empleos. 

Este paulatino desarrollo de las in-
dustrias culturales latinoamericanas refleja 
el bajo sistema de protección que los go-
biernos han implementado por vía del dere-
cho de autor. Si se observa con detenimien-
to la industria del cine norteamericana, que 
genera ingresos superiores a US$70.000 
millones anuales, se puede inferir que la 
fuente para obtener un alto crecimiento 
y sostenimiento económico, en parte, se 
debe al sistema coercitivo de protección le-
gal que existe en contra de la distribución 
y comercialización ilegal de productos crea-
tivos. Por tanto, mientras no se implanten 
sistemas que permitan una efectiva y total 
protección en los países latinoamericanos, 
las industrias creativas de la región no po-
drán obtener resultados económicos satis-
factorios que impacten dentro del PIB de 
cada país. 

Como punto final de reflexión, las in-
dustrias creativas, por el gran impacto que 
han mostrado en las economías de los países 
latinoamericanos, están obligadas a crear 
modelos de negocios y productos creativos 
atractivos que inviten cada vez más a los 
inversionistas y empresarios a apostarle a 
este tipo de sectores productivos. El interro-
gante de fondo es si realmente los gobier-
nos de cada país se han preocupado por 
elaborar herramientas legales que permitan 
otorgar a sus propietarios una protección 
efectiva y consolidar mecanismos de indica-
dores que permitan desarrollar estrategias 
y políticas sostenibles para las industrias 
creativas dentro de una economía regional 
en proceso de integración. P

notas
1. Contribución económica de las industrias protegidas por 

el derecho de autor y los derechos conexos en Colombia. 
Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, 2008.
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La soledad 
de las Américas

américa latina
Eugenio Marulanda Gómez 

Presidente. Comfecámaras. Colombia

Durante el trigésimo octavo período ordinario de sesiones 
de la Asamblea General de la OEA celebrado en  junio de 

2008 en Medellín, Colombia, Eugenio Marulanda, presidente 
de la Confederación Colombiana de Cámaras de Comercio 

(Confecámaras), hizo un llamado al sector privado a definir su 
rol en la integración latinoamericana, resaltando el papel  de los 

empresarios como líderes en esta tarea. 
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El año que viene el mundo celebra-
rá el aniversario número veinte de 
la caída del Muro de Berlín y otra 

vez las imágenes de aquellos golpes de 
pica sobre el hormigón infame sacudirán 
las conciencias planetarias. Recordaremos 
que ese 9 de noviembre de 1989 fue el 
día en que realmente finalizó el siglo XX 
y tendremos en cuenta de nuevo que el 
tiempo de las sociedades no se mide en 
calendarios, sino en acontecimientos lle-
nos de sentido. En efecto, la caída del 
comunismo, esa política que pretendió 
cambiarlo todo dividiendo en dos bloques 
irreconciliables al mundo, fue el ocaso de 
la bipolaridad y la aurora de una hegemo-
nía, la de Estados Unidos, que se levantó 
desde entonces como única. 

En los comienzos de los años noven-
ta, ningún augur vislumbraba cuánto dura-
ría esta primacía, de la misma manera que 
ni las agudas agencias de inteligencia logra-
ron pronosticar el final de la Guerra Fría, ni 
siquiera en la víspera del derrumbamiento 
del Muro. De siete décadas fue la subsisten-
cia del comunismo en la URSS y en Europa 
Oriental. Durante 45 años estuvo vigente la 
Guerra Fría. La hegemonía unipolar está a 
punto de cumplir 20 años y ya son patentes 
los signos de su deterioro. El poderío militar 
norteamericano, sobre el que se sostiene 
este liderazgo, no tiene correspondencia 
con la relativa pérdida de influencia política 
de la potencia del norte, ni con las señales 
del debilitamiento de su economía. 

Los bLoques de poder
En este período de predominio unipolar, el 
mundo se hizo uno. Eliminadas las cortinas 
de hierro y borradas las fronteras ideológi-
cas que impedían el tránsito de hombres, 
de ideas y de mercancías, el planeta se 
globalizó abriéndose a la circulación del 
comercio, de la información, de los pro-
cedimientos de producción de riqueza. 
Esta circunstancia, que permitió a la gran 
potencia expandir sus influencias como 
nunca, también facilitó la generación de 
nuevos centros de poder, de emergentes 
polos de desarrollo. 

Es así como, paralelos a las señas de 
fatiga del único polo, vienen germinando 
nuevos poderes en varios continentes, que 

hacen girar el orbe desde el dominio hege-
mónico unipolar hacia grandes bloques de 
poder distribuido. En este sentido apuntan 
las tendencias de la globalización para los 
próximos 20 años. 

Está la Unión Europea, una porten-
tosa experiencia aglutinadora en el viejo 
continente, que ha venido consolidando 
una política y un sistema monetario cerra-
dos hacia su interior, y que ha llegado, en 
algunos países, a exacerbar una posición 
adversa hacia la migración. 

Están los gigantescos conglome-
rados demográficos asiáticos de China 
y la India, donde medran economías de 
mano de obra barata y trabajo precario, 
de escalas monumentales, de crecimientos 
desmesurados, de ánimos expansionistas 
evidentes. Estos dos países, junto a Rusia 
y Brasil, han sido catalogados, en esa ma-
nía de las siglas que persiste en el ámbito 
internacional, como el grupo BRIC, donde 
solamente caben naciones multitudinarias 
con centenares de millones de seres y cen-
tenares de billones de ganancias.

De los dos polos opuestos existentes 
desde mitad del siglo XX, pasamos a un 
liderazgo solitario, que está dando origen a 
un multipoder, ya no de enemigos sino de 
competidores y socios. Esta es la reciente 
cartografía del poder económico y político 
universal: una cartografía dinámica y ace-
leradamente variable, en cuyo marco es 
necesario ubicar las tendencias de la glo-
balización, para las que es preciso que el 
continente se prepare y tome medidas. 

AsimetríA LAtinoAmericAnA
Y ¿cuál es el puesto de las Américas en 
esta vorágine presente? Con realismo 
debemos admitir que nuestro continente 
pasa inadvertido para Estados Unidos, 
el polo internacional en torno al cual 
nos han puesto a rotar la geografía, la 
historia y los intereses económicos. Ni 
la actual administración que fenece, ni 
los candidatos que aspiran a sucederla, 
plantean una política coherente frente a 
esta suma de países, sin peso en el con-
cierto de las fuerzas orbitales. La expli-
cación puede encontrarse precisamente 
en la debilidad de nuestros bloques re-
gionales y en la carencia de un proyecto 

de integración que nos otorgue respe-
tabilidad y dimensión continental. Las 
actuales alianzas internacionales ameri-
canas sufren de debilidad. 

El Mercosur es prácticamente asi-
milable a Brasil. Chile está avanzando, 
pero solo, en su proceso de cambio y 
crecimiento; Centro América no es un 
bloque; el Caribe es una suma de po-
tencialidades dispersas. La Comunidad 
Andina no es viable en el momento, ni 
tiene poder. En lugar de diálogo polí-
tico, tiende a exacerbarse la confron-
tación. Incluso el conflicto bélico ha 
asomado su insidia en las fronteras de 
naciones tradicionalmente hermanas. 

Es cierto que el continente, to-
mado integralmente, está en un punto 
de buena situación económica, lo cual 
le permite recuperar cierta autonomía 
frente a los polos dominantes. Pero 
también es verdad que los beneficios 
de esta bonanza están concentrados en 
unos pocos, lo cual arroja cuadros de 
preocupante distribución de riqueza. 

Así las cosas, es manifiesto el con-
traste entre unas Américas asimétricas, 
desunidas y sin peso específico en el pa-
norama mundial, y el ascenso implacable 
de unas potencias globalizadas que sí 
actúan como bloque y que se preparan 
para asumir liderazgos definitorios en los 
albores de este tercer milenio. 

eL proyecto integrAdor
Creemos que es urgente hacer un alto en 
el camino para redefinir estrategias hacia 
la consolidación de un hemisferio como 
bloque. Es preciso abrir el horizonte de un 
proyecto integrador. Es necesario revisar 
la institucionalidad americana para pen-
sarla a tono con las nuevas realidades. 
Es urgente ponderar los mecanismos ju-
rídicos de la integración: qué funciona y 
qué no, y definir el rol del sector privado 
en esta integración. Llegó el momento de 
evaluar si los principios que inspiran los 
organismos multilaterales se cumplen o 
han perdido vigencia. Es posible, incluso, 
soñar con una nueva alianza continental 
que apueste a la unión de las energías de 
los países en pro del desarrollo para las 
mayorías. 
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Es difícil encontrar en nuestra his-
toria americana una época con mayor 
diversidad ideológica que la que vivimos 
hoy. Los países defienden distintos en-
foques y proyectan políticas diferentes 
en torno al manejo de sus economías, 
de sus autonomías, de los procesos de 
aproximación a sus vecinos. Sucede 
como si la rica biodiversidad de la que 
estamos dotados se reflejara en una va-
riopinta concepción acerca de todas las 
cosas. Esta circunstancia que cualquie-
ra entendería como un obstáculo para 
la integración, puede ser una riqueza 
y una oportunidad. Es dable proyectar 
unas alianzas fértiles, con tal de que no 
se defiendan empecinadamente autono-
mías o personalidades propias y aceptar 
unos consensos mínimos sobre los que 
se construya con solidez. 

¿Cuáles serían estos consensos 
mínimos, esos requisitos básicos sin los 
cuales fracasaría cualquier intento inte-
gracionista? Parecen elementales, pero 
definen la naturaleza del intercambio 
armónico entre los seres sociales. En pri-
mer lugar el respeto por las diferencias, 
más aún la valoración positiva de éstas, 
la toma de conciencia de que una dife-
rencia, en lugar de ser obstáculo es ri-
queza. En segundo lugar, la democracia, 
como sistema de gobierno consensuado 
y garante de los derechos políticos, eco-
nómicos, sociales, culturales. Insertarse 
en el juego del libre comercio, en el ám-
bito de la democracia y la justicia social, 
sería la tercera posición fundamental.

En el sustrato histórico y cultural 
de estos principios permanecen, como 
tesoros, los valores que nos dieron ori-
gen como sociedades civilizadas. No 
desconocemos que la reciente historia 
marca episodios de pérdida de goberna-
bilidad en algunos países del continente. 
Los partidos políticos son, en muchos de 
ellos, una especie de dinosaurios sin cre-
dibilidad ni fervor popular. La corrupción 
es una lacra que no se ha podido derro-
tar. La lucha contra el tráfico de drogas 
ilícitas parece haber fracasado. Los go-
biernos y el sector público, en ocasiones, 
no cuentan con el beneplácito de las 
gentes que sufren injusticias y carencias 

atávicas. De ahí que la integración de las 
Américas deba contener un sostenido 
tono social. El proceso integrador tiene 
que influir favorablemente en las políticas 
públicas. No son simples estructuras jurí-
dicas o económicas las que se unen, sino 
pueblos que reclaman mejores condicio-
nes de vida, de participación, de sueños. 

eL pApeL deL sector privAdo
Así surge la figura imprescindible de los 
empresarios del continente, reunidos en 
torno de nuevos liderazgos, conscientes 
de su responsabilidad social. El impe-
rativo inminente e impostergable del 
empresariado americano es mirar, a la 
distancia de los próximos veinte años, 
la tendencia mundial de la globalización 

con interrogantes como ¿cuál será el 
papel del sector privado y su respon-
sabilidad en la construcción de un en-
torno hemisférico nuevo, ecuménico, 
integrador, incluyente, prospectivo y 
con capacidad de influir en políticas so-
ciales y públicas? ¿Cuál será el proyecto 
integrador que posibilite enfoques de 
país distintos, con miradas ideológicas 
distintas?

Los empresarios deben constituir-
se en un blindaje eficiente para estas 
sociedades que no han conseguido una 
entidad en el concierto mundial. A riesgo 
de molestar a algunos gobiernos y man-
datarios, el sector privado debe participar 
en los debates públicos: la corrupción, la 
gobernabilidad, el fortalecimiento de la 
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institucionalidad, la refundación de los 
partidos políticos, el combate contra la 
droga. 

En un mundo donde importan, 
ahora más que nunca, temas como la 
educación, la salud, el medio ambiente, 
la ciencia y la tecnología, ¿qué papel tie-
ne ahí el sector privado? 

•  Uniéndose en negocios de escala he-
misférica, los empresarios enviarían 
señales poderosas a los gobiernos 
locales, a la administración estado-
unidense e incluso a los emergentes 
centros del poder mundial. 

•  Concertando sus lógicas y procedi-
mientos corporativos, comerciales y 

financieros, entrarían en una relación 
de socios, no de opuestos, con Esta-
dos Unidos, la Unión Europea, China, 
India, Rusia, de modo que estos gi-
gantes también enlazarán con el ter-
cer mundo en la misma calidad de 
asociados. 

Allá y acá, al fin y al cabo, los pro-
pósitos de base son los mismos: la inver-
sión, la rentabilidad, el poder, el desarro-
llo humano.

Un nuevo liderazgo empresarial, 
dotado del conocimiento que da la ex-
periencia de producir y distribuir riqueza, 
aprovecharía las políticas y prácticas exi-
tosas en sus países, para replicarlas en 
otros. Crearía mecanismos de revisión 
quinquenal o decenal de estas estrate-
gias y, con este aprendizaje, haría una 
planeación y proyección para los siguien-
tes veinte años, respetando, claro está, 
el carácter de los respectivos gobiernos y 
de sus políticas. 

Esta conducta sería un ejemplo 
para el sector público, que impulsado por 
tal dinamismo establecería comisiones 
de expertos para hacer un examen pe-
riódico semejante en la escala del Esta-
do, de manera que se adopten iniciativas 
capaces de proyectar el hemisferio como 
bloque.

Los empresarios no podemos dejar 
al margen de nuestras preocupaciones 
los temas que estremecen la actuali-
dad. La desenfrenada carrera de los 
precios internacionales del petróleo 
es un dedo índice sobre nuestras re-
servas de gas y sobre las posibilidades 
de los biocombustibles. Las Américas 
mantienen la ventaja comparativa de 
vivir sobre una de las franjas natura-
les más fértiles y ricas del planeta. La 
racionalización que proyectemos sobre 
la explotación de estas formas no tra-
dicionales de combustibles será una 
alternativa de autonomía y rentabilidad 
para el continente. Algo similar encie-
rra el drama de la seguridad alimen-
taria que tanto agobia, sobre todo, a 
los países más pobres. Nuestro conti-
nente, despensa del mundo, debe ser 
una despensa nutricia de la Tierra. Del 

nuevo liderazgo empresarial depende 
en buena proporción la eficaz gestión 
de estos recursos.

Para alcanzar estos altos destinos, 
a nadie se le oculta la jerarquía del medio 
ambiente resguardado como condición 
de funcionamiento armónico de la pro-
ducción. Este continente no puede con-
tinuar devastando la selva amazónica, 
destruyendo los bosques, ennegreciendo 
el aire, convirtiendo en vertederos sus 
ríos. El sector privado, gracias a proce-
dimientos de producción limpios, liderará 
el cuidado de la esfera en que flotamos e 
impulsará a los entes gubernamentales a 
formular y ejecutar las políticas públicas 
correspondientes.

A la par con el mencionado paso 
del poder unipolar al multipolar, el valor 
relativo de los océanos y de los mares 
frente al comercio mundial ha sufrido una 
transmutación. El rumbo de los buques 
cargueros que transportan riquezas de 
una esquina a otra del globo está pa-
sando del Atlántico, y para nosotros del 
Caribe, al Pacífico. Las Américas tienen 
largas costas sobre este océano mayor; 
muchos de nuestros países pertenecen 
a la cuenca del Pacífico. Por tanto, está 
en el orden del día fortalecer los víncu-
los continentales con estas aguas que, 
en lugar de separarnos, nos ligan a las 
gigantescas economías emergentes de 
Asia. Con el propósito de estar a la altura 
de este destino contemporáneo, paradó-
jico y complejo, es saludable que nos de-
tengamos en el nuevo perfil del liderazgo 
empresarial.

Líderes empresAriALes 
¿Qué clase de hombres y de mujeres de-
ben ser estos campeones modernos de la 
productividad? ¿Qué pasta de profesiona-
les y de emprendedores conviene que for-
jen en sus sólidas personalidades? ¿Cómo 
podrían cultivar acendrados liderazgos, de 
modo que sus respectivas organizaciones 
florezcan, se perpetúen y contribuyan al 
mejor estar de la gente americana?

Antes que todas las cosas, es im-
prescindible conformar en nuestras orga-
nizaciones equipos de trabajo que mar-
chen al unísono en torno de una agenda 
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estratégica bañada de una visión positi-
va. Tres son los pilares de este derrote-
ro, determinados por diversos estudiosos 
contemporáneos: la gobernabilidad de-
mocrática, la prosperidad colectiva y el 
desarrollo sostenible. Y los tres se fun-
damentan en la siguiente verdad franca: 
cuando el empresariado reconoce que 
su dimensión tiene más ámbitos que la 
generación de capital, mejor desempeña 
su liderazgo. Digámoslo en las palabras 
punzantes y paradójicas del ilustre pen-
sador colombiano Nicolás Gómez Dávila: 
“No esperemos salvación económica al-
guna, mientras los criterios de las deci-
siones económicas sean económicos”.

De modo que el empresario visio-
nario está expresamente comprometido 
con el desarrollo de sus entornos eco-
nómicos, sociales, políticos y culturales. 
Estos escenarios de la gobernabilidad 
democrática y, por supuesto, los mismos 
ámbitos corporativos están inmersos con 
mucha frecuencia en aguas perturbadas, 
poco tersas, plagadas de riesgos, por las 
prácticas de corrupción, la incertidumbre 
de las agendas políticas y los conflictos 
de intereses cotidianos generados en los 
entornos empresariales.

Para ver oportunidades estratégi-
cas ante cada uno de estos riesgos y 
problemas, el líder cuenta con su com-
prensión de la realidad, con su talante, 
con su ética, con su capacidad de ges-
tión, con sus competencias gerenciales. 
Está activamente relacionado con la 
gestión del conocimiento, la actualiza-
ción de los procesos tecnológicos y la 
permanente revitalización de la diná-
mica empresarial de su negocio. Más 
allá de la tendencia dominante, este 
dirigente asume con éxito la respon-
sabilidad social empresarial. Bien sea 
desde su gran empresa, bien desde su 
pequeña o mediana organización, en-
tiende el escenario complejo y los in-
tereses de aquellos que Freeman llamó 
los stakeholders, es decir, los públicos 
interesados y afectados por sus accio-
nes. Trabajadores, accionistas, clientes, 
proveedores, sindicatos, asociaciones 
de vecinos, organizaciones civiles, gu-
bernamentales y no gubernamentales, 

competidores, incluso, son la prole fren-
te a la que despliega una práctica capaz 
de construir una sociedad global, inclu-
yente, donde todos quepamos.

Nuestro nuevo líder del sector pri-
vado es un actor participante del diálogo 
político local y global; se asume como in-
terlocutor de los procesos de formulación 
y gestión de políticas públicas. Asegura 
así su interacción con el sector público, 
reconociendo además los intereses de su 
organización. El empresario moderno es 
un modelo a seguir, influye positivamen-
te en su entorno y se consolida como 
referente obligado de emprendimiento y 
gestión. Se sintoniza con la modernidad. 
Trabaja en torno a la generación de ca-
pital social, a la interlocución, al diálo-
go político. Preconiza el multilateralismo 
eficaz. Por todo esto, este nuevo líder 
empresarial americano llega a ser pon-
derado por la sociedad, que lo reconoce 
como un actor fecundamente inscrito en 
las tendencias globales del futuro.

Los líderes del sector empresarial 
estamos en posición de privilegio para 
marcar un punto de encuentro con los 

actores globales de la economía e in-
cidir, como continente, en las agendas 
mundiales del entorno cada vez más in-
terdependiente. 

Quiero invocar el llamado de Ga-
briel García Márquez en su discurso de 
aceptación del Premio Nobel, titulado 
La soledad de América Latina, pronun-
ciado en Estocolmo hace un cuarto de 
siglo. Al pedir una revisión a fondo de 
la manera como nos ven los países po-
derosos, afirmó: “La solidaridad con 
nuestros sueños no nos hará sentir me-
nos solos, mientras no se concrete con 
actos de respaldo legítimo a los pueblos 
que asuman la ilusión de tener una vida 
propia en el reparto del mundo”. Amé-
rica Latina y las Américas –diría yo– no 
quieren ni tienen por qué ser un alfil sin 
albedrío, ni tiene nada de quimérico que 
sus designios de independencia y origi-
nalidad se conviertan en una aspiración 
occidental.

Con esta metáfora de Macondo, los 
invito a reflexionar sobre la manera en 
que, como empresarias y empresarios, 
jugaremos en el ajedrez mundial. P
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Las poco exitosas reformas implantadas en los noventa en América 
Latina no deben ser razón para que la región no siga enfrentando sus 

problemas sociales con soluciones orientadas a cumplir el mismo 
objetivo de siempre: sacar a la gente de la pobreza.

¿Pueden implantarse  
economías de mercado 

democráticas en América 
Latina?

