
704 documento 

El Banco M u dial 
en el centro del debate 

Presentación Francisco R. Sagas ti * 

D 
esde 1978 el Banco Mundial publica una serie de informes 
anuales sobre el desarrollo en los que se examina la situa
ción de los países en ese aspecto, sus posibilidades y al

gú n tema específico de importancia para el proceso de desarro
llo, por ejemplo la población, .el comerc io internacional, los sis
temas financieros, la pobreza, la gestión del desarrollo. El 
decimocuarto volumen de la serie preparada bajo la dirección 
del economista Vinod Thomas cubre un ámbito mucho más am
plio: el análisis de la experi encia de los últimos 40 años con dife
rentes estrategias de desarrollo en diversas partes del Tercer 
Mundo. 

Las transformaciones económ icas, polfticas, sociales y tecno
lógicas de los últimos años han creado un ambiente internacio
nal propic io para revisar las perspectivas y prescripciones sobre 
el desarrollo. El colapso de las economías centra lmente planifi 
cadas, el discutido "fin de las ideologías" que postulan algunos 
intelectuales estadounidenses, las transformaciones polít icas en 
varias regiones del mundo en desarrollo, y el surgimiento de un 
orden internacional posbipolar (cuyas características están aún por 
definirse), traen a l_a mente la frase de don Raúl Prebisch: "por 
primera vez en mucho ti empo, las ideas van a la zaga de los 
hechos". 

• En medio del confuso panorama intern ac ional para el dece
nio de 1990, la tarea de eleva r los niveles de ingreso y de bienes
tar continuará siendo la preocupación principal de la gran mayo
ría de los países en desarrollo . Pese a que algunos de ellos han 
logrado quintuplicar su ingreso med io por habitante durante los 
últimos 40 años y elevar sus nive les de educac ión y salud, en la 
cuarte parte de dichos países los estándares de bienestar han dis
minuido en los últimos 25 años y, en la actualidad, más de 1 000 

• As::;,r principal del Externa! Affa irs and Policy and Review Depart- l 
ment, del Banco Mundial, en W ashington . El autor escribió especial
mente para Comercio Exterior este texto int roductorio. El tftulo gene
ra l es de la Redacción. 

millone.s de personas lun quinto de 1a poolación mundial) vive 
con menos de un dólar al día. El desafío del desarrollo es más 
importante que nunca, sobre todo col')siderando que dufante los 
próx imos 25 años casi 95% del crecimiento mundial de la fuerza 
de trabajo tendrá lugar en los países en desarrollo. 

Para enfrentarse de manera adecuada a estos des¡¡fíos es ne
cesario exami nar cuidadosamente las lecciones del pasado. Ésta 
es la contribución principal del Informe Mundial del Desarrollo 
7997 que, rompiendo con la tradición de sus predecesores de en
focar un tema muy específico, examina una amplia gama de po
líticas y estrategias de desarrollo en el Tercer Mundo durante los 
últimos 40 años. En el resumen que se recoge enseguida se pre
sentan los principa les resultados del estudio, pero es interesante 
destacar la form a en que éstos se vincu lan con algunos debates 
sobre las estrategias de desarrollo. 

El papel de los factores externos en el proceso de desarrollo 
-como los choques fin ancieros y el deterioro de los térm inos de 
intercambio- y el de los factores intern os -como las po líticas 
gubernamentales y la efic iencia de la gestión pública- ha sido 
ampliamente debatido. Según el Informe Mundia l del Desarrollo 
799 7, los factores externos definen los límites más amplios del cre
cimiento económico, pero los resultados concretos de un país de
penden más de factores internos. Es dec ir, hay mucho margen 
de maniobra antes de toparse con los límites que impone el en
torno económico internac ional. Segú n Vinod Thomas, autor prin
cipa l de dicho Informe, " los factores internos son dos veces más 
importantes que los externos" . 