¿Pueden implantarse 
economías de mercado 

democráticas en América 
Latina?
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Los recientes aumentos de precios 
de los alimentos básicos y de los 
principales bienes primarios están 

afectando a muchos países. Las protes-
tas crecen a medida que los gobiernos 
tratan de encontrar la manera de ayudar 
a los pobres a enfrentar este problema 
verdaderamente global. Algunos estados 
-como Argentina- restringen las exporta-
ciones, mientras otros liberan los requi-
sitos de importación para impulsar arti-
ficialmente la oferta local. Otros, como 
Venezuela, van más lejos y nacionalizan 
compañías para devolver el manejo de 
recursos al control del gobierno.

En últimas, el problema que deben 
resolver los gobiernos en América Latina 
y en otras partes es el mismo desde hace 
varias décadas: ¿cómo sacar a la gente de 
la pobreza? Los precios en alza acrecientan 
este problema de desarrollo, pero también 
lo hacen las acciones de los gobiernos. En 
Argentina, por ejemplo, los recientes au-
mentos en los controles a las exportacio-

nes (para acallar a los pobres) generaron 
conmoción entre los exportadores y entre 
quienes dependen en gran medida del co-
mercio con otros países. La decisión del 
gobierno de Evo Morales de congelar las 
exportaciones hasta que la demanda na-
cional estuviera atendida también ha sido 
recibida con una oleada de protestas de 
los productores de aceite de cocina. 

Sin importar cual sea el tema, los lí-
deres latinoamericanos parecen atrapados 
en un círculo vicioso. Si no hacen nada, 
se enfrentan a hordas de pobres para 
quienes se ha vuelto cada vez más difí-
cil sobrevivir con sueldos estancados. Sin 
embargo, muchas de las medidas imple-
mentadas por estos líderes parecen hacer 
que se desocupen los estantes, llevando a 
la agitación a los que están en capacidad 
de proveer a la economía local, y que de-
penden mucho del comercio con otros.  

Este círculo vicioso no tiene por qué 
persistir. Hay estrategias que pueden ayu-
dar a los países a atender los problemas 
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que enfrentan, los cuales se reducen sim-
plemente a sacar a la gente de la pobreza. 
Al responder a los retos del desarrollo de 
hoy, bien sean los crecientes precios de 
los alimentos o cualquier otro aspecto, los 
gobiernos en América Latina se enfrentan 
al dilema central de crear riqueza sin caer 
en la trampa de un populismo que no da 
la talla. Aunque la región es el hogar de 
soluciones sostenibles de alivio de la po-
breza (replicadas alrededor del mundo), el 
populismo aún aparece con fuerza. 

las lecciones de los ochenta
Mientras algunos intentan extender el 
mensaje de la reforma institucional y la 
reducción de la pobreza alrededor del 
mundo, América Latina aún mantiene al-
gunas de las economías más desiguales 
del mundo. Las reformas democráticas 
y de mercado están en espera por todo 
el continente y es cada vez más evidente 
que los problemas en el centro del des-
contento con los experimentos de libe-
ralización son los mismos sobre los que 
los expertos alertaron hace décadas y 
sobre cuyas soluciones se ha trabajado 
tan arduamente: la falta de derechos de 
los pobres y la marginalización de grupos 
indígenas. Estos ciudadanos encuentran 
cerradas las puertas del sector formal, 
tanto política como económicamente.  

Estos problemas no son nuevos. 
Cuando los países latinoamericanos emer-
gieron de la era de regímenes dictatoriales 
en los ochenta, había una necesidad clara 
de que las reformas políticas fueran de la 
mano con las económicas. En el ámbito po-
lítico, las reformas tenían que promover la 
apertura de las instituciones políticas a la 
inclusión y a la participación: los cimientos 
de la democracia más allá de las eleccio-
nes. En el ámbito económico, las reformas 
tenían que enfocarse en la construcción de 
sistemas económicos basados en el acceso 
equitativo, el Estado de derecho y la libre 
empresa, en lugar del favoritismo y la co-
rrupción. Las reformas debían ser imple-
mentadas con una meta fi nal en mente en 
ambos ámbitos: no solamente aumentar el 
PIB, sino mejorar los estándares de vida.

A comienzos de los noventa, las 
historias de éxito en la implementación 

de tales reformas eran escasas. El pobre 
desempeño de las economías latinoa-
mericanas en esa década era una señal 
clara para la nueva ola de gobiernos 
democráticos en la región de que había 
una necesidad urgente de reformar las 
instituciones democráticas si querían pa-
sar por la última década del siglo XX y 
lograr cierta legitimidad. Muchas de las 
políticas implementadas en los ochen-
ta tuvieron efectos devastadores en las 
economías de la región. En el nivel ma-
cro, eventos como la crisis fi nanciera de 
México en 1982 mostró problemas es-
tructurales profundos en cuanto a arre-
glos económicos. En el nivel micro, la 
confi anza en las reformas económicas 
comenzó a disminuir a medida que los 
ciudadanos vieron descender sus están-
dares de vida, mientras que las promesas 
de prosperidad (debido a la sustitución 
de importaciones y el proteccionismo) se 
materializaron para unos pocos solamen-
te. América Latina entró en los noventa 
con una situación inaceptable, en la que 
casi el 40% de la población del continen-
te estaba viviendo por debajo de la línea 
de la probreza1. 

Los ochenta fueron llamados la “dé-
cada perdida” en América Latina y por un 
buen motivo: las políticas que favorecieron 
la fuerte intervención del gobierno en la 
economía y las medidas proteccionistas no 
lograron el crecimiento económico y, de 
hecho, llevaron a descensos en el estándar 
de vida. Esos esfuerzos fracasaron, incluso 
en los casos en los que se intentó una ver-
dadera reforma. A ratos, las políticas bien 
concebidas se toparon con una muralla 
de instituciones de gobierno inefi cientes y 
con la implementación parcial. Al entrar en 
los noventa, el conocimiento acerca de las 
reformas de mercado se comenzó a apli-
car a la política pública –en particular a la 
importancia de los derechos de propiedad 
y la responsabilidad fi scal–; sin embargo, 
el énfasis se puso en las buenas políticas, 
sin prestar mucha atención a los proble-
mas estructurales subyacentes tras el dise-
ño y la implementación de esas. El sector 
energético en Brasil es sólo un ejemplo de 
cómo la privatización incompleta y la libe-
ralización parcial de precios amenazan la 

promesa de precios más bajos, mayor in-
versión y mejores servicios. En últimas, se 
impulsan el descontento con las reformas 
de mercado. 

 
las lecciones de los ochenta… 
vistas de nUevo
Si repasamos los noventa, lo que ocurre 
hoy en algunos países latinoamericanos 
podría despistar a quienes aún recuerdan 
los ochenta. Los líderes populistas están 
retornando con fuerza en la región, abo-
gando con frecuencia por los mismos ti-
pos de reformas que hicieron los ochenta 
tan difíciles para los ciudadanos desde el 
punto de vista socio-económico. En los 
países donde tales líderes no ganan las 
elecciones, aún disfrutan del fuerte apo-
yo de los ciudadanos (30 a 40%). En los 
países donde sí ganan, vemos el control 
gubernamental deslizándose de nuevo al 
ámbito económico.  

Evo Morales ganó las elecciones pre-
sidenciales de Bolivia con el voto mayorita-
rio; la primera vez en los últimos 20 años 
que un presidente fue capaz de lograr una 
mayoría en ambas cámaras del Congreso 
boliviano. Su éxito electoral fue primordial-
mente el resultado de manejar una cam-
paña reaccionaria en contra de las refor-
mas económicas implementadas por el ex 
presidente Sánchez de Lozada, depuesto 
en una serie de protestas que paralizaron 
el país. El presidente Morales nacionalizó 
los hidrocarburos por decreto presidencial, 
implementó una cuestionable reforma de 
tierras y amenazó con la propiedad más 
extensiva del gobierno a industrias clave. 
En términos sencillos, Bolivia está regre-
sando a un período en que el Estado tuvo 
una mano fuerte en la economía.  

Los resultados de la primera vuelta 
de las últimas elecciones presidenciales 
peruanas también mostraron la decep-
ción de los ciudadanos con las reformas 
económicas. Ollanta Humala, un populis-
ta nacionalista y ex líder militar virtual-
mente desconocido un año antes de la 
elección, recibió el más amplio apoyo de 
la población en la primera vuelta presi-
dencial. Humala fue seguido por Alan 
García, el ex presidente de Perú que 
llevó el país hacia la hiperinfl ación y la 



| EDICION 17 / 2008 | 35

inestabilidad política, y quien en últimas 
ganó la elección en la segunda vuelta. 
Lourdes Flores, candidata orientada a las 
reformas de mercado, quedó en tercer 
lugar. Ella prometió seguir el curso de 
las políticas económicas exitosas, bajo 
las cuales Perú logró niveles altos de 
crecimiento económico en los noventa. 
No obstante, no pudo convencer a una 
mayoría de peruanos para que votaran 
por ella. Aunque Humala en últimas per-
dió las elecciones, el amplio apoyo a su 
mensaje no se puede ignorar. 

Abundan ejemplos similares por 
toda la región y se han cubierto y de-
batido ampliamente en los medios bajo 
la rúbrica del regreso del populismo. 
Mirando a América Latina hoy, algunos 
pueden concluir que sus ciudadanos son 
desmemoriados y han olvidado que tales 
políticas llevaron sus economías al suelo 
en los ochenta.  

Pero ¿por qué votan tantas perso-
nas en la región por candidatos que se 
presentan sobre una plataforma de agen-
da anti-mercado? ¿Por qué es tan baja la 
popularidad de reformas económicas que 
tuvieron un impacto signifi cativo en el de-
sarrollo de los países en los noventa? y 
¿por qué, a su turno, son apoyadas por 
grandes segmentos de sus ciudadanos las 
políticas que tienen una larga historia de 
resultados negativos? 

 
el sector inforMal 
iMporta
Una de las claves para en-
tender el descontento en 
América Latina es dejar 
de lado las estadísticas 
macroeconómicas y mi-
rar la experiencia de la 
región en cuanto al de-
sarrollo de las últimas 
décadas a través de los 
ojos de un ciudadano 
promedio. ¿Ha mejorado 
la vida? ¿Las personas han 
podido disfrutar el acceso a 
servicios públicos prometidos 
con la privatización, acceso a 
los bienes y servicios prometidos 
con el libre comercio, o el aumento 

de oportunidades económicas y acceso a 
las instituciones políticas prometidas con 
la democracia? También es importante 
mirar la experiencia con el desarrollo a 
través de los ojos de los empresarios y 
hacer preguntas similares desde el punto 
de vista de quienes se desenvuelven en 
el sector de la pequeña y mediana in-
dustrias (Pymes), aquellos que no tienen 
conexiones privilegiadas con el gobierno 
o tratamiento preferencial en cuanto a 
políticas.  

Al hablar con la gente en Perú an-
tes de las elecciones presidenciales de 
2006, era fácil ver que una razón por la 
que los peruanos, al igual que los ciu-
dadanos en otros países latinoamerica-
nos, se han alejado de los candidatos 
pro mercado es que los benefi cios de las 
reformas económicas no fueron compar-
tidos por igual en toda la población. Las 
reformas administrativas y títulos de pro-
piedad para el sector informal ayudaron 
a aquellos que vivían en Lima y en sus 
alrededores a prosperar en un clima de 
negocios mejor. Sin embargo, en el sur 
del país, las reformas incompletas tuvie-
ron poco impacto sobre el desempleo. 
Allí, la población siguió apartada en gran 
medida de los benefi cios de las políticas 

nacionales implementadas.  
En cuanto los altos niveles de cre-

cimiento macroeconómico no se tradu-
jeron en más puestos de trabajo y más 
oportunidades en el sur; para aquellas 
personas las políticas económicas nue-
vas no eran de valor signifi cativo. Esta 
situación fue mucho más difícil al con-
siderar las reducidas inversiones en in-
fraestructura por parte del gobierno del 
presidente Toledo. Como tal, los resul-
tados de la primera vuelta de las elec-
ciones presidenciales en 2006 estaban 
esencialmente divididos entre aquellos 
que lograron un mejor estándar de vida, 
como resultado de las reformas econó-
micas, y aquellos cuyos estándares de 
vida fueron ignorados por el gobierno 
nacional. Mientras Lourdes Flores, candi-
data pro reformas de mercado ganó más 
votos en la capital y alrededor de ésta, 
Ollanta Humala, quien abogaba por una 
fuerte intervención estatal en la econo-
mía, ganó en el sur del país2. 

Esta situación se repite en mu-
chos otros países de la región. Aunque 
el crecimiento económico de los noventa 
ha reducido la pobreza, la distribución 
desproporcionada de los benefi cios del 
crecimiento a menudo anuló –desde el 
punto de vista político– muchos de los 
éxitos económicos logrados.  

Un vasto sector subterráneo e infor-
mal sigue siendo un claro obstáculo al 

crecimiento económico. En el caso de 
Guatemala, por ejemplo, el Cen-

tro de Investigación Económica 
Nacional (CIEN) estimó que el 
75% de la población econó-
micamente activa está em-
pleada en el sector informal. 
Esto hace de Guatemala el 
país con el porcentaje más 
grande de informalidad en 
Centroamérica. Muchos otros 
países no están muy detrás.  

La investigación de 
CIEN sobre el sector informal 

muestra que las comunidades 
indígenas en Guatemala son los 

“empresarios olvidados”, desco-
nectados de un gobierno que quiere 

hacer cumplir regulaciones ajenas a su 



temas & debates

36  | EDICION 17 / 2008 |

manera de hacer negocios. Encuestas 
realizadas por CIEN entre los empresa-
rios informales destacan que no hay un 
incentivo real para que estos empresarios 
formalicen sus actividades. Las conse-
cuencias de tener un sector informal tan 
grande son devastadores para la econo-
mía guatemalteca. A manera de ejemplo, 
los trabajadores informales producen en 
promedio 5,66 veces menos que los tra-
bajadores formales3. 

La productividad no es el único 
problema. Lo más importante es que 
los empresarios informales viven en una 
sociedad paralela, privados de servicios 
básicos, derechos formales de propiedad 
y acceso al crédito o espacios de partici-
pación en muchos sectores económicos. 
Como tal, el sector informal es simple-
mente incapaz de aprovechar plenamen-
te las políticas económicas que estimulan 
el crecimiento, incluidos los tratados de 
libre comercio. Esto, a su turno, produ-
ce el descontento con las promesas que 
simplemente no se materializan. En for-
ma similar, al estar atrapadas en el sector 
informal, las personas tienen pocas vías 
para participar en el gobierno.  

Se necesita más para impulsar el 
cambio institucional que reduzca la infor-
malidad y romper las barreras a la parti-
cipación. Pasar de hablar de los proble-
mas de la gente –que ciertamente hacen 
bien los populistas– a buscar soluciones 
que funcionen es, tal vez, el reto princi-
pal que enfrentan los sistemas políticos 
latinoamericanos.

 
Una palabra sobre 
la privatización
La privatización de empresas estatales se 
volvió uno de los mecanismos clave en la 
reforma de las economías latinoamerica-
nas dominadas por gobiernos autoritarios 

en los ochenta y comienzos de los noventa. 
Como tal, la privatización en sí misma se 
volvió la “cara visible” de la reforma eco-
nómica en la región. No obstante, muchos 
de los procesos quedaron incompletos y, 
en muchos casos, no fueron seguidos 
por reformas de mercado fundamentales. 
Aunque puede haber cambiado la propie-
dad física de las empresas, el clima dentro 
del cual operaban a menudo siguió igual, 
regido por relaciones políticas cercanas y 
oscuras transacciones. En consecuencia, 
los fracasos de la privatización fueron vin-
culados al fracaso general de las reformas 
económicas.  

Históricamente, las empresas estata-
les en América Latina controlaban amplias 
secciones de la economía y muchas fueron 
creadas bajo regímenes dictatoriales que 
prometieron entregar más bienes y mejo-
res servicios a la población administrando 
ellos mismos las empresas “estratégicas”. 
Sin embargo, las industrias nacionalizadas 
se desempeñaron pobremente debido a la 
mala administración y el peso de las consi-
deraciones políticas sobre las económicas, 
a una cultura de nepotismo y extenso ami-
guismo, y a la falta general de conocimien-
to técnico. Los llamados para la nacionali-
zación hoy en día no son muy distintos a 
los llamados para crear empresas estatales 
en el pasado.  

El proceso de privatización se ha 
visto atacado en años recientes en varios 
países latinoamericanos. Algunos líderes 
han abogado abiertamente por reversar 
las privatizaciones e incluso han tomado 
pasos concretos para nacionalizar algunas 
industrias. No son únicamente los líderes 
de Venezuela y Bolivia quienes están re-
versando privatizaciones y nacionalizando 
compañías. Hay otros, incluidos los gana-
dores de elecciones y aquellos que pierden 
por poco. Ottón Solís, por ejemplo, quien 

perdió las elecciones presidenciales de 
2006 en Costa Rica por un margen muy 
estrecho, ha abogado por detener las pri-
vatizaciones y por evitar que las grandes 
empresas estatales sean privatizadas. Aun-
que finalmente perdió la carrera presiden-
cial, el amplio apoyo a las políticas de Solís 
debería disparar alarmas. 

 En los países donde se ha llevado a 
cabo una renacionalización, ésta ha hecho 
resurgir los problemas del pasado. La re-
ciente expropiación de los recursos de pe-
tróleo y gas en Bolivia, por ejemplo, alejó 
a las firmas extranjeras, que se llevaron su 
conocimiento técnico y su muy necesario 
capital. Desde entonces, la producción ha 
disminuido tanto que Bolivia ya no puede 
cumplir su contrato para vender gas natu-
ral a Argentina y apenas suficiente para el 
uso doméstico4.

¿Por qué sienten los ciudadanos que 
su situación económica mejoraría enorme-
mente si los gobiernos sencillamente pusie-
ran a las rebeldes industrias bajo su control? 
Una de las principales razones es que la 
privatización simplemente se ha vuelto una 
mala palabra en América Latina, equiparada 
frecuentemente con prácticas corruptas que 
benefician a las élites y dejan a los pobres 
de lado. La privatización no ha sido identifi-
cada con una idea más amplia de reforma 
económica, sino que ha nacido entorpecida 
por privatizaciones incompletas y parciales. 
En Argentina, por ejemplo, además de a la 
corrupción descarada, los contratos de pri-
vatización incluían a menudo garantías para 
las compañías que compraban empresas 
estatales. Tales cláusulas van en contra del 
principio central detrás de la privatización 
–la creación de transacciones de mercado 
abierto– y simplemente transfieren los sub-
sidios del gobierno de unas manos a otras.  

Además, los ingresos por las ven-
tas rara vez han sido usados para atacar 
problemas clave de reforma económica. El 
gobierno de Argentina usó los ingresos ob-
tenidos de la venta de empresas estatales 
para pagar pensiones. Cuando los ingresos 
no fueron a los pobres, terminaron a me-
nudo en las cuentas bancarias privadas de 
políticos y de los que estaban en el poder. 
En lugar de personificar la eficiencia y me-
jores servicios, la privatización ha llevado, 

Pasar de hablar de los problemas de la gente –que 
ciertamente hacen bien los populistas– a buscar 
soluciones que funcionen es, tal vez, el reto principal 
que enfrentan los sistemas políticos latinoamericanos. 
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en la mente de muchos, a monopolios ins-
tituidos bajo prácticas corruptas.  

No obstante, los países latinoameri-
canos deben seguir con el proceso de re-
formar sus economías. Hay historias regio-
nales de éxito que se deben divulgar para 
inspirar a la acción. Chile es una de estas 
historias de éxito, ya que ha podido im-
pulsar una agenda pro reforma y, además 
de lograr tasas de crecimiento económico 
impresionantes, ha podido reducir a la mi-
tad el número de personas que viven en 
la pobreza. 

el fracaso de los 
partidos políticos 
Las privatizaciones incompletas son sólo 
un ejemplo de reformas parciales que han 
minado muchos esfuerzos legítimos de de-
sarrollo en la región. Se ha puesto mucho 
énfasis en culpar a la comunidad interna-
cional, simbolizada frecuentemente por el 
Banco Mundial y el FMI; sin embargo, los 
partidos políticos domésticos merecen su 
porción de crítica. El apoyo político a las 
reformas de mercado en la región ha mer-
mado porque los partidos políticos han sido 
incapaces o no han querido presentar una 
agenda de reforma funcional a sus electo-
rados. En muchos casos, los líderes políti-
cos en América Latina no han ‘vendido’ las 
reformas a los ciudadanos, avanzando con 
la implementación de políticas, sin cons-
truir un consenso para la reforma.  

Los partidos políticos en América 
Latina atraen hoy en día muy bajos nive-
les de apoyo de la población. De hecho, 
la encuesta de opinión Latinobarómetro de 
2007 muestra que los latinoamericanos in-
cluyen a los partidos políticos entre las ins-
tituciones en las que menos confían. Este 
apoyo en descenso se puede atribuir en 
gran medida al hecho de que muchos par-
tidos aún no representan verdaderamente 
los intereses de sus electores.  

En lugar de incorporar la participa-
ción de base en el proceso de formación 
de políticas, muchos partidos políticos fun-
cionan como clubes de amigos. En estos 
casos, el proceso político consiste en hacer 
un trato entre los dos partidos opositores 
principales para compartir el poder. Este, 
por ejemplo, fue el caso con el pacto de 

Punto Fijo en Venezuela y el Frente Nacio-
nal en Colombia. Tales acuerdos crean una 
clase política aparte, con frecuencia desco-
nectada de su base. Este sistema ofrece 
pocos incentivos para que los partidos po-
líticos se vuelvan verdaderos vehículos de 
representación de sus electores.  

El fracaso de los partidos políticos 
“tradicionales” en representar verdade-
ramente los intereses de la población, 
junto con altos niveles de informalidad, 
se puede vincular al reciente surgimiento 

de líderes políticos populistas. La descon-
fianza en las instituciones políticas esta-
blecidas ha llevado a muchos ciudadanos 
a seguir a líderes que aprovechan el ca-
risma y prometen arreglos rápidos para 
algunos de los problemas principales. La 
frustración con las instituciones políticas 
establecidas hace que cualquier promesa 
suene como una buena promesa con tal 
que ofrezca una alternativa.  

Mucha gente en la región ha 
aplaudido la declinación de los partidos 
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tradicionales y el advenimiento de líderes 
carismáticos que parecen conectarse di-
rectamente con la gente. Sin embargo, 
es importante entender los efectos de-
vastadores de esta tendencia sobre el 
proceso democrático y sobre el proceso 
de reformas económicas. Aunque los lí-
deres populistas hablan a la gente y dan 
voz a sus preocupaciones, las soluciones 
que ofrecen se enfocan a menudo en la 
redistribución, y no en una verdadera 
creación de riqueza.  

En un mundo ideal, los partidos 
políticos estables son instituciones cla-
ve en el diseño de políticas coherentes, 
sean debatidas dichas políticas en las 
estructuras de partido o, más amplia-
mente, en la sociedad civil. Pero los can-
didatos populistas son como una caja de 
Pandora. Ofrecen poco por evaluar en 
términos de medidas concretas y usan 
su carisma para ganarse a los votantes. 
Los populistas forman partidos políticos 
para servir el propósito de ganar eleccio-
nes, no para conectarse con la población 
para desarrollar soluciones funcionales a 
problemas mayores. En otras palabras, 
carecen a menudo de una verdadera 
plataforma política y sólo están diseña-
dos para catapultar a su candidato al 
poder. Los ciudadanos tienen voz en el 
primer paso de la democracia –las elec-
ciones–, sin embargo rara vez pueden 
participar después. Incluso los nombres 
populares de tales partidos simbolizan 
su naturaleza transicional y de dominio 
de una sola figura política; por ejemplo, 
el peronismo y el gertulismo.  

De hecho, Chávez declaró que el 
chavismo es algo que en efecto se cons-
tituye en “la dirección evolutiva última 
para las sociedades modernas”, retando 
el concepto del fin de la historia expuesto 
por Francis Fukuyama5. Pero como han 
sostenido Fukuyama y otros, las políticas 
antidemocráticas y antimercado libre de 
Chávez, apoyadas en gran medida por los 
precios disparados del petróleo, han sido 
más de retórica y de reacciones que de 
esfuerzos bien considerados para enfren-
tar los problemas de manera sostenible.  

Más allá de Venezuela, los candida-
tos populistas y los líderes en la región 

se han posicionado en clara oposición 
al avance de reformas económicas muy 
necesarias, que realmente ayudarían a 
enfrentar algunos problemas clave. En 
el campo socioeconómico, los candidatos 
populistas prefieren implementar planes 
vistosos que generan la cobertura de los 
medios, en lugar de dedicarse al trabajo 
detallado de diseñar y poner en marcha 
políticas que puedan fortalecer los ci-
mientos socioeconómicos.

 
¿QUé se debe hacer?
La al parecer, sempiterna resistencia 
a las reformas de mercado en Améri-
ca Latina no es tan clara como muchos 
creen. Al final del día, los ciudadanos 
no están satisfechos con las institucio-
nes que les han fallado al negarles el 
acceso a los beneficios de las reformas. 
Los populistas han sido exitosos en 
captar esta frustración. Sin embargo, 
las políticas populistas también están 
encallando a medida que la nacionaliza-
ción y redistribución de la riqueza son 
entorpecidas por la falta de verdadera 
creación de riqueza. 

América Latina necesita lo que 
Hernando de Soto llamó tratados de 
libre comercio dentro de cada país: ac-
tualmente, no basta el intercambio na-
cional porque hay extensas divisiones 
y exclusión dentro de cada país, ejem-
plificadas por las enormes extensiones 
de informalidad. Para retirar estas ba-
rreras, los países de América Latina ne-
cesitan enfocarse en la implementación 
de verdaderos cambios institucionales 
que permitan a todos los ciudadanos 

participar en el proceso democrático. 
Quizá tengan las llaves de estas opor-
tunidades los partidos políticos. 

La solución de la crisis de los par-
tidos políticos en América Latina es uno 
de los retos más grandes que enfrentan 
los reformistas hoy, subrayando la nece-
sidad de desarrollar no sólo la capacidad 
económica para diseñar leyes y regula-
ciones, sino también la dimensión política 
de la reforma económica. Las mejoras de 
las instituciones políticas varían de país 
a país, pero algunas pueden encontrar 
aplicación regional más amplia, como la 
reciente creación de comités de ética de 
partidos en Costa Rica. La implementación 
de los tratados de libre comercio intrapaís, 
planteada por de Soto, requiere que las 
instituciones políticas se vuelvan recepti-
vas a los aportes de los segmentos de la 
sociedad no sólo durante las elecciones, 
sino también en el periodo entre estas.  

La creación de incentivos para que 
los partidos políticos sean más receptivos 
puede resultar una tarea difícil. No obstan-
te, es claro que responder a las preocu-
paciones populares a través de políticas 
socioeconómicas acertadas es el único ca-
mino futuro y la única alternativa al popu-
lismo. América Latina ha tenido experien-
cia con partidos que adoptan reformas sólo 
de nombre, y esa experiencia ha tenido 
resultados devastadores. Los líderes políti-
cos en la región están en una encrucijada: 
enfocarse en ofrecer soluciones concretas 
a problemas reales y conectarse con los 
ciudadanos en el proceso de la gobernabi-
lidad o correr el riesgo de caer en el abismo 
del populismo. P
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Un mundo hecho 
(de) pedazos.
Separatismos 

e irredentismos 
en la geopolítica 

del siglo XXI
Quién iba a pensar que el Estado moderno de Burckhardt 
y el principio de la libre autodeterminación y de las 
nacionalidades de W. Wilson serían hoy, en esta época en 
que la globalización marca la pauta, un punto de partida para 
el fortalecimiento de fuerzas nacionalistas y de vindicación 
identitaria que parecen separar cada vez más el mundo. 

Profesor de relaciones internacionales. 
Universidad del Rosario. Colombia

Andrés Molano-Rojasmundo
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Cuando en 1860 el historiador suizo 
Jacob Burckhardt calificaba el Es-
tado moderno “como creación cal-

culada y consciente, como obra de arte”1, 
¿alcanzó acaso a imaginar un mundo pla-
gado de estados-chapuza, débiles unos, 
colapsados y fallidos los otros, verdade-
ros artificios levantados casi al azar sobre 
los inestables escombros de los grandes 
imperios que su siglo vio crecer y de-
caer? Y cuando el presidente de Estados 
Unidos Woodrow Wilson consagró, pen-
sando en la emancipación de los pueblos 
sometidos a austrohúngaros y turcos, el 
principio de la libre autodeterminación y 
el principio de las nacionalidades, ¿ima-
ginó acaso a Maxim Gunjia (viceministro 
de asuntos exteriores de Abjasia), a Mo-
hamoud Daar (embajador de Somalilan-
dia) y a Alexander Zaivii (representante 
del gobierno de Transnistria) en la lección 
inaugural de una conferencia internacio-
nal sobre Estados de facto, celebrada en 
el edificio Altiero Spinelli del Parlamento 
europeo, convocada por la Organización 
de Naciones y Pueblos no Representados 
(Unpo)2?

Cuesta trabajo creerlo, aunque 
el mundo de hoy se parezca mucho al 
que Burckhardt y Wilson conocieron: un 
mundo en el que el nacionalismo y el 
irredentismo vuelven a estar en el orden 
del día, desatando toda suerte de reivin-
dicaciones separatistas, autonomistas o 
integracionistas, ya se trate del plan Iba-
rretxe en el País Vasco, de los reclamos 
de las comunidades mapuches en Chile o 
de las segundas intenciones de osetios y 
abjasios en relación con Rusia.

Mientras diversos fenómenos aso-
ciados a la globalización van contribu-
yendo al aplanamiento del mundo3, 
emergen también tendencias de signo 
contrario. Si por un lado se va compri-
miendo el espacio, se acelera la tem-
poralidad y se homogeneizan (mal que 
bien) los referentes de muchas áreas 
de la actividad humana, por el otro el 
mundo parece estar haciéndose peda-
zos bajo el influjo de diversas fuerzas 
centrífugas, de las que el nacionalismo 
y otras formas de vindicación identitaria 
están sin duda entre las más poderosas.

¿El “modElo” Kosovo? 
Existe un hecho diferencial nada delez-
nable entre el mundo que conocieron 
Burckhardt y Wilson y el mundo de hoy: 
el increíble potencial de esas fuerzas 
centrífugas para incidir en las dinámi-
cas internacionales y el uso que de ellas 
pueden (y están dispuestos a hacer) los 
grandes protagonistas del sistema inter-
nacional. Desde luego, el uso selectivo 
(e incluso arbitrario) del principio de las 
nacionalidades (quiénes, cómo y dónde 
tienen derecho a constituir un Estado, a 
separarse de o a integrarse en otro) no 
es en modo alguno novedoso: armenios 

y kurdos pueden dar cuenta de ello. Pero 
sí es inédita la intensidad (y el rédito) con 
que a través de él se puede afectar la 
geopolítica global e intervenir en el eter-
no juego de las relaciones internaciona-
les: la lucha por el poder y la paz.

En ese sentido, lo ocurrido en Kosovo 
quizá preludie una especie de modelo4 que 
podría acabar siendo recurrente a la hora 
de arbitrar conflictos, contener poderes 
emergentes (o desbordados) y conservar 
el equilibrio en un escenario que Richard 
Haass ha calificado muy bien de apolar5.

Luego de la intervención de la Otan 
en la guerra de 1996-1999, que condujo 
finalmente a la capitulación del régimen 
de Milosevic, Kosovo fue sustraído a la 
soberanía serbia y convertido en una es-
pecie de protectorado bajo la administra-
ción de una misión de Naciones Unidas 
(Unimik), encargada de estabilizar la 
región, restablecer el funcionamiento de 
las instituciones y asegurar la convivencia 
entre las distintas comunidades étnicas. 
Aunque las reivindicaciones independen-
tistas se remontaban por lo menos a 1992 
(año del primer intento secesionista) y 
persistieron luego de la implementación 

del régimen de tutela consagrado en la 
resolución 1244 (1999) del Consejo de 
Seguridad de la ONU, la discusión sobre 
la suerte definitiva de Kosovo fue diferi-
da finalmente hasta que la situación en 
la provincia cumpliera  unos estándares 
mínimos de normalización.

La discusión sobre el futuro de Ko-
sovo volvió al plató internacional cuan-
do el secretario general de la ONU, Kofi 
Annan, encargó a una comisión, presidi-
da por el expresidente finlandés Martti 
Ahtisaari, el diseño y concertación de un 
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plan que resolviera definitivamente el 
problema sobre el estatus jurídico de la re-
gión. Cuando en febrero de 2007 Ahtisaari 
presentó su informe final, su amplia pro-
puesta sobre el futuro de Kosovo encontró 
muy poca receptividad –sobre todo en Bel-
grado– y tampoco halló eco en el Consejo 
de Seguridad, en que la oposición de Rusia 
(histórico aliado de Serbia) bloqueó la adop-
ción de una resolución que establecía una 
“independencia supervisada y progresiva”.

A la postre, y tras la fallida inter-
vención de la “troika” conformada por la 
Unión Europea, Estados Unidos y Rusia 
en diciembre de ese mismo año, Kosovo 
declaró unilateralmente su independencia 
el 17 de febrero de 2008, suscribiendo en 
líneas generales el Plan Ahtisaari, solici-
tando el mantenimiento de las fuerzas de 
la Otan y la conformación de una misión 
policial y judicial europea. A despecho de 
las quejas de Belgrado –que veía en ello 
una mutilación territorial– y del disgusto 
de Moscú, países como Francia, Alema-
nia, Italia, Reino Unido y Estados Unidos 
procedieron rápidamente a reconocer al 
nuevo Estado. Y aunque (una vez más) 
no pudo fijarse una posición única comu-
nitaria –debido a la reticencia apenas ob-
via de España, Grecia, Chipre e Irlanda, 
entre otros– en la práctica, y luego de 
la designación del holandés Pieter Feith 
como su enviado especial (y represen-
tante internacional civil), puede decirse 
que la Unión Europea constituye el mayor 
respaldo de la independencia de Kosovo.

Sin embargo, a pesar del parcial 
pero significativo reconocimiento, un Ko-
sovo independiente poco o nada resuelve 
los problemas que, aparentemente, jus-
tificarían su ingreso al “club de los Esta-
dos”. Eso parecen probar, por lo menos, 
los violentos incidentes que luego de la 
declaración de independencia tuvieron lu-
gar en la zona de Mitrovica, al norte, con-
vertida ahora en un enclave de la minoría 
serbia en un Estado albano-kosovar que 
dista mucho aún de ser siquiera viable.

 
la nuEva transitividad 
y los daños colatEralEs
El modelo Kosovo supone algo bien dis-
tinto. Las reclamaciones independentistas 

o secesionistas servirán en el futuro, con 
una recurrencia inusitada, como campo 
para la medición de fuerzas (y de con-
frontación y trueque de intereses) de 
los grandes poderes globales. A fin de 
cuentas, en Kosovo han quedado demos-
trados la escasa funcionalidad de instan-
cias como el Consejo de Seguridad y el 
reducido margen para la concertación en 
un mundo apolar en que las zonas de in-
fluencia están en proceso de definición y 
reconfiguración.

Todo parecería indicar que la inde-
pendencia de Kosovo no tiene otro objeto 
que crear una especie de “Estado tapón” 
para bloquear la influencia rusa en los Bal-
canes. Así mismo, para inducir a Serbia a 
adoptar  determinado patrón de conducta 
con base en la disyuntiva de “Kosovo o 
Bruselas”6, y para servir de válvula regu-
ladora del proceso de ingreso de Turquía 
a la Unión Europea. En el futuro, este 
proceso podría seguir dilatándose sin que 
esto se atribuya a algún sesgo antimusul-
mán en la medida en que, a la larga, en el 
camino a Bruselas, Pristina podría adelan-
tar a Ankara relativamente pronto.

Se trata de una nueva transiti-
vidad, análoga a la que caracterizó el 

enfrentamiento entre las superpoten-
cias de la Guerra fría. No habrá, en el 
futuro mediato, un gran choque entre 
los grandes poderes, pero la aplicación 
cuidadosamente discriminada del princi-
pio de la autodeterminación (convertido 
paulatinamente en derecho a la estata-
lidad) les servirá para calibrarse mutua-
mente. Ya Rusia ha dado las primeras 
señales de entender las condiciones del 
juego: Abjasia y Osetia del Sur podrían 
ser entonces el do ut des, la contrapres-
tación en el Cáucaso por Kosovo en los 
Balcanes.

Está por verse que pasará con los 
daños colaterales que resulten de esta 
peculiar partida de Risk de la geopolíti-
ca mundial. La suerte que corran más 
adelante Serbia y Georgia, por ejemplo. 
Pero también está por verse la forma en 
que reaccionarán los otros “pueblos no 
representados”, los otros “Estados de 
facto”, cuyas aspiraciones –a veces más 
que justificadas, incluso más plausibles 
por razones puramente pragmáticas– se 
verán frustradas, en este mundo apolar, 
hecho de pedazos, en el que a la frustra-
ción no le faltan formas (incluso terrible-
mente destructivas) de expresarse. P
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En la lucha por la libertad y la democracia en el mundo, el 
liberalismo representa un papel crucial. Con esto en mente, 
la Fundación Friedrich-Naumann-Stiftung für die Freiheit y 

la Academia para la Formación de Líderes (IAF) organizaron 
el seminario Liberalismo hoy: primero la libertad, en el que 
se evidenció que aunque las problemáticas de cada uno de 
los estados responden a dinámicas históricas y culturales 

particulares, en el fondo hay un elemento común. 

Liberalismo hoy: 
primero la libertad
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En tiempos en los que corrientes 
ideológicas que se creían superadas 
aún recorren estados que se es-

fuerzan en superar las consecuencias su-
fridas una década después de terminada 
la guerra fría, y que parecen regresar con 
la fuerza suficiente para cambiar el mapa 
político de América Latina, con el argu-
mento mesiánico de ser la salida para las 
dolencias históricas del continente, cabe 
preguntarse cuál debe ser el papel del li-
beralismo en este contexto y cómo, desde 
una perspectiva liberal, deben abordarse 
las problemáticas que enfrentamos como 
planeta, y cada uno como región.

Para iniciar esta búsqueda, es nece-
sario comprender qué es el liberalismo. Este 
fue el objetivo de la Fundación Friedrich-
Naumann-Stiftung für die Freiheit y de la 
Academia para la Formación de Líderes 
(IAF) al organizar el seminario Liberalismo 
hoy: primero la libertad. Tanto en su fase 
virtual como en la presencial, el semina-
rio, realizado del 3 al 18 de abril de 2008 
en Gummersbach, Alemania, tuvo como 
principal objetivo brindar las herramientas 
suficientes a 24 jóvenes líderes provenien-
tes de Serbia, Bosnia, Macedonia, Turquía, 
India, China, Filipinas, Sudáfrica, Senegal, 
Alemania, Polonia, México, Ecuador, Brasil, 
Argentina y Colombia, para que desde una 
línea de pensamiento liberal puedan com-
prender y aportar soluciones a las dinámi-
cas propias de sus países. 

Luego de dos semanas de aprendi-
zaje, son muchas las conclusiones a las 
que se puede llegar. La principal es que si 
bien las problemáticas de cada uno de los 
estados responden a dinámicas históricas 
y culturales particulares no comparables 
entre sí, en el fondo hay un elemento 
común: una búsqueda constante por ga-
rantizar las libertades individuales de los 
seres humanos. 

Una forma de vida
El liberalismo, en cuanto corriente político-
filosófica, es entendido como un conjunto 
de valores en términos políticos, sociales y 
económicos en virtud de los cuales se aboga 
principalmente por el pleno ejercicio de los 
derechos individuales, el desarrollo de los 
derechos de propiedad, la consolidación del 

Estado de derecho en sistemas democráti-
cos, la iniciativa privada y la libre competen-
cia, y la mínima intervención del Estado en 
la economía. Sin embargo, más allá de ser 
una tendencia política o filosófica, el libera-
lismo es una actitud frente a la vida, en la 
que a partir de unos principios se produce 
una comprensión particular de la realidad, 
que determina la interacción con el entorno 
tanto en lo social como en lo político. Esto 
implica que todo aquel que se repute liberal 
tenga una posición similar; aunque existen 
unos más radicales que otros, sobre todo 
en aspectos fundamentales para la organi-
zación del Estado y la interacción de éste 
con sus ciudadanos, la economía, etc.

Podría decirse que existen dos valo-
res que son la columna vertebral del pen-
samiento liberal: la tolerancia y la libertad. 
Tolerancia, dado que el liberalismo com-
prende al mundo reconociendo la existencia 
de otros, es decir, con la plena conciencia 
de que existen diversas formas de pensar 
y de actuar, tan válidas como las propias. Y  
libertad, con especial énfasis en la libertad 
de expresión, que permite a los liberales 
no sólo exteriorizar sus ideas, convicciones 
religiosas, morales y políticas e inconformis-
mos, sino también elegir y estar abiertos a 
los cambios requeridos de acuerdo con las 
realidades que se deban afrontar. 

La tendencia integracionista del mun-
do de hoy ha traído problemáticas que, en 

mayor o menor medida, conciernen a todos 
los estados; problemáticas a las que el li-
beralismo está en la capacidad de brindar 
soluciones. En temas como el terrorismo, 
que después de los ataques del 11 de sep-
tiembre pasó a ser de primer orden en las 
agendas nacionales e internacionales, y a 
partir del cual las teorías tradicionales so-
bre seguridad nacional y hasta las políticas 
migratorias han sido replanteadas, resulta 
fundamental el fortalecimiento de las dere-
chos individuales. Más que ser un problema 
del Estado de derecho, es la exteriorización 
de una serie de inconformismos recurren-
tes extremos y en ocasiones sin sentido que 
han producido como aparente solución la 
restricción de libertades en aras de seguri-
dad. O el cambio climático, donde las pos-
turas van de extremos fatalistas a escepti-
cismos absolutos, que hacen necesario ser 
críticos frente a las diferentes posturas y no 
tomarlas como la verdad revelada. Pero a la 
vez se deben tomar medidas de contención 
que desaceleren fenómenos, naturales o 
inducidos por el hombre, como el calenta-
miento global, en aras de preservar la raza 
humana para no desaparecer como los 
dinosaurios. Y por último el desarrollo, 
que no sólo es un tema prioritario para 
los países que se encuentran en vías de 
lograrlo, sino también para las naciones 
industrializadas, donde lo importante es 
adaptar los modelos a las condiciones 
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propias de manera que se obtenga pros-
peridad en todo sentido. 