Durante los últimos 40 años se han discutido pro lijamente los 
aspectos políticos y económicos del proceso de desarrollo . En el 
curso de los sesenta y los setenta se argumentó -sobre todo en 
algunos círcu los académicos y en el seno de los gobiernos 
dictatori ales- que los regímenes autoritarios eran indispensables 
para un buen desempeño económico. Las di scusiones sobre el 
círcu lo recurrente de la inestabilidad política que impide el cre
cimiento económ ico, lo cua l a su vez genera inestabi lidad polít i
ca, y así sucesivamente, han puesto sobre el tapete los temas de 
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cómo romper este supuesto cfrculo vicioso, y de si el desarrollo 
polít ico es un prerreq uisito o un resultado del desarrollo econó
mico. El informe M undial del Desarrollo 799 7 es tajante en este 
punto: no ex isten pruebas contundentes de que la libertad políti
ca impida o retarde el desarrollo económico. 

El papel del Estado y de los mercados es qu izás el tema que 
se debate más aca loradamente en las discusiones sobre las estra
tegias de desarrollo . El informe M undial expone con amplitud la 
evidencia al respecto y concluye que la dicotomía entre laissez 
faire y "estatismo" es falsa. Lo importante son las interacc iones 
del mercado y el Estado: los mercados compet it ivos no ex isten 
en el vacío, y se necesita la intervención gubemamental para que 
fun cionen adecuadamente (por ejemplo, regulac ión financiera, 
med idas antitrust, etc.). Segú n V inod Thomas, el Estado tiene un 
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papel muy importante e irremplazable en los campos en los cua
les el mercado no funciona, como infraestructura, ambiente y edu
cac ión. Sin embargo, en muchos países en desarrollo se ha evi
denciado la tendencia al exceso de intervt>nciones estatales, que 
generalmente conducen al fracaso de las estrategias de desarro
llo económico. 

El informe Mundial del Desarrollo 799 7, con su exhaustivo aná· 
lisis de la experiencia acumulada durante los últimos 40 años, reu
bica al Banco Mundial en el centro del espectro ideológico de 
las discusiones sobre estrategia de desarrollo. El compendio de 
lecc iones aprend idas de los éx itos y errores del pasado, así como 
la vi sión pragmática que ofrece a sus lectores, hacen de esta obra 
una valiosa cont ri bución al debate sobre las est rategias de desa
rrollo . D 

El des e .esar 

Una tarea acuciante 

1 desarrollo económico es la tarea más importante que tie
ne ante sí la humanidad. A pesar de las enormes oportuni 
dades que han creado las revoluciones tecnológicas del si-

glo XX, más de 1 000 mil lones de personas, es dec ir, una qu inta 
parte de la población del planeta, subsisten con menos de un dó
lar al día, nivel de vida que ya se alcanzó hace 200 años en Euro
pa Occidental y Estados Unidos. 

Si bien la tarea del desarrollo amed renta, no hay motivo para 
perder la esperanza. En los últimos 40 años han sido muchos los 
países en desarrollo que han progresado a un ritmo notable. Mu
chos de ellos han avanzado extraordinariamente en la esfera de 
la sa lud públ ica y la ed ucac ión. En algunos, el ingreso med io se 
ha más que quintuplicado, lo que representa un progreso extraor
d inario . 

No obstante, en los últimos 30 años los resultados económi
cos han sido malos en muchos países, y causa sorpresa que en 
una cuarta parte de los que están en vías de desarrollo el nive l 
de vida ha bajado. En consecuencia, la pobreza sigue plantean
do un problema de gran magnitud y son millones los seres huma
nos a los que el progreso económ ico no ha beneficiado todavía. 

El gran contraste entre el éxito y el fracaso económico es el 
punto de partida del informe sobre el desarrollo mundial 799 7. 
¿Por qué ha sido tan dispar la evolución económica de los paí
ses? ¿Qué deben hacer los que están en vías de desarrollo si quie
ren que el próximo decenio aumenten rápidamente la prod ucti -

vidad y el bienestar de sus poblaciones? ¿Qué puede hacer la 
comunidad intern acional para estimu lar el desarrollo y aliviar la 
pobreza? Responder a estos interrogantes es tanto más apremiante 
cuanto que cerca de 95% del aumento de la población activa del 
mundo en los próx imos 25 años ocurrirá en las regiones en desa
rro ll o. 