Más allá de las soluciones a los di-
lemas mundiales, el liberalismo también 
aporta opciones a situaciones particulares, 
ya que al estar abierto al cambio puede 
adaptarse a las necesidades propias de 
cada entorno. De esta manera, en estados 
donde el común denominador ha sido la 
influencia de la religión versus la seculari-
zación del Estado, como Turquía  –hecho 
que para regiones como América Latina, 
en términos generales, no ha representa-
do un punto de conflicto y que para Euro-
pa occidental parece un tema superado–, 
o donde más que un problema de secula-
rización es un problema de presencia de 
creencias religiosas diferentes que inten-
tan imponerse sin detenerse en los medios 
que se utilicen, como sucede en Bosnia 
–mayoritariamente de población musulma-
na pero con presencia de católicos croatas 
y serbios ortodoxos–, el liberalismo aporta 
soluciones enfatizando en la importan-
cia de la tolerancia como reconocimiento 
de otros y la libertad de expresión como 
derecho imprescindible en toda sociedad. 
Las personas deben poder expresar sus 
creencias y convicciones como lo estimen 
conveniente, sin que sus acciones sean to-
madas como afrentas directas a los valores 
morales de un grupo particular.

En regiones donde economías de 
transición buscan una óptima inserción 
en las economías de mercado, como es el 
caso de Macedonia o India, la protección a 
los derechos de propiedad como el princi-
pal mecanismo para generar prosperidad y 

riqueza, y marcos normativos que garanti-
cen la libre competencia y la iniciativa pri-
vada de manera que el Estado intervenga 
de forma mínima en la economía y sólo se 
encargue de aquello que ni el mercado, ni 
los ciudadanos por sí mismos pueden ob-
tener, resultan ser los valores liberales pre-
dominantes. O casos como la expectante 
China, que aunque ha logrado incursionar 
exitosamente en la economía de libre mer-
cado, aún está lejos de recorrer el camino 
de la democracia y garantizar a sus ciuda-
danos el ejercicio pleno de sus derechos 
individuales. 

Por último, estados donde existe una 
frágil o nula institucionalidad, hecho cada 
vez más notorio en los países de América 
Latina y en algunas naciones del continen-
te africano, como Sudáfrica, luchan por 
mantener, la consolidación del Estado de 
derecho que implique una clara división 
e independencia de los poderes públicos, 
la supremacía de la ley y la igualdad de 
todos los ciudadanos frente a la misma, 
así como el fortalecimiento de los sistemas 
democráticos y de instituciones sólidas y 
transparentes, se convierten en el principal 
objetivo desde una perspectiva liberal. 

Primero la libertad
Como puede verse, son diferentes las 
problemáticas a las que cada región o 
país se enfrenta hoy en día. Es más, cada 
una de las arriba mencionadas pueden 
particularizarse de tal forma que parece 
no haber punto ni solución en común que 
pueda  aplicarse. A pesar de ello, más a 
allá de ser un problema de secularización, 

fortalecimiento institucional, minimización 
del Estado, adopción de sistemas de libre 
comercio, por enumerar algunas, existe un 
origen común: en todos los rincones del 
mundo, por más liberal, conservador o so-
cialista que sea un Estado, la lucha cons-
tante es la preservación de las libertades 
individuales del hombre; los ciudadanos 
buscan que sus derechos particulares sean 
protegidos y no vulnerados ni por actores 
estatales ni por instituciones religiosas; su 
objetivo es poder hablar, adquirir y elegir 
sin ser limitados más que por la responsa-
bilidad que lleva inherente el ejercicio de 
la libertad. Libertad que no puede ser se-
parada de la tolerancia para no incurrir en 
imposiciones e inconformismos extremos. 
En la medida en que los estados garan-
ticen primero la libertad, lo demás se irá 
arreglando por el camino. P
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“
Más que un conjunto de obras civiles, la infraes-
tructura es el tejido físico y las venas económicas 
sobre las cuales se construye el desarrollo de una 

nación. Los principales nexos entre infraestructura y de-
sarrollo se enfocan en sus relaciones con productividad, 
competitividad, crecimiento económico, inversión privada 
y reducción de la pobreza. Por eso las políticas y acciones 
de las naciones en el sector, tradicionalmente establecen 

retos en aspectos como inversiones en infraestructura vs 
PIB, reducción en costos de producción vía mejoras en la 
infraestructura física y crecimiento del empleo a través de 
las oportunidades generadas por nuevos proyectos de in-
fraestructura. (…)Las estrategias para el desarrollo de la 
infraestructura siempre se han caracterizado por ser dina-
mizadoras de la inversión pública y de la privada, así como 
de la movilidad social”.

Infraestructura 
El motor del desarrollo
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Concesiones en 
América Latina y 

el Caribe1

El desarrollo de nuevas concesio-
nes en América Latina y el Caribe 
enfrenta grandes retos de redise-

ño conceptual, aceleración en reformas 
regulatorias e institucionales que mejo-
ren el clima de inversión, reducción de 
incentivos perversos a la renegociación y 
mejoramiento en la cobertura, identifica-
ción, asignación y mitigación de riesgos 
emergentes. El potencial crecimiento de 
las concesiones en el nivel subnacional 
plantea retos adicionales aún mayores. 
Estos aspectos son claves para que la 
región realmente pueda capitalizar las 
oportunidades que el crecimiento econó-
mico, el comercio exterior y la estabilidad 
ofrecen a la región. 

En un escenario de crecimiento su-
perior al 4% por sexto año consecutivo, 
la región concentra 38% de todos los pro-
yectos de infraestructura que cuentan con 
algún tipo de esquema de participación 
privada y 50% de todas las concesiones 
en el ámbito mundial.

 
ConCesiones, CreCimiento 
eConómiCo y Competitividad 
Más que un conjunto de obras civiles, la 
infraestructura es el tejido físico y las ve-
nas económicas sobre las cuales se cons-
truye el desarrollo de una nación2. Los 
principales nexos entre infraestructura y 
desarrollo se enfocan en sus relaciones 
con productividad, competitividad, cre-
cimiento económico, inversión privada y 
reducción de la pobreza. Por eso las po-
líticas y acciones de las naciones en el 
sector, tradicionalmente establecen retos 

en aspectos como inversiones en infraes-
tructura vs PIB, reducción en costos de 
producción vía mejoras en la infraestruc-
tura física y crecimiento del empleo a tra-
vés de las oportunidades generadas por 
nuevos proyectos de infraestructura. Ya 
sean vistas desde su rol en el proceso de 
industrialización y producción, visión que 
dominó el sector por más de cinco déca-
das en los inicios del siglo XX, hasta su 
papel como factor de consumo esencial 
para la estabilidad macroeconómica, la 
reducción de la pobreza y la conservación 
ambiental, dominante hoy día, las estra-
tegias para el desarrollo de la infraestruc-
tura siempre se han caracterizado por ser 
dinamizadoras de la inversión pública y 
de la privada, así como de la movilidad 
social (Torres-Gracia, 2001, 2007).

En el informe más reciente de Doing 
Business, publicado por el Banco Mundial 
sobre el clima de negocios en 178 paí-
ses, los países con el clima de negocios 
más favorable fueron Singapur, Nueva 
Zelanda, Estados Unidos, Hong Kong y 
Dinamarca. De los 24 países de América 
Latina y el Caribe incluidos en el ranking, 
Chile ocupó el primer lugar; ocho países 
escalaron posiciones, en particular Co-
lombia, que subió 17; Paraguay, Repúbli-
ca Dominicana y Trinidad y Tobago subie-
ron siete posiciones, mientras que otros 
14 países bajaron en el ranking. Colombia 
está entre los 10 países del mundo que 
más reformas han hecho para facilitar el 
trabajo de las empresas. Entre esas me-
didas cabe señalar la mayor transparencia 
de la información que divulgan al público 

Daniel Torres-Gracia
Ph.D. en planeación de infraestructura. Especialista de 
infraestructura. Banco Interamericano de Desarrollo. Colombia
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las compañías que cotizan en bolsa o que 
planean hacerlo, la simplificación de los 
pagos de impuestos y la mejora de los 
puertos y sistemas aduaneros a fin de 
acelerar los negocios transfronterizos. Es 
indispensable mejorar la competitividad. 
Aunque algunos países ofrecen condi-
ciones interesantes para las actividades 
productivas y las inversiones privadas, 
la región en conjunto ha avanzado poco 
en lo que se refiere a competitividad, a 
juzgar por los indicadores internacionales 
comparativos (IDB, 2008a). 

Cuando en América Latina y el 
Caribe se advierte, por sexto año con-
secutivo, crecimientos superiores al 4%, 
mientras la inversión en infraestructura 
no supera el 2% del PIB de la región, uno 
de los principales retos para estos países 
es saber crecer de manera sostenible a 
través del desarrollo de sus infraestruc-
turas. Sólo así podrán capitalizarse las 
oportunidades del comercio internacional 
y favorecer las reducciones en los niveles 
de accesibilidad y, por tanto de pobreza 
(Moreno, 2007).

situaCión de las ConCesiones 
en amériCa latina
Las concesiones son el instrumento de 
participación privada de mayor difusión en 
los países de la región. De acuerdo con es-
tudios recientes, América Latina y el Caribe 
es la región con la mayor proporción en la 
inversión por acción a través de concesio-
nes: el 40% de las inversiones del merca-
do de capitales y 54% en valor de los ma-
yores proyectos con participación privada. 
Mientras en América Latina y el Caribe se 
encuentra el 38% de todos los proyectos 
de infraestructura con algún esquema de 
participación privada, más del 50% del 
total de las concesiones mundiales, se ha 
implementado en esta región3.

En los últimos 15 años los con-
tratos de concesión en países en de-
sarrollo a menudo han conducido a 
renegociaciones. En América Latina y 
el Caribe, 40% de todos los contratos 
de concesión se renegociaron apenas 
2,2 años después de su firma. Tales 
renegociaciones oportunistas de los 
contratos de concesión son comunes 
debido al enfoque que se conoce como 
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“privatizar ahora y regular después”. 
Los costos superiores a lo previsto en las 
concesiones y la falta de claridad de las 
reglas que rigen las contingencias dan a 
los propietarios privados la oportunidad 
de sacar más dinero al gobierno (IDB Re-
search Department, 2007). 

Entre los argumentos que sustentan 
la participación privada en infraestructura 
en América Latina y el Caribe, se encuen-
tra su rol en la movilización de los impor-
tantes recursos financieros necesarios 
para reducir la brecha en la infraestructu-
ra creciente en varios países de la región. 
Paralelamente, la participación privada 
está acompañada del know-how y las he-
rramientas gerenciales y administrativas 
necesarias para el desempeño adecuado 
de los proyectos de infraestructura finan-
ciados. En este sentido, la creación de 
un marco mejorado para el acceso de la 
inversión privada y la distribución de los 
riesgos asociados constituyen, en parte, 
los mayores retos para los países de la 
región (Beato, 2005). 

Igualmente importantes son las se-
ñales que los gobiernos lancen frente a 
un mejor manejo de las políticas de refor-
ma económica asociadas a estos proce-
sos de participación privada. El reto está 
en recuperar el beneplácito de la opinión 
pública, de la rama legislativa y de otros 
stakeholders clave en el proceso de las 
concesiones y la participación privada en 
infraestructura. 

En los noventa, la reducción de la 
pobreza y el desarrollo de los servicios 
sociales que mejor la combatían fueron 
el enfoque predominante en la región 
para justificar la inversión privada, ge-
nerando como resultado importantes va-
cíos en la identificación detallada de las 
necesidades reales de infraestructura. 
Hoy los gobiernos enfrentan demandas 

de competitividad y aumento en la efi-
ciencia empresarial junto con continua-
dos obstáculos en la capacidad de los 
niveles de servicio de buena parte de 
sus infraestructuras públicas. Aunque 
deben continuar como responsables en 
la política de provisión de servicios de 
infraestructura, sus principales esfuerzos 
deberían encaminarse a atraer la inver-
sión privada de nuevo. Las transacciones 
financieras asociadas a la inversión pri-
vada, han colapsado a poco más de un 
cuarto de su histórico pico en los noventa 
y las señales de recuperación aún no son 
contundentes. Retomar la atención de la 
inversión privada significa reducción de 
los riesgos de inversión asociados y me-
joramiento en la estabilidad del marco 
regulatorio asociado (Beato, 2005).

algunas tendenCias 
En las recientes discusiones acerca del 
desarrollo de la infraestructura pública 
en América Latina y el Caribe, el diseño y 
promoción de los instrumentos financie-
ros asociados ha dominado el debate. En 
medio de la multiplicidad de recomenda-
ciones e instrumentos discutidos, es claro 
que se ha generado un consenso en tor-
no al rol y enfoque hacia el cual deben 
apuntar estos instrumentos: i) ser una 
respuesta efectiva a la inmensa y crecien-
te brecha de la infraestructura en Latino-
américa; ii) si no se cierra dicha brecha no 
se eliminará uno de los mayores obstácu-
los para acelerar las tasas de crecimiento, 
y iii) todo instrumento financiero propues-
to debería ser desarrollado vía elementos 
eficientes dentro de políticas de reducción 
de brechas (Tanzi, 2005). 

La nueva tendencia creciente de la 
inversión privada en infraestructura, desde 
mediados de 2004, parece dar algunas se-
ñales de robustez importantes: un mayor 

portafolio de servicios de financiación ofre-
cidos por los inversionistas complementa-
do por un grupo cada vez más diversificado 
de inversionistas, incluida una importante 
cantidad de nuevos inversionistas prove-
nientes de las economías emergentes de 
la región, los cuales han aumentado sig-
nificativamente las regiones, sectores y 
tipos de proyectos en los que invierten sus 
recursos. 

Estas tendencias también sugieren 
que los inversionistas privados ponen 
más énfasis que nunca en el diseño de 
estrategias efectivas de mitigación de 
riesgo. Por ejemplo, la concentración de 
inversión privada en el sector de las tele-
comunicaciones muestra que el mercado 
tiende hacia sectores donde los precios 
al consumidor tienen mayores garantías 
de cubrimiento de costos reales y donde 
la intervención política se encuentra más 
controlada en la mayoría de los países de 
la región. 

Una tendencia hacia proyectos tipo 
greenfield sugiere que los inversionistas, 
al concentrarse en sectores primarios de 
los sectores de infraestructura (como 
plantas de tratamiento de aguas, de ge-
neración térmica, construcción de nuevas 
carreteras, etc.) buscan protección de 
algunos riesgos políticos y regulatorios 
sobre los cuales no se han presentado re-
formas favorables en los últimos años. 

También, se observa otra tendencia 
hacia esquemas de inversión privada del 
tipo administración o leasing de proyectos 
de infraestructura, donde no se presentan 
importantes inversiones para el despegue 
de los proyectos. De igual forma, pueden 
sugerir el deseo de los inversionistas de 
reducir los riesgos de mayor valoración en 
el pasado (Kerf et al., 2007).

Si bien estas tendencias no repre-
sentan peligros intrínsecos para el desa-
rrollo de gran parte de los proyectos clave 
para cerrar la brecha en infraestructura de 
la región, y por el contrario pueden faci-
litar un saneamiento en materia de ries-
gos dentro del sector, es necesario que los 
gobiernos tengan presente que estas ten-
dencias podrían generar límites innecesa-
rios en el portafolio de participación priva-
da que podrían ofrecer para sus proyectos 

La participación privada está acompañada del know-
how y las herramientas gerenciales y administrativas 
necesarias para el desempeño adecuado de los 
proyectos de infraestructura financiados. 
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de infraestructura. Los principales límites 
pueden ponerse a ofertas de concesiones 
de mantenimiento de proyectos existentes 
(vías, energía o telecomunicaciones). 

También podría reducirse el interés 
de la participación privada en proyectos 
caracterizados por el reconocimiento di-
recto de los precios del consumidor, si los 
inversionistas prefieren buscar refugio 
en “acuerdos de despegue” de proyec-
tos greenfield, usualmente vía subsidios 
públicos, que generan desviaciones en 
los equilibrios financieros de los proyec-
tos por reducción en los precios reales al 
consumidor. Frente a estas condiciones, y 
frente a un sector privado cada vez más 
preocupado por la asunción de riesgos en 
proyectos de infraestructura, el principal 
reto de planificadores y diseñadores de 
proyectos en los gobiernos nacionales y 
subnacionales debería estar en lograr que 
los instrumentos financieros diseñados 
para mejorar el clima de inversión ase-
guren los acuerdos de riesgo compartido, 
necesarios para atraer la inversión y sol-
ventar las necesidades reales de gobier-
nos y usuarios. 

¿es posible un análisis 
sistemátiCo de las 
ConCesiones?
La dinámica de la región en materia de 
concesiones y asociaciones publico-priva-
das muestra un panorama diverso, visto 
desde el punto de vista del ciclo de la 
participación privada en la financiación 
de proyectos de infraestructura. Por una 
parte, en ciertos países se evidencian ten-
dencias de regreso hacia esquemas de 
mayor participación pública, mientras que 
otras naciones parecen estar promovien-
do el rejuvenecimiento de viejos esque-
mas fuertes de concesión privados. En 
cualquier caso, la diversidad en las expe-
riencias pasadas y la multiplicidad de ins-
trumentos de financiación desarrollados a 
la fecha ofrecen la oportunidad de cons-
truir modelos analíticos que, a partir de 
las modalidades, instrumentos y condicio-
nes de cada nación, permitan identificar 
los esquemas contractuales que mejor 
se adapten a cada proyecto. Este marco 
de análisis debería ser una herramienta 

útil para la identificación proactiva de los 
ajustes que un diseñador de política de-
bería facilitar para promover el mejora-
miento de las condiciones locales frente a 
una estrategia de rejuvenecimiento de los 
esquemas de concesión. 

Algunas reflexiones sistemáticas 
frente a la crisis en los resultados de di-
versos esquemas de financiación privada 
de infraestructura, a lo largo de todo el 
espectro de posibilidades de asociaciones 
público-privadas, han permitido la cons-
trucción de modelos preliminares de gran 
utilidad para este propósito. 

Desde un marco general, algunos 
modelos permiten identificar las com-
binaciones más adecuadas entre los 
esquemas de planeación de distintas 
modalidades de asociación público-

privada y las características de estabi-
lidad de los contextos económico, po-
lítico y social donde serán aplicados. 
Después de identificarlas, es posible 
encontrar los efectos positivos o ne-
gativos que cada esquema de asocia-
ción puede tener sobre el proyecto y 
sobre el sector de infraestructura al 
que pertenece dicho proyecto (Torres-
Gracia, 2001). Este modelo puede 
ser aplicado a condiciones dinámicas 
en que las condiciones del contexto, 
y los esquemas mismos de inversión 
privada evolucionan como resultado de 
cambios regulatorios, institucionales y en 
los ciclos de aprendizaje de los gobiernos 
responsables del diseño de los esquemas 
de financiación. En estas condiciones 
dinámicas, se ha evolucionado hacia el 
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planteamiento de un modelo de prospec-
tiva de política, el cual permite identificar 
las ventajas o desventajas futuras de los 
esquemas de financiación en operación. 
La parametrización de las características 
de una nueva modalidad de concesión 
por implementar permitiría la simulación 
prospectiva de los resultados y el efecto 
que dicha modalidad podría tener en con-
diciones de contexto específicas (Torres-
Gracia, 2001 y 2007)4.

Otros modelos parten del análisis 
sistemático de los conflictos que los secto-
res público y privado deben enfrentar en 
un amplio espectro de asociación para la 
financiación de proyectos de infraestruc-
tura; a partir de allí, se sugieren modelos 
analíticos entre las modalidades posibles 
de asociación público-privada, las caracte-
rísticas del contexto o condiciones locales 
y los distintos instrumentos regulatorios 
y financieros que un gobierno puede uti-
llizar para reducir los principales riesgos 
evidentes en las condiciones locales de 
base (Vives, Benavides y Paris, 2006). 

Este modelo ha sido aplicado en el 
análisis de un amplio espectro de catorce 
modalidades de asociación público-priva-
da cuya mayor utilidad está en proveer 
de una metodología para el análisis orde-
nado de los criterios esenciales que afec-
tan el proceso de selección de la mejor 
modalidad en cada caso. Esta es una he-
rramienta provechosa para unidades pla-
nificadoras nacionales y subnacionales, 
inversionistas, asesores e investigadores 
interesados en el mejoramiento de los es-
quemas de asociación publico-privada en 
infraestructura (Vives et al., 2006).    

riesgos asoCiados
Existe gran cantidad de riesgos que 
pueden considerarse endémicos para la 
financiación de proyectos de infraestruc-
tura. Entre ellos, algunos han sido iden-
tificados como relevantes en el contexto 
de América Latina y el Caribe, desde las 
más generales, relacionados usualmente 
con las estructuras macro de los países, 
hasta los muy específicos a la naturale-
za del proyecto. Estos riesgos incluyen 
aspectos macroeconómicos y macrofi-
nancieros, monetarios, de contraparte, 

regulatorios y de política, y asociados 
al diseño del proyecto y de la concesión 
misma. Los riesgos regulatorios y de po-
lítica son los de mayor relevancia en el 
contexto latinoamericano. Se estima que 
la presencia de estos riesgos ha podido 
generar reducciones entre el 10 y 35% 
de los ingresos contractuales originales 
en distintos sectores y tipos de proyec-
tos ejecutados en la región (Strong et al., 
2004). 