Una cuestión fu ndamenta l es la acción recfproca entre el Es
tado y el mercado. No se trata de optar entre la intervención es
tata l y el laissez-faire, dicotomía popu lar pero fa lsa, sino de defi
ni r !"1 ~ funciones correspond ientes al Estado y al mercado. El 
método mejor que ha descubierto la civili zac ión para producir 
y distribui r con eficiencia los bienes y servicios es un mercado 
que funcione en régimen de li bre competenc ia. Sin embargo, el 
mercado necesita un marco jurídico y normativo que só lo el Es
tado puede establecer. Además, en otras muchas tareas como, 
por ejemplo, las inversiones en infraestructura y la prestación de 
servicios básicos a los pobres, los mercados resultan a veces defi
cientes o fa llan por completo y el Estado debe intervenir. Por ende, 
11 0 es fác il elegir entre el Estado y el mercado: cada uno tiene 11na 
función importante e irremplazable. 

Se está llegando a un acuerdo general sobre un concepto del 
desarrollo que armonice con el mercado, según el cua l el Estado 
respa lde, pero 110 remplace, el li bre juego de aquél. En el Infor
me se exam inan los diversos elementos de esta estrategia y la for
ma en que pueden llevarse a la práctica en circunstél ncias diver
sas. Asimismo, se subraya que las acciones públicas y privadas 
se complementan: cuando el mercado y el Estado han trabajado 
en pugna los resultados han sido desastrosos, pero cuando lo han 
hecho al un ísono, han sido muy favorab les. 
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Las perspectivas del progreso 

La tecnología y las posibilidades de desarrollo 

E 1 progreso tecnológico de este siglo ha permitido a los países 
aprovechar sus recursos mucho más productivamente que an

tes. Una consecuencia directa ha sido que las condiciones de vida 
han mejorado hasta un punto que no puede compararse con el 
pasado, no sólo en las naciones industria les sino también en la 
mayoría de los países en desarrollo . Asimismo, se ha ace lerado 
el ritmo del cambio. Hace dos siglos el Reino Unido demoró 60 
años en dupl icar el ingreso per cáp ita; en contraste, a partir de 
la segunda guerra mundial muchos países en desarrollo ocupa
ron la tercera parte de ese ti empo o menos (véase la gráfica 1) . 

Algunas regiones del mundo en desarrollo han prosperado tam
bién en términos relativos. A partir de la segunda guerra mundial 
se han reducido ext raord inariamente las diferencias entre el in 
greso de los países indu striales y el de muchas naciones en desa
rrollo de Asia Orienta l, pero para gran parte de los países en de
sarro llo, alcanzar el nivel de los industriales sigue siendo un sueño 
lejano. En los últimos 30 años, el ingreso per cáp ita aumentó poco 
en países como Argentina, Jamaica, N igeria y Perú, en tanto que 
disminuyó en Nicaragua, Uganda, Za ire y Zambia. 

La histo ri a y la experienc ia de los países en desarrollo ponen 
de manifiesto las posibi lidades que encierran las tecno logías mo-

GRÁFICA 1 

Períodos en los cuales se duplicó el producto por habitante 
en algunos países 

Años 

o 10 20 40 so 60 
l l 

Reino Unido, ~ 1 1780-1838 

Estados Unidos, ] 1839-1886 

japón, 1885- 1919 

Bras il , 1961 -1969 _¡ 

Repúb lica de Corea, 
1966-1977 

Turquía, 1857- 1877 _j 
Ch ina, 1977- 1987 1 _.j 

Fuentes: Para el Reino Unido, N.C.R. Crafts, " The Eighteenth Century: 
A Survey" , en Roderick Floud y Dona Id McKioskey, The Econo
mic History of Britain since 1700, Cambridge University Press, 
Cambridge, 1981 . Para japón, Angus Maddison, The World Eco
nomy in the 20th Century, Centro de Desarrollo de la OCDE, Pa
rís, 1989. Otros países, datos del Banco Mundial. 
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dernas para impulsar el desarrollo de las economías. La cuestión 
fundamental es si las políticas que se adopten en los ámbitos na
cional e internacional permitirán que se aprovechen plenamente 
esas posibi lidades. 