El nivel subnacional en las econo-
mías emergentes de América Latina y el 
Caribe representa una serie de retos fren-
te a la financiación privada no sólo por las 
diferencias en los esquemas regulatorios e 
institucionales, sino por la dinámica cam-
biante en sus relaciones con el nivel nacio-
nal y el impacto de dicha dinámica sobre el 
diseño de esquemas adecuados para la fi-
nanciación de servicios de infraestructura. 

impaCtos de la breCha 
en infraestruCtura: la 
inmovilidad soCial 
Parece que muchos latinoamericanos 
piensan que nacer pobre es morir pobre 
—y quizá tengan razón—. La región exhibe 
una limitada movilidad social, lo cual tiene 
su costo en términos de motivación, ini-
ciativa y, en última instancia, producción. 
El hecho de que América Latina tenga la 
mayor desigualdad de ingresos del mun-
do ha sido motivo de preocupación desde 
hace mucho tiempo. Que esto tenga rela-
ciones en la región con las oportunidades 
de accesibilidad geográfica es, de hecho, 
sumamente inquietante. Dicha inmovilidad 
social se puede vincular con la exclusión 
de servicios y mercados básicos, debido 
al aislamiento geográfico, la segregación 
o la discriminación en el mercado laboral. 
Además, porque la inversión en los niños 
depende de los recursos de la familia; así, 
las limitaciones crediticias de las familias 
más pobres refuerzan la inmovilidad (IDB, 
2008b).

Si bien los proyectos de infraestruc-
tura eliminan barreras físicas y tecnológicas 
naturales para el comercio y el intercambio 
de bienes y servicios, no es mucho lo que 
pueden hacer por eliminar los obstáculos 
impuestos por el hombre a través de las 

regulaciones, procedimientos, leyes, con-
troles y, en algunos casos, las actividades 
ilegales, cuyo efecto inmediato se observa 
en la reducción de los beneficios y ahorros 
potencialmente generados por estos pro-
yectos (Tanzi, 2005). 

Los diseñadores de políticas encaran 
entonces toda una gama de retos adicio-
nales a los que deben afrontar para el 
fortalecimiento de la participación privada 
en infraestructura. En primer lugar, conce-
bir políticas y programas, y posiblemente 
emprender reformas jurídicas que equi-
pen a los individuos adecuadamente para 
participar tanto en los beneficios como en 
las responsabilidades de la sociedad. Las 
mejoras de la calidad de la educación y 
el acceso, la atención médica y la salud, 
así como el acceso al crédito, representan 
sólo unas cuantas áreas de mejoramiento. 
En segundo lugar, las instituciones labo-
rales, los sistemas de seguridad social y 
las condiciones macroeconómicas deben 
asegurar que el esfuerzo, el talento y el 
comportamiento socialmente deseable 
sean recompensados, de inmediato y de 
una generación a otra. En tercer lugar, 
los diseñadores de políticas harían mal en 
abordar la insuficiencia de movilidad social 
con redistribuciones de la riqueza a corto 
plazo, que si bien pueden resultar popula-
res en un principio, al final pueden acabar 
por hacer poca cosa para mejorar la condi-
ción socioeconómica de los destinatarios a 
largo plazo. Las políticas deben hacer hin-
capié en la calidad de las oportunidades 
mediante el desarrollo del capital humano 
y social, en vez de realizar intentos corto-
placistas de emparejar los resultados (IDB, 
2008b).

algunas reComendaCiones 
de aCCión
En el camino hacia la reconstrucción de 
adecuados procedimientos de gestión de 
la participación privada en infraestructura, 
existen algunos aspectos esenciales por 
considerar: i) la secuencia adecuada en-
tre las reformas locales y el rediseño de 
modalidades de participación privada; ii) el 
fortalecimiento del rol del Estado frente al 
desarrollo de nuevas formas de asociación 
público-privada; iii) el mejoramiento de 
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los esquemas de concesión debe inhibir 
los incentivos perversos a las renegocia-
ciones, iv) su rediseño debe fortalecer la 
identificación, distribución y administra-
ción de los riesgos asociados; v) es ne-
cesario mejorar la capacidad no sólo de 
los reguladores, sino de gran cantidad de 
instituciones públicas responsables en el 
proceso de concesión, y vi) el aumento 
en la cobertura de riesgos es un factor 
clave en atraer de nuevo el interés de los 
inversionistas privados. 

Con frecuencia la implementación de 
esquemas de concesión no ha funcionado 
bien cuando dichos esquemas se han apli-
cado antes del desarrollo adecuado de los 
marcos legales e institucionales de soporte 
necesarios. Por tal motivo, estas reformas 
legales e institucionales deben acelerarse 
para alcanzar mejores niveles de madurez 
antes de promover ajustes importantes en 
nuevos esquemas de concesión. Las debi-
lidades fiscales y judiciales son algunos de 
los principales retos de los Estados para 
fortalecer su rol en el desarrollo de nuevas 
formas de asociación público-privada. En 
el caso de los países más pequeños o de 
los gobiernos subnacionales, otros factores 
como el desarrollo de esquemas novedosos 
de asociación público-privada y la búsque-
da de economías de escala, tanto en los 
proyectos mismos como en las reformas 
regulatorias e institucionales, serán defini-
tivos en la atracción de nuevas inversiones 
privadas. 

En relación con el manejo de los 
riesgos, los gobiernos necesitan enfocar-
se en mejorar la tasa de retorno asociada 
al objetivo de atraer mayores inversiones 
privadas. En este proceso es importante 
tener en cuenta que el diseño financiero 
de proyectos debe incluir instrumentos 
específicos para la protección contra ries-
gos de que se logren tasas de retorno 
atractivas. Inversionistas y prestamistas 
requieren cada vez con mayor insistencia, 
la presencia de este tipo de instrumentos 
con el objetivo particular de transferir ries-
gos regulatorios y cambiarios a gobiernos 
o terceras partes.

Para el aumento del alcance en la co-
bertura de riesgos, el fondeo de proyectos 
con fuentes de recursos locales es uno de 

los mejores instrumentos para minimizar 
los riesgos cambiarios. Estas fuentes de 
recursos usualmente provienen de fondos 
financieros de destinaciones específicas, 
existentes en varios países de la región. 
Aunque otro tipo de estructuras financie-
ras no parecen tener gran desarrollo en la 
región, estos representan beneficios impor-
tantes, a saber: i) el perfil de crédito de la 
empresa responsable del proyecto se mejo-
ra a través de la reducción significativa en 
el riesgo asumido o en la posibilidad de re-
negociación del proyecto, ii) al conectar los 
precios del proyecto a la inflación local en 

vez de conectarlo a la tasa de cambio local, 
se eliminan potenciales crisis en los precios 
a los consumidores y se mejoran las con-
diciones de estabilidad al largo plazo para 
el proyecto. En este sentido, garantías de 
riesgo parciales provenientes de agencias 
multilaterales pueden proteger a inversio-
nistas y a prestamistas contra otros riesgos 
que se perciban, ayudando en el mejora-
miento del perfil del crédito del proyecto. 
Los gobiernos pueden facilitar el acceso a 
inversionistas privados si establecen con-
diciones especiales para el desarrollo de 
estos instrumentos de garantía.P
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La inversión en infraestructura no debe limitarse a la parte física, sino que 
es necesario crear las condiciones óptimas para que el sector productivo y 
la sociedad obtengan los mayores beneficios de las inversiones realizadas. 

Infraestructura 
y crecimiento

La literatura económica distingue una 
relación positiva entre infraestructura 
y crecimiento. Esta relación normal-

mente está asociada al impacto que sobre 
la productividad de los factores tiene su 
provisión de manera eficiente. En efecto, la 
existencia de más y mejor infraestructura, 
unida a la prestación de servicios en forma 

adecuada, se traduce en una disminución 
en la estructura de costos de las empre-
sas en su componente de transporte y, por 
esta vía, en mejoras de la productividad y 
la competitividad, que a su vez fomentan 
la atracción de nuevas firmas. 

La infraestructura también es un 
factor determinante para el máximo 

aprovechamiento de las ventajas compe-
titivas regionales o sectoriales que con-
tribuyen a la especialización del aparato 
productivo y la formación de clusters. 

Estudios internacionales han mos-
trado una relación positiva entre infraes-
tructura y productividad. De igual forma, 
estudios como el de Calderón y Servén 
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Rama de actividad 2007

Agropecuario, silvicultura, caza y pesca 0,33

Explotación de minas y canteras 0,20

Electricidad, gas de ciudad y agua 0,07

Industria manufacturera 1,63

construcción 0,81

Comercio, reparación, restaurantes y hoteles 1,25

Transporte, almacenamiento y comunicaciones 1,05

Establecimientos financieros, seguros, inmuebles y servicios a empresas 1,38

Servicios sociales, comunales y personales 0,54

Impuestos menos subvenciones sobre producción e importaciones 1,14

Servicios de intermediación financiera medidos indirectamente -0,88

Producto interno Bruto 7,52

1,05, para un total de 1,93, que repre-
senta un 25% de la tasa de crecimien-
to registrada en dicho año. (Tabla 1)

2. La generación de externalidades 
positivas sobre la inversión y el 
aparato productivo a través de su 
impacto en la estructura de cos-
tos. Como se observa en la siguiente 
tabla, la inversión pública anual en in-
fraestructura en los próximos años os-
cilará alrededor de los $5 billones, de 

acuerdo con lo estipulado en el marco 
de gasto de mediano plazo a 2011. 
Este valor equivale a cerca del 5% del 
total de inversión pública prevista para 
los próximos años. (Tabla 2)

3. el impacto sobre la productividad 
de otros factores y la posibilidad 
de acceder a mejores servicios 
asociados al uso de la infraes-
tructura. En este sentido, el debate 
sobre si la infraestructura de trans-

contribución al crecimiento del PiB 2007 por rama de actividad

Fuente: DANETabla 1

(2002)1 muestran que una reducción en 
la inversión en infraestructura tiene un 
costo en términos de crecimiento a lar-
go plazo que oscila alrededor de 1% del 
producto anual. Los autores concluyen 
que, en ciertas condiciones, la restricción 
de la inversión pública en infraestructura 
producto de ajustes fiscales es una forma 
costosa de reducir el déficit.  

En el caso colombiano se ha en-
contrado evidencia del impacto que una 
mayor provisión de infraestructura vial 
tiene sobre el producto interno. Las cifras 
indican que un aumento de 1% en los 
kilómetros de carreteras del país implica 
un incremento del 0,42% en el PIB2.

Si bien la literatura económica ha 
identificado la existencia de una relación 
entre infraestructura y crecimiento, existe 
evidencia de que la relación es decrecien-
te. Lo anterior implica que a medida que 
un país invierte más en infraestructura, 
es menor el impacto positivo derivado de 
aumentos cuantitativos y son necesarias 
acciones adicionales que promuevan la 
eficiencia en la provisión de los servicios 
para captar las ganancias resultantes de 
la inversión, así como algunas estrate-
gias complementarias: mecanismos de 
financiación y estabilidad regulatoria y 
política. En otras palabras, la política pú-
blica no debe enfocarse exclusivamente 
en el incremento del acervo físico, sino 
también en la creación de condiciones 
propicias para que el sector productivo y 
la sociedad obtengan los mayores benefi-
cios sobre las inversiones realizadas. 

Las tRes vías
Desde el punto de vista económico, la 
infraestructura contribuye al crecimiento 
por tres vías (Rosas, 2004)3:

1. La contribución a la generación 
de Producto interno Bruto (PiB). 
Para el caso colombiano, en 2007 el 
sector de la construcción, conformado 
por edificaciones y obras civiles, con-
tribuyó con 0,81 puntos al crecimien-
to registrado del producto. El sector 
de electricidad, gas y agua contribuyó 
con 0,07 puntos y el de transporte, al-
macenamiento y comunicaciones, con 
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porte también debe considerarse un 
sector social debe avanzar e incorpo-
rar su impacto sobre la accesibilidad 
de la población y la expansión de los 
beneficios de los tratados comerciales 
de nivel subnacional (departamentos 
y municipios).

4.  La atracción de inversión priva-
da, producto de las ganancias en 
competitividad de las empresas. 
Los datos más recientes del Foro Eco-
nómico Mundial4 indican que el gobier-
no de Colombia ha realizado avances 
importantes para la atracción de inver-
sión privada, aunque persisten riesgos 
asociados al entorno político y la segu-
ridad, así como restricciones en el de-
sarrollo de los mercados financieros. 

imPacto y Retos
La relación positiva entre infraestructura 
y crecimiento es particularmente impor-
tante en momentos en que la economía 
nacional se encuentra cada día más in-
tegrada al mundo a través de acuerdos 
comerciales con países y bloques, como 
Chile, la Comunidad Andina y Mercosur, 
y tratados de libre comercio aprobados 
con Guatemala, El Salvador y Honduras, 
y pendientes de aprobación con Estados 
Unidos, y cuando las tasas de crecimien-
to económico indican un dinamismo im-
portante en los volúmenes de producción 
nacional. Prueba de ello son los datos so-
bre crecimiento de la producción indus-

trial registrados en 2007, que ascienden a 
10,62%, aunque las cifras más recientes 
correspondientes al primer trimestre del 
año en curso reportan un menor ritmo de 
crecimiento.  

De igual forma y como lo muestran 
las cifras, el sector de la construcción tie-
ne un impacto positivo sobre el empleo. 
Este sector, compuesto por edificaciones 
y obras civiles, en los últimos años ha 
contribuido con cerca del 5% del empleo 
nacional. A pesar de la relevancia del 
desarrollo del sector en la ampliación de 
mercados para la producción nacional, la 
política pública no ha sido exitosa en el 
suministro de infraestructura de trans-
porte. Esta situación se fundamenta en 
numerosas causas vinculadas a la evolu-
ción de los lineamientos de política; por 
ejemplo:  

• Modelo introspectivo.
• Geografía compleja.
• Conflicto interno.
• Ausencia de una red articulada y de 

un plan logístico.
• “Guerra a muerte” entre los distintos 

modos.

• Debilidades institucionales y deficien-
cias en la planeación.

• La visión política vs. la visión técnica
• La visión local vs. la visión nacional
• Escaso presupuesto y “ajuste” fiscal 

por cuenta del sacrificio en la inver-
sión en infraestructura.

• Debilidades constitucionales
• Asimetrías fundamentales entre el 

gasto social y el gasto en infraestruc-
tura.

• Debilidades en el marco normativo y 
regulatorio.

Sin lugar a dudas, el esfuerzo nece-
sario para minimizar el rezago de nuestra 
infraestructura requiere acciones en dis-
tintos frentes. Es el caso de lograr mayor 
participación de recursos privados para 
desarrollarla, por tanto, es necesario que 
los sectores políticos y sociales tengan 
plena conciencia de los beneficios aso-
ciados a este tipo de vinculación, un for-
talecimiento institucional que se sustente 
en la planeación a largo plazo y que las 
condiciones contractuales no sean modi-
ficadas en el camino, como producto de 
presiones externas que pueden ser ejer-
cidas por las mismas comunidades.P

Notas
1. Calderón, C. W. Easterly y L.Servén. (2002). Infrastructure compression and public sector solvency in Latin America. The 
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Trabajo. No. 187. 

2. Cárdenas, M., A. Escobar y C. Gutiérrez. (1995). La contribución de la infraestructura a la actividad económica en Colom-
bia. 1950-1994. En Ensayos sobre Política Económica, Vol. 28.

3. Rozas, Patricio y R. Sánchez. (2004) Desarrollo de infraestructura y crecimiento económico: revisión conceptual. Serie 
Recursos Naturales e Infraestructura No. 75. División de Recursos Naturales e Infraestructura de CEPAL. 

4. Mia, I. J. Estrada y T. Geiger. Benchmarking National Attractiveness for Private Investment in Latin American Infrastructure. 
World Economic Forum.

Tabla 2 Fuente: Marco de gasto de mediano plazo, Ministerio de Hacienda.

2007 2008 2009 2010 2011

Transporte 3.248 2.683 2.893 3.007 3.802 12.385 59,3

Minas y energía 4.101 1.990 1.299 1.176 1.086 5.551 26,6

Comunicaciones 541 751 665 684 832 2.932 14,1

Infraestructura 7.890 5.424 4.857 4.867 5.720 20.868 100

% Infraestructura sobre total 10,4 6,3 5,6 5,3 6 5,8

techos de gasto sectorial

techos aprobados en el marco de gasto a mediano plazo para infraestructura

       total               %sector

Presupuesto
vigente
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En el último Congreso Nacional de 
la Infraestructura en Cartagena, 
Colombia, en noviembre de 2007, 

un tema recurrente fue el descontento 
general con la ejecutoría del gobierno en 
materia de infraestructura, que el diario 
económico colombiano Portafolio describió 
como abundante en promesas y pobre en 
realizaciones, destacando que los indica-
dores muestran que el atraso del país en 
infraestructura es muy significativo y que 
no corresponde a las oportunidades que 
existen para financiar y llevar a cabo obras 
importantes y necesarias. En Colombia ha 
habido mucho interés en ejecutar obras 
por agentes privados y enorme disponi-
bilidad de recursos para financiarlas, pero 
este interés y estas condiciones favorables 
no han hecho mover al gobierno que con-
tinúa mostrando una aparente incapacidad 
para concebir y llevar a cabo proyectos de 
infraestructura en forma diligente y efi-
ciente. 

Esta debilidad del gobierno colom-
biano no es de coyuntura. El atraso en la 
infraestructura y la incapacidad oficial para 
emprender algo significativo para reme-
diarlo han sido padecimientos endémicos 
que han estimulado a analizar las posibles 
razones para que esto haya ocurrido. Este 

Política, infraestructura 
y desarrollo1 

El atraso en la infraestructura y la incapacidad oficial para hacer algo 
significativo para remediarlo han sido padecimientos endémicos. Es ahora 

cuando la comunidad académica internacional y las instituciones de desarrollo 
están replanteando sus actitudes frente a la provisión de infraestructura, el 
impacto que tiene sobre el crecimiento económico y sus creencias sobre el 

alivio a la pobreza que puede derivarse de la infraestructura.
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es el tema que se desarrolla en el presen-
te artículo, que tiene especial importancia 
y actualidad ahora cuando la comunidad 
académica internacional y las institucio-
nes de desarrollo están replanteando sus 
actitudes frente a la provisión de infraes-
tructura y el impacto que ella tiene sobre 
el crecimiento económico, y sus creencias 
sobre el alivio a la pobreza que puede de-
rivarse de la misma2.

Siguiendo el ejemplo
El exitoso ejemplo de España se estudia 
con cuidado para extraer lecciones apli-
cables en otros países. Felipe González, 
el expresidente de ese país, en una pre-
sentación en Bogotá hace pocos años y 
en presentaciones en otros países del 
continente, ha destacado el papel de la 
infraestructura en el espectacular creci-
miento de su país en los últimos 25 años 
y cómo ha afectado positivamente la dis-
tribución del ingreso y la inclusión de gru-
pos y regiones marginados. El progreso 
en infraestructura, además del efecto di-
recto de la inversión sobre el ingreso y el 
empleo, parece haber traído consigo au-
mentos importantes de la productividad 
y un efecto de bienestar por provisión de 
servicios públicos y por ampliación de los 
mercados. La experiencia de España y la 
forma como  se utilizó en ese período la 
inversión en infraestructura para reducir 
las disparidades inter e intrarregionales 
aportan importantes evidencias a favor 
de la inversión en infraestructura como 
elemento clave de la estrategia de desa-
rrollo y reducción de la pobreza

Francois Bourguignon, el eco-
nomista principal del Banco Mundial, 
concluye al respecto en el documento 
de clausura del Seminario sobre Desa-
rrollo del Banco Mundial que se llevó a 
cabo en Tokio en 2006, que existe evi-
dencia creciente de que la inversión en 
infraestructura tiene un efecto sobre 
el crecimiento económico macro, pero 
poca claridad de cómo se traduce esto 
en prioridades sectoriales y aun en po-
líticas. Otros documentos discutidos en 
ese evento presentaron ideas y eviden-
cia del impacto positivo de esa inversión 
para aliviar pobreza y del vínculo de la 

inversión en carreteras regionales, por 
ejemplo, y la productividad del sector 
rural3. 

en el ámbito local
La provisión de infraestructura es indis-
cutiblemente gasto social si se orienta de 
manera que genere ingreso y bienestar 
con un foco en los estratos más pobres. 
Esto requiere lograr que los servicios 
puedan ser adquiridos por hogares y 
personas de distintos niveles de ingre-
sos o que sean bienes públicos, como 
los parques o las carreteras, que puedan 
ser usados por todos. La inversión en 
servicios públicos en los lugares que no 
los tienen es gasto social con incidencia 
directa sobre lo social, la calidad de vida, 
la formación del capital físico y humano 
de los pobres.