Impedimentos del progreso 

Para que el desarrollo sea ráp ido tiene que haber paz. La gue
rra del Medio Oriente y sus secuelas han generado incerti

dumbre en esa región . Los conflictos étnicos, civi les e internacio
nales, así como las catástrofes naturales, siguen destruyendo el 
frágil fundamento del desarrollo en muchas partes del mundo. 
Segú n estimac iones prudentes, desde 1950 las guerras han sido 
la causa directa de la muerte de 20 millones de seres humanos; 
de ellos, 12 millones como consecuencia de guerras c iviles en 
el mundo en desarrollo. Con mucho, la causa más importante del 
hambre en los países en desarrollo en los últimos años no ha sido 
la insufic iente producción agrícola o la pobreza sino los conflic
tos bé licos. 

Factores que impulsarán el progreso 

·l J n desarrollo rápido exige también una constante integración 
de las economías del mundo. Al atenuarse cada vez más los 

límites que separan a los diversos mercados nac iona les de J;lro
ductos, capital y trabajo en los cuatro últimos decenios, el co
mercio mundial se ha expand ido más de 6% al año y, por tanto, 
50% más rápido que el producto. La integración mundial fomen
ta la competenc ia y la efic ienc ia, y ofrece a los países pobres ac
ceso a conoc imientos básicos de medicina, c iencias e ingeniería. 
¿Se mantendrá esta integración? Los elevados déficit públicos de 
los países industriales, las altas tasas de interés internac'ionales, 
las deficientes instituciones financieras de algunos países indu s
triales y las prolongadas e indefinidas negociac iones de la Ronda 
de Uruguay podrían perjudicar las perspectivas de desarro llo. 

La paz, la estabilidad y la integración mundia l constituyen ele
mentos esenciales para alcanzar el desa rrollo. Pero el componente 
princ ipa l sigue siendo una po lítica interna só lida y racional. En 
la década de los noventa, el logro de un desarrollo rápido se asien
ta fundamenta lmente en la continuidad y profund izac ión de las 
reformas internas -tanto de índole política como económica
iniciadas recientemente en Europa Orienta l y en muchos países 
en desarrollo. 

Mejores políticas y crecimiento más rápido 

i prosiguen y se consolidan dichas reform as, el ingreso real 
per cápita de los países en desarro llo podría aumentar en tor

no de 3% anual (véase el cuadro 1 ). Si las condiciones económi
cas extern as fueran mejores o peores de lo previsto, este resulta
do podría aumentar o disminuir entre O. S y 1 puntos porcentuales. 
Si se hicieran reformas más vigorosas y extensas, el au mento del 
ingreso per cápita a largo plazo de los países en desarrollo podría 
mejorar entre 1.5 y 2 puntos porcentuales al año, es decir, en pro
medio el doble de la mejora que experimentarían en cond ic io
nes externas más favorables. Las proyecciones también entrañan 
una advertencia: si se diera marcha atrás a las reformas el progre
so podría convertirse con facil idad en retroceso. 
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CUADRO 1 

Crecimiento del P/8 real per cápita, 7965-2000 
(Variación media anual) 