En las ciudades colombianas se ha 
llegado a altos niveles de cobertura (80 a 
95%) en los servicios básicos, pero existen 
barrios marginales (5 a 20%) que no los 
tienen. En el sector rural, la cobertura de 
servicios como acueducto o  alcantarilla-
do es inferior al 50% en muchas regiones. 
Sólo el 15% de la red vial esta pavimenta-
da y casi un 40% de la población rural vive 
a más de 2 kilómetros de una vía transita-
ble en forma permanente. Evidentemente, 
hay una necesidad inmensa de inversión 
en infraestructura rural para atender una 
demanda no satisfecha y para igualar la 
calidad de vida entre el sector rural y el 
urbano en Colombia. La rentabilidad de la 
inversión en este tipo de infraestructuras 
es muy alta, porque la disponibilidad de 
infraestructura es muy limitada.

Algo que llama mucho la atención 
es que las tasas de rendimiento de la 
inversión en ciertas modalidades de in-
fraestructura pueden ser muy altas4 y 
aumentos moderados de la inversión en 
infraestructura crítica pueden dar lugar a 
aumentos significativos del producto bru-
to (Briceño y otros, 2004). 

Estimaciones de la rentabilidad de 
la inversión en carreteras pavimentadas, 
en países de ingresos medios como Co-
lombia, muestran que las tasas de retorno 
son elevadas y que son significativamen-
te superiores a la rentabilidad del capital 

en esos países. Esto no es cierto para la 
inversión en generación de electricidad, 
que en países de ingreso medio tiene una 
rentabilidad moderada (Canning y Ben-
nathan) En Colombia puede ser inclusive 
inferior que la rentabilidad promedio de 
capital, mientras que la de las carreteras 
pavimentadas es muy superior a ambas.

Si la rentabilidad de hacer carrete-
ras y otras obras de infraestructura vin-
culadas al transporte es tan alta (tasas 
de retorno de la inversión que pueden ir 
del 80 hasta el 200%), ¿por qué son más 
viables las hidroeléctricas que las carrete-
ras, o que los puertos en Colombia? ¿Por 
qué la infraestructura rural es tan pobre 
si el efecto sobre el desarrollo y la pobre-
za es tan alto? ¿Por qué no hacemos más 
carreteras y por qué apenas el 15% de 
las vías están pavimentadas? 

Una razón que frecuentemente se 
aduce es que no se llevaron a cabo las 
obras públicas necesarias por restriccio-
nes de origen financiero o de política 
fiscal. Estudios recientes han encontra-
do que por la restricción fiscal que tuvo 
lugar en América Latina en la década 
de los noventa se sacrificaron tasas de 
crecimiento a largo plazo5. En Colombia 
sucedió lo mismo al final de la década 
pasada y a principios de la actual. Para 
evitar esto en el futuro, hay que reexa-
minar el criterio de que se justifica sa-
crificar inversión eficiente y cuestionar 
la costumbre de darle prioridad a gastos 
de funcionamiento y a inversiones con 
contenido político en la ejecución pre-
supuestal. 

Pero no es por incompetencia que 
no se construye infraestructura de trans-
porte en Colombia, ni por insuficiencia de 
recursos o exceso de celo fiscal, porque 
si esas fueran las razones tampoco se 
construirían hidroeléctricas. Aunque el 
transporte entre Bogotá y Buenaventura 
cuesta más que entre Buenaventura y 
Tokio, y un productor de palma africana 
del centro de Colombia está mas lejos de 
Chicago que si estuviera en Indonesia, 
las carreteras no tienen dolientes organi-
zados y hay sectores poderosos a los que 
les conviene no tener carreteras, aunque 
ello le cueste al país en conjunto. 
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Los productos exitosos tienen in-
fraestructura propia (carbón, petróleo y 
gas, electricidad, por ejemplo) o tienen 
un valor que permite o ha permitido his-
tóricamente absorber las ineficiencias 
del transporte (café y flores). Además, 
muchos productos se benefician de las 
pobres políticas de transporte y de incen-
tivos perversos que ellas generan (side-
rurgia, cemento, materiales de construc-
ción e industria ligera en ciudades del 
interior). Estos factores han contribuido 
a que la “economía política” no haya fa-
vorecido la provisión de una adecuada 
infraestructura de transporte. 

Sólo, en un ambiente político y em-
presarial como el que se describe, puede 
el ministerio responsable de la infraes-
tructura y transporte gastar cinco años, 
como lo ha hecho, en anuncios de pro-
yectos que no ha comenzado; construir 
carreteras que no van a ninguna parte, 
pero que aumentan el valor de la finca 
raíz en las cercanías de las ciudades prin-
cipales; demorar indefinidamente la cons-
trucción de vías troncales, de sistemas 
públicos de transporte o la adjudicación 
de contratos de puertos sin considerar las 
consecuencias económicas. Esto lo tolera 
la ciudadanía a pesar de los costos que 
genera y a que no facilita el florecimiento 
de muchas otras industrias u opciones de 
producir y exportar que podrían surgir, si 
el costo y el transporte fueran más pro-
picios. 

FallaS de diSeño
Estas condiciones de economía política, 
que indiscutiblemente afectan negativa-
mente el desarrollo económico, permiten 
que la función de organizar y promover 
la construcción de carreteras se oriente 
más a repartir contratos a clientelas po-
líticas que a construir obras, y a que la 
forma como se adjudican las carreteras 
no suscite excelencia en ingeniería. Los 
constructores no se destacan por su ca-
pacidad para ejecutar, sino para pleitear. 
La estructura de las licitaciones no esta 
diseñada para hacer obras, sino para 
renegociar los contratos indefinidamen-
te con la consecuente parálisis de las 
obras. 

El efecto político de estas fallas de 
diseño ha causado que el sistema oficial 
de provisión de infraestructura se haya 
vuelto rehén del clientelismo político. La 
gestión de las autoridades responsables 
se concentra en maximizar cobertura po-
lítica (dejar el máximo número de contra-
tistas satisfechos o contentos), mientras 
se subordina el énfasis en la ejecución, 
los funcionarios se perciben como “bue-
nos” o “malos” dependiendo de cómo 
satisfacen una clientela política afiliada a 
los contratistas, y no por el número de 
kilómetros que ejecutan.

La falla de gobierno que esto pro-
duce no puede ser remediada por inicia-
tivas privadas sin una función tutelar del 
Estado que regule y supervise. Los go-
biernos tienen que tomar la decisión de 
romper el vínculo entre la politiquería y 
la provisión de la infraestructura porque 
el precio que se paga por el clientelismo 
y por la corrupción en obras públicas es 
desperdiciar conocimiento, bienestar y 

potencial de desarrollo, al tiempo que 
se preserva la pobreza. Es necesario re-
diseñar totalmente el sistema oficial de 
provisión de infraestructura y las institu-
ciones del sector, lo que puede requerir 
el traslado de esa función y el manejo 
institucional a las entidades responsables 
del desempeño de la economía.P
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Más infraestructura, 
más desarrollo

Parece existir un consenso generalizado sobre la prioridad de invertir y 
desarrollar infraestructura, pero el debate radica en los mecanismos e 

instrumentos para impulsar estas inversiones, sobre todo en lo referente al 
origen de su financiación.

El desarrollo de infraestructuras y 
cómo financiarlo se ha convertido 
en un tema de alta prioridad en 

Washington, desde el colapso del puente 
en Minnesota, que cobró cinco vidas, y la 
discusión en el Congreso de la nueva ley 
de transporte por un monto de más de 
US$230 mil millones. 

Este debate presenta enormes 
tensiones porque existen crecientes de-
mandas de dirigentes empresariales por 
aumentar las inversiones en infraestruc-
tura, pero también oposición de políticos 

y organizaciones gubernamentales en 
seguir otorgando concesiones en el de-
sarrollo de estas infraestructuras (car-
reteras y caminos, provisión de energía 
y agua) a empresas privadas, modalidad 
que ha ido creciendo en los últimos años. 
La discusión se agrava, poniendo mayor 
presión en la dirigencia política, con la 
gran cantidad de encuestas en estados y 
municipalidades que muestran un mayor 
descontento de la población con respecto 
a las infraestructuras relacionadas con el 
transporte y tráfico urbano. 

Desde 1982 la población en Estados 
Unidos creció un 30%, y el tráfico de autos 
y transporte pesado se duplicó; sin embar-
go, la capacidad de carreteras y caminos 
solo creció un 6%. Desde 1980 Estados 
Unidos sólo invierte un 2% de su producto 
bruto al año en infraestructura. Esto de-
finitivamente afecta la competitividad del 
país. Por ejemplo, para 2020 China habrá 
construido 67.200 kilómetros nuevos de 
carreteras; India, unos 40.000. 

La congestión de tráfico genera 
un costo de US$78 mil millones en la 
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economía estadounidense, en términos 
de 4,2 mil millones de horas perdidas, y 
2,9 mil millones de galones de gasolina, 
de acuerdo al Urgan Mobility Report, pub-
licado por el Instituto de Transporte de 
Texas. Estas congestiones tienen un alto 
impacto negativo en términos de cade-
nas de almacenamiento y distribución. En 
Estados Unidos, los conductores pierden 
aproximadamente 3 mil millones de hor-
as al año parados en el tráfi co. 

Este tema parece ser de alta preo-
cupación en todos los países del mundo, 
en particular en América Latina, donde el 
porcentaje del producto bruto invertido 
en infraestructura es de 2%. China invi-
erte 9% y la India 5%. Según analistas 
del Banco Mundial, los países de la región 
deberían aumentar su inversión a un 5 o 
6% si quieren estar al nivel de Asia. Esto 
signifi ca entre US$100 y US$150 mil mil-
lones al año. 

Parece existir un consenso gen-
eralizado sobre la prioridad de invertir 
y desarrollar infraestructuras, como lo 
muestran los nuevos fondos y planes 
creado por gobiernos de la región, como 
el Fideicomiso de Apoyo para el Rescate 
de Autopistas Concesionadas (FARAC) 
en México; el programa VIADOM, en 
República Dominicana, o el Plan Perú, 
para nombrar solo algunos; así como la 
cantidad de nuevos fondos de inversión 
y bancos que incursionan en el sector, 
como el nuevo Goldman Sachs GS Infrae-
structura Partners, y la inversora IDEAL, 
de Carlos Slim. Sin embargo, se debaten 
los mecanismos e instrumentos para im-
pulsar estas grandes inversiones. 

La discusión más relevante se 
refi ere a cómo fi nanciar estos proyec-
tos: si a través de los impuestos o uti-
lizando mecanismos alternativos de 
fi nanciamiento, incluida la posibilidad 
de conseguir ingresos extrapresu-
puestarios, cobrando a los usuarios un 
peaje o algún otro tipo de contribución 
directa. Estos mecanismos de asocia-
ción público-privada han sido utiliza-
dos con éxito en países como España 
y crecientemente en América Latina, 
pero enfrentan un gran rechazo en Es-
tados Unidos, ya que crece la oposición 
a conceder activos públicos a empresas 

privadas, más aún si son de origen ex-
tranjero.

Las asociaciones público-privadas 
han sido fundamentales en el desarrollo 
de infraestructuras de muchos países, 
defi niendo un marco legal en el cual el 
Estado continúa regulando y controlando 
la calidad de las infraestructuras, pero 
permite al sector privado la gestión. Este 
sistema, en un contexto de limitaciones 
fi scales y mayores demandas sociales en 
la región, contribuye a insertar fi nanci-
amiento privado en un sector altamente 
necesitado para la competitividad de la 
región y la generación de empleo.P

Las asociaciones público-privadas han sido 
fundamentales en el desarrollo de infraestructuras, 
donde el Estado continúa regulando y controlando la 
calidad, pero permite al sector privado la gestión.
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Cerrando la brecha 
en la infraestructura 
En una era de presupuestos gubernamentales ajustados, 

crecientes exigencias sociales y económicas y competitividad 
global, el sector público no puede dar la talla sólo cuando se 

trata de suministrar infraestructura: la brecha existente entre lo 
que se necesita y lo que se suministra no se está cerrando, sino 

que se está ampliando con rapidez. 
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Trabajando juntos los sectores pú-
blico y privado pueden hacer mu-
cho más para enfrentar el reto de 

cerrar la brecha en infraestructura. Esto 
se puede lograr con éxito por medio de 
Alianzas Público-Privadas (APP).

Las APP son acuerdos contractua-
les a la medida, firmados entre agencias 
públicas (federales, estatales o locales) y 
entidades especializadas del sector priva-
do. Están diseñadas para suministrar un 
servicio o instalación al público. A través 
de las APP ambas partes comparten sus 
destrezas y activos para realzar el valor 
del producto final, repartiendo cada ries-
go a la parte que mejor lo pueda mane-
jar, sea pública o privada, y compartiendo 
los beneficios potenciales del proyecto. 

En las APP, las entidades privadas 
financian, suministran y operan la ins-
talación a lo largo de todo su ciclo de 
vida. Sin embargo, la autoridad pública 
establece, monitorea y hace cumplir los 
estándares de construcción y operación, 
manteniendo así el control completo so-
bre la calidad del activo y del servicio 
prestado al público.

Es importante señalar que las enti-
dades privadas tienen derecho cobrar los 
mingresos generados por la operación de 
la instalación cuando la hayan entregado 
y esta sea comisionada y aceptada por la 
autoridad pública. Por tanto, los sectores  
público y privado comparten la meta de 
suministrar una instalación de infraes-
tructura de alta calidad a tiempo.

Más aún, ya que los contratos de 
construcción incluidos en cualquier APP 
son de llave en mano a precio fijo, tanto 
el sector público como el privado com-
parten una segunda meta: el suministro 
de infraestructura de alta calidad dentro 
del presupuesto. 

Además, la autoridad pública mo-
nitorea permanentemente el desempeño 
de las entidades privadas y tiene el derecho 
de penalizar (eliminando porciones de los 
ingresos de la instalación) aquellos eventos 
elegibles que afecten la calidad del servicio 
durante todo el período operacional. Por tan-
to, el sector público y el privado comparten 
una tercera meta: prestar un  servicio de alta 
calidad a los usuarios de la instalación.

En muchos países desarrollados 
con fuertes restricciones presupuesta-
les (por ejemplo, Reino Unido, España, 
Alemania, Canadá, Australia), las APP 
permiten que los vastos recursos del 
sector privado sean utilizados exitosa-
mente para complementar los del sector 
público. El resultado es que la infraes-
tructura de alta calidad necesaria se 
entrega años, y a veces décadas, antes 
de la fecha de entrega planeada con las 
compras tradicionales. Al mismo tiempo, 
se liberan grandes sumas de dinero de 
los presupuestos públicos para atender 
necesidades urgentes.

ESTADOS UNIDOS
Afortunadamente, en todo Estados Uni-
dos los gobiernos se están dando cuenta 
de que las APP pueden representar un 
papel muy importante en este proceso y 
están comenzando a utilizar esta podero-
sa herramienta para suministrar la infra-
estructura necesaria dentro de restriccio-
nes presupuestales apretadas. 

Actualmente la ciudad estadouni-
dense promedio trabaja con socios pri-
vados para prestar 23 de sus 65 servicios 
municipales básicos. Debido a la compe-
tencia y a las eficiencias que existen en 
el sector privado, estos gobiernos logran 
ahorros en costos del 20 al 50% cuando 
se involucran socios privados. Es claro 
que un papel mayor de las APP permi-
te eficiencia y ahorros mayores para el 
gobierno, pero es importante aprovechar 
las firmas que tienen experiencia traba-
jando dentro de este marco.

ESpAñA
Un país que puede ofrecer profundas 
luces sobre el desarrollo de las APP es 
España. Por muchos años, las autori-
dades españolas han sufrido un dilema 
presupuestal similar y han hecho de 
éstas una pieza central de su solución. 
Tradicionalmente, en España se han 
enfocado en el sector de transportes y 
han ayudado a expandir y mejorar las 
redes de autopistas, ferrocarriles (inclui-
das las de alta velocidad y metro), puer-
tos y aeropuertos y han producido un 
impulso sólido y sostenible en creación 

de empleos y desarrollo económico para 
compañías y comunidades locales. 

Cada año se compran más proyec-
tos como APP no sólo en España, sino 
en todo el mundo. Las principales firmas 
españolas lideran hoy la industria: según 
la prestigiosa revista Public Works Finan-
cing, seis de los diez primeros desarrolla-
dores de transporte internacionales eran 
españoles en 2006.

Aunque es claro el dominio de las 
firmas españolas en transporte, el papel 
de las APP está comenzando a cambiar 
con su aplicación en nuevos sectores,  
como salud, educación, edificios públi-
cos y proyectos generales de vivienda. 
En 2004, el gobierno español divulgó 
sus planes de invertir hasta €$214 mil 
millones (US$290 mil millones) para 
2020 en la siguiente fase de proyectos 
del sector público en España, y se es-
pera que las APP correspondan a 20% 
de dicha cifra. El giro en los sectores 
también es evidente en el esquema 
hospitalario de mil millones de euros 
(US$1,35 mil millones) presentado por 
el gobierno regional de Madrid, el cual 
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ha entregado ocho nuevos hospitales a 
la comunidad en tiempo récord y dentro 
del presupuesto.

Las APP han sido utilizadas con 
gran éxito en América Latina, donde los 
estados han otorgado concesiones a in-
versionistas privados, involucrándolos 
en el proceso de construir y manejar 
infraestructura. Aunque la mayoría de 
la cooperación público-privada se había 
presentado en los campos de las teleco-
municaciones y la energía, la inversión y 
la cooperación ha crecido en el transpor-
te. Se ha gestionado el control portuario 
con inversionistas privados en Panamá y 
Argentina, y las concesiones para servi-
cios de transporte urbano han tomado 
numerosas formas en Chile y Colombia. 
Se han establecido concesiones ferro-
viarias de carga en Argentina, Chile y 
México, aunque el desarrollo de las ca-
rreteras sigue siendo mayor, ya que el 
transporte en camión se considera más 
confiable que el tren en muchos países 
en desarrollo.

Los datos del Banco Mundial indi-
can que de 1990 a 2001, se completaron 

295 proyectos de infraestructura publico-
privados en América Latina por más de 
US$66 mil millones en financiación. Están 
incluidos proyectos con financiación pri-
vada y proyectos en que el riesgo opera-
tivo después de la construcción fue asu-
mida por una entidad privada, aunque la 
desinversión fue de lejos la forma más 
popular de participación privada, suman-
do el 54% del flujo financiero entre 1990 
y 2003. Bolivia mostró el más fuerte com-
promiso con la participación privada en 
infraestructura dando cuenta del 4,35% 
del PIB entre 1996 y 2001.

El fUTUrO
Al igual que en el resto del mundo, existe 
un futuro brillante para las APP en Es-
tados Unidos. Este país tiene una larga 
historia de asociaciones que se remontan 
hasta la renovación del Union Station en 
Washington en 1988 y de la Grand Cen-
tral Station North en Nueva York en 1994. 
Además de la infraestructura de trans-
porte, Estados Unidos desarrolla APP en 
otros sectores que van desde la infraes-
tructura tecnológica hasta los contratos 

de operación y gerencia. Este giro amplio 
hacia las APP tiene el potencial de ofrecer 
enormes ahorros a los gobiernos, como 
se evidenció en los US$2,2 mil millones 
que ahorró la FAA a los contribuyentes al 
crear una alianza para las estaciones de 
servicio de vuelo automatizadas.

En muchas formas, esto es sólo el 
comienzo del proceso. Aún hay brechas 
en casi todas las áreas del servicio pú-
blico que tienen que cerrarse. Por ejem-
plo, la Sociedad Americana de Ingenie-
ros Civiles ha declarado que el 75% de 
los edificios escolares estadounidenses 
son inadecuados para atender las ne-
cesidades de los estudiantes. Resolver 
este problema requeriría una inversión 
de US$3.800 por estudiante, monto que 
no puede cubrir ningún distrito escolar, 
incluso en un año con buenos ingresos. 
Estas metas se pueden alcanzar a través 
del establecimiento de APP. 

Al permitir que el capital privado 
complemente la financiación pública, 
será posible suministrar servicios hasta 
ahora considerados fuera del alcance de 
los ciudadanos estadounidenses.P
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Pedro Vargas Gallo

Empresario. Miembro ICP. Colombia 

 El axioma del transporte
El costo de transporte es el único costo común a cualquier bien 

o servicio… y no hay otro.

La influencia del costo de transporte 
en la economía ha sido subvaluada 
simplemente por la incapacidad de 

medirla, aun acudiendo a los más sofis-
ticados modelos matemáticos. El tratar 
de hacerlo en forma exhaustiva es tarea 
desgastante y utópica. Poder estable-
cer con certeza qué porción del precio 

final de un bien o servicio corresponde 
al costo de transporte casi, es imposible. 
Así como fue difícil para el señor Carlos 
Marx tratar de encontrar la cantidad de 
horas de trabajo exactas que los bienes 
y servicios involucran en el momento de 
su consumo, con el fin de cambiar el sis-
tema de precios fijado en la economía 

de mercado –mediante la ley de la oferta 
y la demanda– por un sistema de valor 
que equivaliera a las horas de trabajo 
acumuladas. Ni siquiera lo logra la pre-
tenciosa matriz desarrollada por Peters, 
dentro del absurdo socialismo del siglo 
XXI que propone retroceder 100 años el 
mundo económico.
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Las cuentas nacionales de los paí-
ses, que presentan anualmente las auto-
ridades económicas, se limitan a sumar 
lo que creen es transporte reportado con 
frecuencia en forma distorsionada y ale-
jada de la realidad. Así, quieren conven-
cernos de que los bajísimos porcentajes 
sobre el PIB son aproximaciones que re-
presentan cierta exactitud en el cálculo 
de su influencia. Por esta razón las auto-
ridades gubernamentales, los políticos y 
los economistas no asignan a este factor 
la trascendencia que tiene sobre la eco-
nomía y el desarrollo.

El transportE y 
El costo dE vida
Seleccionemos cualquier producto o ser-
vicio que esté alrededor de nosotros en 
cualquier momento. Por ejemplo, el pan 
en la mesa. ¿Cuál ha sido el costo de 
transporte del pan antes de llegar a nues-
tra boca? Iniciando con la siembra del 
trigo, la semilla ya involucra transporte 
de quien la trajo y la sembró. Los viajes 
del agricultor para plantarla, mantenerla 
y cosecharla. Imaginemos el largo reco-
rrido de personas y producto hasta las 
procesadoras de trigo. Y de ahí, a través 
de intermediarios, al punto de venta. El 
costo de transporte de quien compra el 
pan y lo lleva hasta la casa. Sería 
infinito continuar porque la cadena 
es tan larga y costosa como la ima-
ginación misma.

En cualquier otro producto o 
servicio, esta cadena interminable 
de movimientos que involucran el 
costo de transporte nos conduce a 
deducir que todo producto o servi-
cio lleva implícita una cadena acu-
mulativa de desplazamientos que 
significan costos que, a la larga, 
paga el consumidor final.

Esta es una de las razones 
más importantes por las cuales un 
par de zapatos que cuesta un dó-
lar en China, en Colombia puede 
costar al consumidor final US$20. 
O que un racimo de plátanos que 
en Urabá cuesta $100, a la mesa 
del consumidor llegue a $500. Los 
productos de la agricultura son los 

más sensibles a la variable del transporte, 
y los más determinantes en el costo de 
vida, pues su valor se puede multiplicar 
por 5, por 10, por 20 o más. Los museos 
de cualquier ciudad perderían su signifi-
cación cultural si no hubiera medios de 
transporte para ir a visitarlos. En conse-
cuencia, todos los servicios se ven afecta-
dos por el costo del transporte.

la infraEstructura dE 
transportE y El dEsarrollo
El desarrollo llega hasta donde llega la 
carretera, solía decir un célebre político 
y pensador. Y tenía toda la razón. Ana-
licemos un poco los efectos colaterales 
inmediatos que una infraestructura mo-
derna de carreteras, autopistas, ferroca-
rriles, transmilenios, puertos, aeropuer-
tos, etc., tiene sobre diferentes sectores 
de la economía y el bienestar:
•	 Economía: menor costo de vida, 

mayor competitividad interna y 
externa, incremento del comercio 
exterior, atracción de la inversión 
extranjera.

•	 seguridad: mayor velocidad de 
desplazamiento de los organismos 
de seguridad y menor necesidad de 
número de hombres o equipos por 
kilómetro lineal.

•	 salud y educación: menor nece-
sidad de centros de salud y edu-
cación por kilómetro lineal ante la 
mayor movilidad.

•	 turismo, empleo, construcción: 
beneficiados directos por la mayor 
conectividad que facilita la creación 
de polos periféricos. Así podríamos 
continuar con los otros sectores, 
para visualizar el enorme grado de 
influencia.

Y todo es desarrollo, frenado con 
frecuencia por los gobernantes miopes 
y cortoplacistas. El axioma del transpor-
te no hay que demostrarlo, porque sus 
efectos positivos o negativos se disfrutan 
o se sufren.

No existe país desarrollado en el 
mundo que no cuente con una infraes-
tructura de transporte suficiente, moder-
na, futurista y eficiente. El último ejem-
plo del rápido desarrollo de China está 
mostrando al mundo que para crecer 
aceleradamente se necesitan autopistas, 
ferrocarriles, puertos, aeropuertos, etc., 
de las más altas especificaciones técni-
cas. Por el contrario, los países subde-
sarrollados exhiben un patrón común, 
caracterizado por pobre e insuficiente 
infraestructura. Para aquellos que están 

sorprendidos con el despertar de 
la India, es bueno recordarles que 
mientras este país no emprenda la 
construcción de una infraestructu-
ra de transporte que acompañe las 
metas que se propone, le quedará 
muy difícil lograrlas. La diferencia 
con China es enorme, y alcanzarla 
puede demorar 30 años. Observe-
mos también el desarrollo armóni-
co y acelerado de Vietnam: seguirá 
los pasos de China. No hay ningu-
na duda de la relación directa en-
tre infraestructura y bienestar.

Movilidad citadina
Los crecientes precios de los com-
bustibles se han convertido en 
fuerza de presión para que la capa-
cidad inventiva del hombre busque 
sustitutos menos onerosos y vehí-
culos de mayor rendimiento. ¿Qué 
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tal el anuncio del grupo TATA de la India 
sobre el lanzamiento de un automóvil 
de US$2.500? Estamos seguros de que 
inundará muchas ciudades del mundo.

Seguramente esto se manifesta-
rá en nuevos y pequeños automotores, 
al igual que nubes de motocicletas que 
seguramente reemplazarán, por la eco-
nomía de combustible, a los vehículos 
de mayor consumo. El tráfico citadino 
continuará complicándose. El número 
de automotores crecerá en proporción 
geométrica, mientras las vías lo harán 
en proporción aritmética en el mejor de 
los casos.

Para solucionar el problema, los 
gobernantes tendrán que imitar el mo-
delo de Singapur para implantar medi-
das orientadas a controlar el comporta-
miento humano, una de las principales 
causas de las congestiones citadinas, 
caracterizado por la permanente indis-
ciplina de los conductores, que no res-

petan las más elementales normas de 
tránsito. Aquí se requiere la mano dura 
de los gobernantes de turno; después, 
revisar las medidas administrativas que 
rigen el tránsito, a veces absurdas. Y 
como complemento, el mejoramiento 
de las vías para que los mismos trayec-
tos puedan ser recorridos por personas, 
productos y servicios en forma más ra-
cional y económica. Aquí aparecen los 
anillos viales periféricos como parte im-
portante de la solución, con frecuencia 
más rápidos, económicos y eficientes 
que otras alternativas, pero a menu-
do totalmente olvidados por la falta de 
mundo de los dirigentes. Pensar por 
ejemplo que en solo cinco años Beijing 
ha construido seis enormes anillos via-
les periféricos. Otras ciudades también 
lo han hecho. Estudiémoslas. 

Necesitamos planear el desarrollo 
a largo plazo, con programas y políticas 
estables que garanticen su ejecución a 

tiempo, transparente y con las especifi-
caciones requeridas. No podemos resig-
narnos a medir la inversión en infraes-
tructura solamente en dólares o pesos 
absolutos o, en el mejor de los casos, 
como porcentaje del PIB, aunque de al-
guna referencia sirve, olvidándonos de 
la eficiencia, cantidad, calidad y opor-
tunidad, comparadas con los programas 
establecidos.

Con democracia o sin democracia, 
los países exitosos en su economía se 
caracterizan por haber entendido que la 
infraestructura de transporte es una con-
dición básica para irradiar el bienestar a 
través de toda la nación, aprovechando 
la enorme disponibilidad de capitales pri-
vados que andan por el mundo buscan-
do oportunidad de inversión, combinán-
dolos con los escasos recursos públicos 
y un manejo inteligente e imaginativo, 
pensando en grande con proyección de 
futuro.P
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Presidente. Fundación Metas Siglo XXI. Argentina

Red de autopistas 
de Sur América
Siguiendo el modelo de financiación  
implantado en Estados Unidos 
durante los años cincuenta en la 
construcción de la red Eisenhower, 
América Latina podría construir una 
red de carreteras que traería grandes 
resultados en la búsqueda de una 
mayor integración regional.

A finales de 2007 Brasil, Bolivia y 
Chile firmaron un tratado para unir 
el Atlántico con el Pacífico por me-

dio de una carretera de 5.900 kilómetros 
entre el puerto de Santos (Brasil) e Iqui-
que (Chile). Aunque no es una autopista, 
sino una simple carretera convencional, 
es la primera vez que se logra un acuer-
do regional para atravesar de lado a lado 
América Latina lo que además pone en 
evidencia que algunos países están to-
mando conciencia de su aislamiento y de 
la necesidad de revertir esta situación.

América Latina necesita construir 
una red de autopistas que interconecte 
todos los países, las capitales de país, las 
grandes ciudades, los puertos de ultra-
mar y los parques nacionales y centros 
turísticos, en forma análoga a la red Ei-
senhower aprobada por el Congreso de 
Estados Unidos en junio de 1956. La red 
deberá incluir corredores bioceánicos que 
permitan unir el Atlántico con el Pacífico 
a flujo libre, sin detenciones, sin cruces 
urbanos y con doble calzada para evitar 
los choques frontales.

Se trata de un desafío considera-
ble, posible de alcanzar si se adopta un 
modelo de gestión adecuado con un mé-
todo probado y seguro de asignación de 
fondos que garantice un flujo acorde con 
la envergadura de la obra.

La obra púbLica más 
grande de La historia
La red Eisenhower es considerada la obra 
pública más ambiciosa de la historia de 
la humanidad. Costó un 50% más que 
el viaje a la luna: US$58,5 billones (en 
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dólares de 1957). La longitud total fue 
68.000 km; implicó la construcción de 
55.000 puentes; demandó treinta años; 
tuvo una rentabilidad social elevada: 
cada dólar invertido redituó a la sociedad 
seis dólares en reducción de accidentes, 
baja de fletes, reducción de los tiempos 
de viaje y fundamentalmente desató un 
fuerte proceso de descentralización per-
mitiendo un asentamiento más balancea-
do de la población en el territorio esta-
dounidense.

Lo que se ha perdido en la bruma 
de los tiempos es cómo se financió el 
Grand Plan, como lo denominó el presi-
dente Eisenhower. Toda la red es de libre 
circulación y está exenta de todo peaje , 
por que las obras se costearon con US¢1 
por litro de combustible o sea US¢4 por 
galón: se trataba de un user’s fee que 

operaba como una verdadera tarifa de 
servicio público de carretera, es decir, 
todos los automovilistas efectuaban esta 
contribución insignificante de US¢1 por 
litro de gasolina cada vez que llenaban el 
tanque, y esos fondos, recolectados por 
las compañías petroleras, eran deposita-
dos en un fideicomiso con el que se les 
pagaba a las empresas constructoras. El 
mantenimiento estaba a cargo de cada 
uno de los estados de la unión.

El sistema mostró una prodigiosa 
fecundidad. Casi sin sentirlo, los auto-
movilistas pagaron durante treinta años 
el centavo por litro que se multiplicó por 
US$4,7 trillones. Es decir, con un centavo 
de dólar se recaudaron US$47.000 millo-
nes, lo que representa el 90% del aporte 
federal para toda la red. Había además 
otros tributos menores que completaban 

el 10%1. El Congreso de Estados Unidos 
descartó totalmente el peaje, porque este 
sólo habría permitido construir el 15% de 
la red, pues el 85% era inviable ante la 
insuficiencia de tránsito en algunas regio-
nes que pretendía abarcar.

Tres factores contribuyeron a que 
la construcción y financiación de esta red 
fuera un éxito: 
1.  ausencia de corrupción: el gobier-

no desplegó una intensa campaña 
para prevenir toda forma posible de 
corrupción2.

2.  no evasión: por la propia naturale-
za del user’s fee, la evasión era im-
posible.

3.  no desvío de los fondos: la causa 
principal del éxito estribó en evitar 
el desvío de fondos y mantener una 
férrea disciplina para que los fondos 
provistos por los contribuyentes se 
plasmaran en las obras prometidas y 
no se desviaran para otros usos.

eL caso de sur américa
Sur América imitó el modelo de costear 
las carreteras con tributos al combus-
tible, creado por Estados Unidos. Al 
principio el sistema funcionó satisfacto-
riamente, pero luego los gobiernos, al 
advertir la enorme facilidad de recau-
dación, lo transformaron en un recur-
so fiscal para las rentas generales del 
Estado y las carreteras quedaron des-
financiadas. El golpe de gracia a este 
sabio sistema lo dio el Fondo Monetario 
Internacional (FMI) con su campaña en 
pro de la caja única y la prohibición ab-
soluta de crear fideicomisos dentro de 
los recursos públicos. Se buscaba alcan-
zar el equilibrio presupuestario, pero a 
costa de la destrucción de las carreteras 
que quedaron huérfanas de recursos, 
incluso para su mantenimiento3.

Los países de América Latina que-
daron desencantados y frustrados con 
este sistema de costeo de carreteras y 
buscaron nuevas alternativas como el 
peaje directo, el que ha sido exitoso en 
Chile y en Uruguay. Sin embargo, en paí-
ses de gran extensión territorial, el pea-
je sólo ha permitido construir autopis-
tas alrededor de las grandes ciudades, 
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como San Pablo, Río de Janeiro, Buenos 
Aires y Córdoba, pero ha demostrado 
ser una herramienta insuficiente para 
integrar todo el territorio. 

eL método recaudatorio 
Esto no significa que el método recauda-
torio sobre el combustible haya fracasa-
do. Todo lo contrario, recauda cifras pro-
digiosas. Argentina recauda US$4.000 
millones por año –US$120.000 millones 
en 30 años– cuatro veces más de lo que 
necesita para construir una red comple-
ta de autopistas inteligentes de 13.000 
km. Brasil recauda US$28.000 millones 
por año –US$624.000 millones en 30 
años– cinco veces más de lo que nece-
sita para construir una red completa de 
autopistas de 30.000 km.

Sin embargo, la distorsión del sis-
tema ha hecho perder a América Latina 
una prodigiosa herramienta para asegu-
rar una adecuada red de autopistas. Se 
descarta el mejor método de costeo de 
carreteras no porque sea un mal sistema 

de recaudación, sino porque es tan bue-
no que se usa para todo, menos para su 
fin específico.

El user’s fee sobre combustible ha 
sido víctima de su propio éxito y hoy se 
recurre a métodos inoperantes y de bajo 
rendimiento que no permiten integrar el 
territorio con un servicio público univer-
sal de carreteras de calidad homogénea 
que brinde eficiencia y seguridad vial 
a todas las regiones. Se agrava así la 
excesiva concentración de población en 
las áreas metropolitanas, que se vuel-
ven ingobernables como Buenos Aires, 
San Pablo y Río de Janeiro, mientras 
millones de kilómetros cuadrados que-
dan yermos por falta de asentamiento 
poblacional por la precariedad o incluso 
la inexistencia de carreteras.

América Latina se encuentra den-
tro de un círculo vicioso: más concentra-
ción de población obliga a construir más 
autopistas en las áreas congestionadas. 
Eso atrae más población y multiplica la 
concentración y la congestión. 

eL hecho dirimente 
o esenciaL
Es innegable entonces la prodigiosa ca-
pacidad de generación de recursos del 
tributo sobre combustible. Más allá de 
esto, el tema esencial que se debe dis-
cutir es cómo evitar el desvío de fondos 
para garantizar que realmente se utilice 
para construir carreteras. Para ello hay 
que transformar el antiguo impuesto en 
una tasa retributiva del servicio vial que 
tiene dos notas esenciales:

La tasa vial sólo empieza a pagar-
se después de que la obra está conclui-
da y habilitada al uso público. Durante 
la construcción de la obra, el usuario no 
paga nada y los fondos no se acumulan 
para evitar la tentación de los gobier-
nos. La tasa vial es recaudada por las 
petroleras y pagada al concesionario 
que previamente ha hecho la obra con 
su propio financiamiento.

La tasa vial no ingresa al Estado 
ni a ningún fideicomiso estatal, sino 
que actúa en forma idéntica a todos los 
servicios públicos, como el teléfono o la 
electricidad, que se pagan al prestador 
y no al Estado. Es una tarifa o contra-
prestación por un servicio público ya 
disponible.

management privado 
de aLta eficiencia
La tasa vial no financia las obras, ya que 
su recaudación es posterior a la habi-
litación de la obra; por tanto alguien 
tiene que hacerla invirtiendo ingentes 
recursos. Tal como sucede en los servi-
cios públicos: alguien instala el servicio 
y sólo lo cobra al usuario después que 
está disponible. El usuario no financia 
sino que costea, pagando una tarifa que 
incluye todos los costos de gestión del 
servicio: costos de capital, costos finan-
cieros, mantenimiento, amortización, 
beneficio empresarial, imprevistos, etc.

Con esto se logra el mejor de los 
mundos: el mejor modelo de gestión, 
privado, con responsabilidad integral 
llave en mano; y el mejor método de 
recaudación, ligado al combustible, sin 
costo de percepción, sin evasión y sin 
desvío.

Las autopistas de Brasil presentan fuerte concentración en San Pablo y Rio de Janeiro, 
absorben 3.891 km. (78.86% del total. El resto del territorio tiene 1.043 km. (el 21%).
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en consecuencia:
• El contratista estará interesado en 

concluir la obra y no recurrirá a las 
habituales chicanas y renegociacio-
nes para conseguir mayores costos.

• El funcionario público no tendrá el 
manejo del dinero. No habrá antici-
pos ni pago de certificados sobre las 
cuales exigir retornos o sobornos.

• Los adquirentes de los bonos estarán 
garantizados con la securitización del 
flujo de fondos proveniente del consu-
mo de combustible que es altamente 
predecible y escasamente variable.

• El Estado asegurará una infraestructu-
ra moderna que no podría hacer con 
fondos extraídos del presupuesto.

• El usuario estará protegido porque 
sólo empezará a pagar cuando se 
logra la meta: al término de la obra.

Con un tributo de US¢10 por li-
tro de combustible, cobrado durante 
30 años y ponderando la inflación de 
medio siglo junto con el hecho de que 
la tasa vial no financia la obra, sino 
que la costea y por ello debe incluir 
los costos financieros correspondien-
tes al período de construcción y al pe-
ríodo de recuperación de la inversión 

(30 años), además de que incluye el 
mantenimiento que en Estados Uni-
dos estaba a cargo de los Estados en 
forma individual, en América Latina se 
podría lograr:

eL acuerdo entre Los países
Esto demuestra que con un user’s fee 
de US¢10  por litro de combustible, Sur 
América puede costear una red de auto-
pistas similar a la Red Eisenhower  que 
integre todo su territorio. Cada país con-
servaría su autonomía para definir los 
trazados, la cantidad de kilómetros, el 
monto de la inversión y de la tasa vial, el 
régimen impositivo, etc.

El acuerdo internacional incluirá 
sólo cinco aspectos: 

1. Modelo de gestión y financiamiento.
3. Estándares mínimos que deberán 

respetar las obras.

4. Puntos de conexión o enlace en 
cada frontera.

5. Prioridades.
6. Uniformidad de señalización para 

favorecer la seguridad vial.

En este proyecto hay dos países 
que por su extensión territorial son clave 
para el éxito del programa: Brasil y Ar-
gentina. Estos representan el 66% de la 
superficie total de Sur América y en con-
junto tienen fronteras comunes con los 
restantes países (excepto con Ecuador). 
Por consiguiente, es esencial entonces 
que sean la vanguardia para iniciar este 
proceso. Ambos están en óptimas con-
diciones (tecnológicas, económicas y fi-
nancieras) para empezarlo.

pLanificación
Como afirmaba Peter Drucker, “la pla-
nificación no es pensar en el futuro, 
sino pensar en las consecuencias fu-
turas de las decisiones presentes”. 
La visión correcta del planificador no 
es preguntarse qué necesitamos hoy, 
sino que necesitaremos dentro de una 
o dos décadas. El hoy ya está jugado 
y sólo nos queda la posibilidad de in-
tegrar el territorio para dentro de una 
o dos décadas. Pero debemos poner 
manos a la obra lo antes posible. De-
bemos tomar conciencia de que si no 
adoptamos ya mismo la decisión de 
construir una red de autopistas para 
Sur América, será imposible tenerla 
para  2020 porque, a diferencia de los 
automóviles, que se fabrican en mi-
nutos, las redes de autopistas exigen 
décadas.

El secreto de la planificación 
acertada es anticipar las necesidades 
futuras con tiempo suficiente para sa-
tisfacerlas. No reaccionar desordena-
damente cuando el agua nos llegue al 
cuello.P

notas
1. America’s Highway’s 1776-1976. U.S. Department of 

Transportation Federal Highway Administration. Pp. 478 - 
479.