Población, 
1989 1965- 1973- 1980- Proyecciones, 

Grupo (millones) 1973 7980 1989 1990-2000 

Países industriales 773 3.7 2.3 2.3 1.8-2 .5 

Países en desarrollo 4 053 3.9 2.5 1.6 2.2-2 .9 
Áfr ica al Sur del 

Sá hara 480 2. 1 0.4 -1.2 0.3-0.5 
Asia O rienta l 1 552 5.3 4.9 6.2 4.2-5.3 
Asia Meridional 1 131 1.2 1.7 3.0 2.1-2.6 
Europa, Medio Oriente 

y Norte de África 433 5.8 1.9 0.4 1.4-1.8 
Amér ica Latina y el 

Ca ribe 42 1 3.8 2.5 -0.4 1.3-2.0 

Países en desarrollo 
ponderados según 
la población 3.0 2.4 2.9 2.7-3.2 

Rutas que conducen al desarrollo 

Modificación y coincidencia de criterios 

E 1 objetivo - un rápido desarro llo económ ico- sigue siendo 
el mismo. Empero, el cambio de mentalidad sobre cómo lo

grarl o ha sido poco menos que revo lucionario . En los cuatro últi
mos decenios se ha pasado de creer que el clima, la cu ltura y 
los recursos naturales imponen el ritmo del desarrollo, a saber: 
que el comercio, los mercados y el espíritu de empresa son los 
verdaderos factores determinantes del progreso. Ya no se consi
dera que la industria lización dirigida por el Estado y financiada 
con lodecursos provenientes de la agricultura sea el medio para 
lograr el desarro llo. Este criterio -aceptado sin reservas por cas i 
todos los países en desarrollo y por los organismos de ayuda bila
teral y mu ltilateral- no ha superado la prueba del tiempo. Los 
resu ltados recogidos en los países en desarro llo y también en los 
industri ales sustentan el cr iterio cada vez más aceptado de que 
es mejor no pedir al Estado que dirija minuciosamente el desa
rrol lo. 

Las economías crecen cuando se incrementan el capital, la fuer
za de trabajo y la productividad de ambos. La historia del desa- . 
rrollo demuestra que una mayor utilización del cap ital y del tra
bajo hace variar el producto. Pero la productividad sigue siendo 
el factor fundamental para exp licar las diferencias de crecimien

·to de la producción de los países. 

La productividad y su impulso 

• Qué es lo que impul sa la productividad? El progreso tecnoló
~ gico, que a su vez está influido por la historia, la cu ltura, la 
educación, las insütuciones y el grado de apertura al mundo ex
terior. Hay datos convincentes que vinculan la productividad a 
las inversiones en recursos humanos y a la cal idad del entorno 
económ ico, especia lmente a la existencia de mercados sin dis
torsiones. Las inversiones en recursos humanos y la reducción de 
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las intervenciones estatales que deforman los mercados son, por 
consigu iente, los métodos más seguros para acelerar el desarrollo. 

A primera vista, parte de esta tesis parece incompatible con 
los notables logros recientes de las economías de Asia Oriental 
o con los anteriores de Japón. ¿Por qué esas intervenciones, como 
la protección de las industrias nacientes y la concesión de crédi
to subvencionado, condujeron al éxito y no al fracaso (como suele 
suceder)? En primer.lugar, los gobiernos de estos países discipli
naron su intervenc ión sometiéndose a la competenc ia internacio
nal e interna. En segundo término, tuvieron en general cuidado 
de asegurarse de que las intervenciones no ocasionaran una dis
torsión excesiva de los precios relativos. En tercero, sus interven
ciones fueron más moderadas que en la mayoría de los demás 
países en desarrol lo . Por cons igu iente, estas naciones rebaten los 
argumentos en favor del dirigismo de manera tan convincente 
como refutan los argumentos favorables al laissez-fa ire. 

Por encima de todo, armonización con el mercado 

• Cuáles son, pues, las cond iciones necesarias para que la inter
( venc ión estata l tenga buenas posibilidades de contribuir posi 
t ivamente y no de obstacu lizar? Cuarenta años de experiencia in
dican que la intervención probablemente será positiva si armoni 
za con el mercado. Esto sign ifica: 

• Estar poco dispuesto a intervenir. Dejar que los mercados 
func ionen por sí so los a menos que se demuestre la convenien
cia de tomar parte en ellos. 

• Intervenir sin disimulos. Hacer que la intervención sea sen
ci lla y transparente y se someta a normas y no a la facu ltad dis
crecional de las autoridades. 