2. Lewis, Tom. Divided Highway. Pp. 163 - 166.
3. Caminos. Cepal. Bull, Alberto y Schliessler, Andreas. P. 95.

país
inversión vial 

inducida 
us$ millones

Longitud de 
autopistas Km

Argentina 30.000 13.000

Brasil 100.000 30.000

Sur América 
(en conjunto)

200.000 60.000
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dossier
Alfredo Múnera 

Empresario del transporte masivo en Bogotá y 

Santiago. Colombia

La infraestructura es una función de-
terminante de la calidad de un siste-
ma de transporte de pasajeros. Para 

destacar tal relación, se expondrá la arista 
del crecimiento como problemática de mo-
vilidad urbana, seguida por la exposición 
de cómo Curitiba, Bogotá y Santiago aten-
dieron con buses sus demandas de viajes 
en las últimas tres décadas. El final resalta-
rá las tres suertes evaluando sus próximos 
desafíos. 

¿Movilidad decreciente?
Una de las funciones críticas de la movili-
dad es la densificación urbana. El 50% de 
los habitantes del planeta vive en ciudades; 
dentro de 15 años, el porcentaje se elevará 
al 60%1. Esta tendencia continuará exacer-
bando la relación entre espacio habitable o 
transitable y las necesidades de vivienda, 
esparcimiento, comercio y movilización. 

El aumento del ingreso y la producti-
vidad potencia la necesidad de transporte. 

Las clases afluentes se van a los suburbios 
pidiendo autopistas más amplias, y los es-
tratos medios y bajos dejan el transporte 
no motorizado (a pie o en bicicleta) por el 
uso masivo de taxis, motos o automóviles 
privados2. La velocidad de desplazamiento 
colapsa y el tráfico se atasca envuelto en 
una nube de frustración y contaminación3. 

Esta problemática reclama a las 
municipalidades soluciones urgentes de 
infraestructura. En casos emblemáticos, 

Transporte 
masivo en buses: 

éxito de 
infraestructura 
para el servicio

 Transporte 
masivo en buses: 

éxito de 
infraestructura 
para el servicio

Los BRT son sistemas con circulación de buses segregados del tráfico 
general, sobre una infraestructura física diseñada para un servicio 

rápido de alta capacidad, con tecnología de transporte inteligente y una 
tarifa integrada con recaudo centralizado, que constituyen obras de 

infraestructura importantes para las ciudades. 
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las alternativas tradicionales de trenes 
han sido relegadas por sistemas de bu-
ses BRT, que igualan el nivel de servicio 
ferroviario con un costo de cinco a diez 
veces menor. 

¿Qué es un Brt?
La sigla inglesa BRT (Bus Rapid Transit) 
define los sistemas con circulación de bu-
ses segregados del tráfico general sobre 
una infraestructura física diseñada para un 
servicio rápido de alta capacidad. Las vías 
son pistas exclusivas de exigentes traza-
dos para operación, sobrepasos, retornos 
y paradas. Los paraderos replican estacio-
nes de metro: plataformas donde articula-
dos o biarticulados abren de cuatro a seis 
puertas simultáneamente para que abor-
den o desaborden centenas de pasajeros 
en pocos segundos. 

Dos elementos más perfeccionan los 
BRT: tecnología de transporte inteligente 
y una tarifa integrada con recaudo centra-
lizado. La georreferenciación de cada bus 
vía satélite, marcada con precisión (hasta 

de 1 metro cada 10 segundos), asegura el 
control de velocidad y frecuencias del sis-
tema. Los datos de operación sirven para 
informar itinerarios de llegada y rutas en 
tiempo real a los usuarios, así como para 
optimizar la explotación de las flotas. Con 
una tarifa integrada, los pasajeros trasbor-
dan sin demoras dentro de un sistema ce-
rrado de zonas pagas4.

casos de curitiBa, 
Bogotá y santiago
El sistema de Curitiba, Brasil, ha tenido un 
desarrollo continuo por más de 40 años. 
Su planificación original consiguió que el 
desarrollo de infraestructura vial, la zonifi-
cación urbana y el uso del suelo se influen-
ciaran mutuamente5. 

La implementación fue ajustada fase 
a fase hasta convertirse en la referencia 
obligada de transporte en buses. Se fundó 
sobre vías con tres clases de tránsito. Entre 
1974 y 1992 se introdujeron secuencial-
mente buses medianos, articulados y biar-
ticulados. El sistema actual incluye un BRT 

con 72 kilómetros de corredores troncales 
exclusivos. La tarifa es integrada y pagada 
por los pasajeros antes de abordar o tras-
bordar desde amplias estaciones-tubo que 
se han convertido en marca de la ciudad. El 
total de los módulos de troncales, alimenta-
dores, circulares y servicios especiales sir-
ven a una demanda de más de 2 millones 
de viajes diarios de Curitiba y 13 municipios 
anexos con una flota total de 2.000 buses. 

En Bogotá, Colombia, el BRT 
Transmilenio se superpuso a una ciudad 
construida con poca planificación. La red 
troncal tiene 84 kilómetros de vías exclu-
sivas para 1.071 buses troncales y 515 
kilómetros para 412 buses alimentadores. 
Las estaciones se localizaron para servir 
cargas comprobadas de pasajeros, re-
solviendo operacionalmente restricciones 
de espacio en los separadores viales. En 
términos de recaudo centralizado, tecno-
logía de control de operaciones y reorde-
namiento urbano, Transmilenio es tal vez 
el sistema de buses de superficie más 
eficiente del mundo (1.450.000 viajes en 
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día hábil a una velocidad promedio de 27 
kilómetros por hora6 y cargas de 45.000 
pasajeros/hora/dirección7). El resto de la 
ciudad todavía soporta un servicio colec-
tivo de transporte no integrado, plagado 
por la informalidad y la sobreoferta8. 

El TranSantiago de la capital chile-
na no se implantó por fases, no planeó 
un BRT, ni cambios considerables de in-
fraestructura. Reestructuró el 100% de la 
malla de recorridos para movilizar cinco 
millones de pasajeros diarios sobre cin-
co troncales y diez zonas alimentado-
ras. Programó la reducción de la flota de 
8.100 a 6.400 buses que debían circular 
dentro del tráfico mixto, y se integró al 
Metro como una troncal más. 

La integración del Metro soslayó el 
efecto que sobre la variable de abordo 
tendría la carencia de estaciones de in-
tegración y zonas pagas. Los articulados 
de 160 pasajeros, con entrada sólo por la 
puerta delantera y validación en el inte-
rior del bus, fueron arrasados por grupos 
de 400 o 500 personas que salían de las 

estaciones del Metro en las horas peak. 
El retiro de las obsoletas “micros amari-
llas” se aplazó anulando la descongestión 
y menor contaminación que traerían los 
1.779 buses nuevos con norma de emi-
siones Euro III. 

La infraestructura de recaudo y ope-
ración falló. Los validadores de pasajes no 
se instalaron en su totalidad, y los ins-
talados no funcionaron apropiadamente. 
El control de operaciones no estuvo listo, 
obligando a que los buses circularan sin el 
sistema para regulación de frecuencias o 
información a los usuarios9. 

conclusión y expectativa
La solución de movilidad de cada ciudad es 
distinta. Los cronogramas hacia BRT efi-
cientes incluyen la ejecución de un diseño 
planificado, aunque ajustado políticamen-
te, como en Curitiba; una gran interven-
ción de infraestructura preparatoria y por 
fases, todavía en vilo como en Bogotá; o 
una metamorfosis forzada de infraestruc-
tura y control, como en Santiago. 

El futuro inmediato de Curitiba aten-
derá al creciente uso del automovil par-
ticular. Bogotá se ocupará de revaluar la 
escala de implantación del Transmilenio 
dentro de un sistema integrado con Metro 
y tren de cercanías10. Santiago resolverá la 
mezcla entre tarifa y subsidio para finan-
ciar el sistema, consolidando la inversión 
en control de operación con 50 kilómetros 
de corredores segregados, 32 estaciones 
de transbordo, 100 zonas pagas y 8.300 
paraderos11. 

Las políticas de inversión en infra-
estructura determinarán la calidad de los 
sistemas de transporte masivo urbano 
presentes y futuros. Las experiencias de 
creciente eficiencia y éxito de Curitiba, 
Bogotá y Santiago servirán de referente. 
Las demás ciudades deberán aprender sus 
lecciones 12. P

notas
1. Bus Systems for the Future, International Energy Agency, 

2002.
2. “En los próximos 20 años se construirán más autos que 

en los 110 años de historia de la industria automotriz”. 
Safe, Clean and Affordable Transport for Development 
– Transport Business Strategy 2008-2012, World Bank, 
2008.

3. Los dos ejemplos clásicos del D.F., en México, y Bangkok 
son superados por San Paulo con embotellamientos de 
cuatro horas y 200 kilómetros de longitud.

4. Characteristics of Bus Rapid Transit for decision making, 
US Federal Transit Administration, 2004. High-quality 
Rapid Transit for the 21st century, Breakthrough 
Technologies Institute, 2007.

5. El transporte público colectivo en Curitiba y Bogotá, 
Fernando Rojas y Carlos Mello, 2005. 

6. Estadísticas Transmilenio 2008 (http://www.transmilenio.
gov.co/nuevapagina/index.asp?id=151).

7. Según Darío Hidalgo, citado en Cities on the Move, World 
Bank, 2002.

8. Hay estimaciones de una flota total de entre 20 y 24 
mil buses del transporte colectivo tradicional, legal e 
ilegal. El dato de sobreoferta se mueve en un rango 
de 2500 a 10 mil buses, según a quien se pregunte. 
La Secretaría de la Movilidad reconoce no tener la 
información. Nadie sabe cuántos buses viejos sobran 
en Bogotá, El Tiempo, mayo 15 de 2008. (http://www.
eltiempo.com/bogota/2008-05-15/ARTICULO-WEB-
NOTA_INTERIOR-4166369.html)

9. Diagnóstico, análisis y recomendaciones sobre el 
desarrollo del transporte público en Santiago, Grupo de 
Expertos del MTT, 2008.

10. Banderas de campaña de la alcaldía de Samuel Moreno 
2008-2011.

11. TranSantiago. Estado de situación infraestructura, MTT, 
junio 15 de 2007.

12. Otros ejemplos que ameritarían incluirse serían los de 
Megabus de Pereira, MIO de Cali, Metroplus de Medellín, 
Trolebús de Quito, COSAC de Lima, Metrobus de Ciudad 
de México, Optibus de León, y otros proyectos fuera de 
la región como los de York, Brisbane, Toronto, Boston, 
Pittsburg, Nueva York, Dar-es-Salaam o Beijing.
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Además de carisma y liderazgo, los candidatos a la presidencia de Estados Unidos deben contar con grandes sumas de dinero. El complejo 
sistema de colegio electoral, vigente desde el nacimiento de la nación, obliga a los candidatos a prender motores con casi dos años de anti-
cipación. Durante este tiempo, los líderes de los dos tradicionales partidos se enfrentan a las primarias que requieren, además de esfuerzo y 
trabajo, fi nanzas holgadas. A seis meses de la elección presidencial (4 de noviembre de 2008), la Comisión Federal de Elecciones de Estados 
Unidos (Federal Election Commission) presenta el consolidado de ingresos de las principales campañas presidenciales.* 

Finanzas de las 
campañas presidenciales 
en Estados Unidos 

* Dinero total recibido hasta marzo de 2008.   

Barack Obama 
Partido Demócrata

US$240.175.070 Hillary Clinton
Partido Demócrata

US$194.807.440 John McCain 
Partido Republicano

US$81.858.084
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Fuente: Esta sección la realizó la revist la Perspectiva con base 
en datos de la Comisión Federal de Elecciones de Estados Unidos 
(Federal Election Commission). Para mayor información, consulte 
www.fec.gov

Washington D.C

$ 5.747.402

Illinois

16.706.378

New York 

19.898.310

California

$31.239.030

Florida

6.069.440

Washington

4.800.152

Massachusetts

7.882.360

New York 
5.303.680

Arizona 
3.777.748

Florida
5.020.358

California
8.038.753

Illinois
2.398.106

Texas
7.477.845

Washington D.C

$ 5.913.175

Illinois
5.250.485

New York 
19.341.824
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Washington D.C 
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Chile se presenta habitualmente 
como una excepción que se esca-
pa del hasta ahora oscuro destino 

de la mayoría de los habitantes de La-
tinoamérica. El modelo económico chi-
leno es motivo de admiración y estudio 
en todo el mundo; aunque hay detrac-
tores, son los menos, porque la realidad 
es demasiado elocuente: Chile pasó a la 
cabeza del desarrollo económico en el 
continente y se ve difícil por ahora que 
pueda ser desbancado de esa posición. 
Sin embargo, la realidad chilena no fue 
siempre así: a comienzos de la década 
de los setenta el país mostraba algunos 
de los peores indicadores económicos y 
de desarrollo social del continente

Saliendo del SubdeSarrollo
Hernán Büchi fue uno de los protago-
nistas de esta transformación. Des-
de las más variadas posiciones en el 
equipo económico del gobierno militar 
que gobernó Chile entre fines de 1973 
y 1989, Büchi llegó a tener un mane-
jo inigualado del aparato público, sus 
complejidades, falencias y potenciali-
dades. Gracias a su aguda inteligencia 
supo entender cuáles eran los desafíos 
que se enfrentaban para que Chile sa-
liera del subdesarrollo. Cuando, luego 
de su exigente preparación, se le en-
tregó el mando del equipo económico, 

en medio de una grave crisis, condujo 
con mano certera un proceso de recu-
peración de la economía chilena que no 
tiene parangón y que marcó el inicio del 
más prolongado ciclo de crecimiento 
que haya vivido el país.

En la vuelta a la democracia, Büchi 
fue candidato a la presidencia, obtenien-
do el segundo lugar en las elecciones de 
1989 en que triunfó el candidato de la 
Concertación, Patricio Aylwin. Entre mu-
chos de nosotros la incógnita fue enton-
ces si el nuevo gobierno iba a mantener 
las líneas principales de la transformación 
económica, profundizando sus beneficios 
o iniciaría una regresión hacia políticas 
de corte estatista que desanduvieran el 
camino recorrido. Esa duda lo motivó a 
escribir, a comienzos de 1993, la prime-
ra versión de este libro, que se llamó La 
transformación económica de Chile y lle-
vaba como subtítulo la frase Del estatis-
mo a la libertad económica.

El libro, en su versión original, re-
lata las principales transformaciones de 
la economía chilena y la lógica que sub-
yace tras ellas. Las complejas relaciones 
entre distintas variables y fenómenos 
económicos son fáciles de entender 
cuando son relatadas por el autor, y nos 
queda claro que, dicho en lenguaje de 
la profesión, tiene un modelo de equili-
brio general en su mente. Büchi también 

hace un detallado y prolijo recorrido por 
todos los sectores, deteniéndose en las 
particularidades y características que 
debieron tenerse en cuenta al abordar 
su modernización. Allí el autor realiza 
una explícita mención a la importancia 
de los detalles en la implementación de 
las reformas, lo que hoy parece un poco 
olvidado. Nos transmite también su con-
vencimiento acerca del rol protagónico 
que la empresa privada debe tener en 
cualquier proceso de desarrollo, no por 
una cuestión ideológica, sino por una 
consideración más bien pragmática de la 
forma en que las personas se comportan 
de acuerdo con su naturaleza humana. 
Esta no es una publicación académica ni 
tiene en lo formal el rigor que ésta exi-
ge; no encontrarán citas ni referencias. 
Es un libro testimonial de un testigo pri-
vilegiado y protagonista de una etapa 
importante en la vida nacional.

edición reviSada
Quienes vivieron con intensidad esos años 
encontrarán en el libro interesantísimos 
antecedentes de cómo se fue gestando 
esta transformación del país. Hay dos 
públicos que probablemente quedarían 
con una versión parcial de los hechos, 
si leyeran la obra hoy día: los más jóve-
nes y los extranjeros. Esa fue la principal 
motivación para emprender esta edición 

Luis Larraín Arroyo
Subdirector. Libertad y Desarrollo. Chile

Hernán Büchi condujo con mano certera un proceso de 
recuperación de la economía chilena, plasmado en su libro La 
transformación económica de Chile. En el 2008 el libro fue 

reeditado añadiéndole elementos que ayudan a entender mejor 
el contexto y que dan una visión desde el presente. 

La transformación 
económica de Chile
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revisada de La transformación económica 
de Chile, ahora con el subtítulo El modelo 
del progreso. 

La edición revisada fue concebida 
para que esta obra pudiera editarse en 

el extranjero, dado el interés manifes-
tado por instituciones que, en Estados 
Unidos, han decidido traducir y publicar 
esta nueva versión. Ello obligó a una re-
visión del texto original, al que se han 

agregado ciertas cuestiones que ayudan 
a entender el contexto y otras que son 
producto de mirar todo el proceso des-
de el momento presente, año 2008. Los 
cambios, en todo caso, son menores y 
se concentran en los capítulos inicial y 
final de la nueva versión, que son en-
teramente nuevos, y en un par más de 
capítulos a los que se han agregado 
ciertos antecedentes. Los contenidos 
de los demás capítulos también tienen 
cambios ocasionales.

A los jóvenes, habrá que decir que 
Hernán Büchi, uno de los fundadores 
de Libertad y Desarrollo y actual conse-
jero, simboliza a toda una generación 
de chilenos que se vieron llamados a 
colaborar con el país en circunstancias 
tan difíciles como las de Chile de 1973, 
en que la ruptura de la sociedad culmi-
nó con la intervención de las Fuerzas 
Armadas que se hicieron cargo del go-
bierno. Los miles de profesionales que 
se integraron posteriormente a labores 
de gobierno, sobre todo en las áreas 
económica y social, no tuvieron otro 
norte que entregar su aporte para que 
el país saliera del estado que había lle-
vado al quiebre de la democracia. En 
qué medida lo lograron sólo lo dirá la 
Historia, así con mayúsculas; pero la 
historia de la transformación económi-
ca de Chile merece ser contada por uno 
de sus principales protagonistas.

Como dice Hernán en el texto, esta 
no es la obra de un solo hombre, ni si-
quiera de varios. Tampoco es la obra de 
un gobierno, porque ella no habría ser-
vido si las administraciones de la Con-
certación que han regido el país desde 
1990 hubiesen cambiado el modelo eco-
nómico. Esta fue una gesta de muchas 
personas que, con gran esfuerzo y de-
dicación, sacaron la tarea adelante; gra-
cias a lo cual nuestros hijos tienen hoy 
más posibilidades que las que tuvimos 
nosotros. Como advierte el autor, la tarea 
continúa, porque son varias décadas de 
crecimiento económico sostenido lo que 
un país requiere para abandonar en for-
ma definitiva el subdesarrollo. Este libro, 
en cuanto ayuda a comprender por qué 
Chile pudo emprender este camino, es 
un aporte más para esa bella misión.P
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Fuente: Esta sección la realizó la revista Perspectiva con base en datos tomados de la Comisión Económica para América Latina (Cepal). Para mayor información, consulte http://www.eclac.org

en breve

La Comisión Económica para América 
Latina y el Caribe (Cepal) presentó 
en mayo de 2008 el consolidado de 
la inversión extranjera directa (IED)  
2006-2007, en la región. El informe 
muestra datos interesantes: la IED en 
América Latina creció 46,7% en 2007; 
Brasil, Colombia, México y Chile son 
responsables del 90% de ese incremento. 
Estados Unidos se consolida como un 
inversionista importante, pero muestra 
una leve desaceleración en comparación 
con 2006. Además, un dato importante, 
las trasnacionales latinas muestran mayor 
presencia en la región. El reto es atraer 
inversiones en actividades de mayor valor 
agregado.

América Latina y el Caribe: principales países receptores  
de inversión extranjera directa  2006 – 2007

(En millones de dólares y porcentajes)

País  2006  2007 Incremento Variación
   en 2007 porcentual

Brasil 18.782 34.585 15.803 84%
México 19.211 23.230  4.019 21%
Chile 7.358 14.457  7.100 96%
Colombia 6.464 9.028 2.565 40%
Argentina 5.037 5.720 683 14%
Perú 3.467 5.343 1.876 54%
Costa Rica 1.469 1.889 420 29%
Panamá 2.574 1.825 -749 -29%
R. Dominicana 1.459 1.689 239 16%
El Salvador 219 1.526 1.307 597%
Otros 6.545 6.623 78 1%
Total 2.585 105.925 33.340 46%

N°  Empresa País Sector
1 General Motors Estados Unidos Automotor

2 Wal-Mart Estados Unidos Comercio

3  Telefónica de España España Telecomunicaciones

4 Volkswagen Alemania Automotor

5 Repsol – YPF España Petróleo/Gas

6 América Móvil/Telmex México Telecomunicaciones

7 DaimlerChrysler Estados Unidos Automotor

8 Ford Estados Unidos Automotor

9 Nestlé Suiza Alimentos

10 Royal Dutch-Shell Países Bajos/Reino Unido Petróleo/Gas

28 Petrobras Brasil Petróleo/Gas

31 Techint Argentina Siderurgia/Metalurgia

52 Cencosud Chile Comercio

Los principales grupos trasnacionales en América Latina 
y el Caribe, por ventas en la región

Inversión extranjera en América 
Latina y el Caribe

América Latina y el Caribe 
comparado con otras regiones 

en desarrollo

Asia en 
desarrollo
55%

Economías 
en transición
18%

Africa
6%

América Latina 
y el Caribe
21%
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