• Aplicar contrapesos y salvaguardias. Someter continuamen
te la intervención a la disciplina de los mercados, internac ional 
e interno, y suprimirla en cuanto lo exijan las circunstancias. 

Cuándo debe intervenir el Estado en respaldo 
del mercado 

Las intervenciones estata les en cuatro esferas, en armonía con 
el mercado, acelerarán el desarro llo en lugar de trabarlo: las 

inversiones en recursos humanos, la promoción de un ambiente 
competitivo para las empresas, la integración en la economía mun
dia l y el mantenimiento de una base macroeconómica. Cuando 
se adoptan medidas en todos los frentes a la vez, los resultados 
son extraordinarios (véase la gráfica 2). Una economía interna re
lativamente carente de distorsiones recompensa a los países que 
invierten en su capital humano con mayor generosidad que una 
economía distorsionada; al mismo tiempo, la educación hace que 
la economía interna sea más productiva al estimu lar la adopción 
de nueva tecnología y mejorar las instituciones. La experiencia 
de más de 60 países en desarrollo en el período 1965-1987 lo con
firma: en los que ten ían po líticas distorsionadas y un bajo nivel 
de ed ucación se registró un aumento anual medio del PIB de 3.1% 
(véase a gráfica 3). Los que contaban con un mayor nivel de edu
cación o aplicaron políticas con menos distorsiones obtuvieron 
resu ltados algo mejores, con un crecimiento de 3.8% anual. P~ro 
los paíse··; donde se dieron ambas cosas - es decir, un mayor ni
vel de educación y, a la vez, menos distorsiones- crecieron 5.5% 
anual. · 
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GRÁFICA 2 

Interacciones en una estrategia del desarrollo que armonice 
con el mercado 

Inversiones en recursos humanos 

Para que el desarrollo se logre plenamente, la mayoría de los 
gobiernos debe invertir más en recu rsos humanos: la su ma 

del gasto público en ed ucac ión y en sa lud equivale a mucho me
nos de 5% del PIB en muchos países. En Brasil y Pakistán, por 
ejemplo, el rápido crec imiento económico incidió muy poco en 
los indicadores socia les. En ca mbio, en Chile y Jamaica éstos me
joraron aun en períodos de crec imiento lento (debido a sus im 
portantes inversiones en sa lud y ed ucac ión) . Entre los países de 
ingreso bajo, Gu inea y Sri Lanka tienen el mi.smo ingreso per cá
pita, pero la esperanza de vida es dos terceras partes mayor en 
Sri Lanka. Entre los países de ingreso med iano, Brasil y Uruguay 
ti enen una cifra per cáp ita semejante, pero la mortalidad infantil 
es dos tercios menor en Uruguay. Segú n algunas estimaciones, 
en Shanghai la tasa de morta lidad infantil es más baja y la espe
ranza de vida más prolongada que en Nueva York. 

Los gobiernos también deben mejorar la ca lidad y la compo
sic ión de sus inversiones con f ines de desarro llo humano. Con 
demasiada frecuenc ia las destinadas a sa lud y educación se efec
túan sin tener debida cuenta de los gastos periódicos que entra
ñan, lo cua l da por resu ltado una subutilización antieconómica. 
Además, muchas veces los gastos no se destinan a los f ines más 
cónven ientes, produciéndose numerosas filtraciones de fondos. 
Hay que reducir las fu ertes subvenciones de la educac ión supe
rior y dedicar fondos más cuantiosos a la enseñanza primaria, don
de el rendimiento soc ial y económ ico es mayor. También es con
vincente el argumento de que, del mismo modo, se deben dedicar 
menos fondos a los costosos sistemas de medicina curat iva y más 
a los servic ios de atenc ión primaria y prevent iva. 

Esas inversiones se pueden di luir si la pob lación de un país 
crece con rapidez, hecho que constituye una gran preocupación 
en algunos países, como Bangladesh, y en otras regiones del mun
do, como el Sahel. Normalmente el crec imiento demográfico se 
aminora cuando aumentan los ingresos y la poblac ión rural s.e 
tras lada a las ciudades, pero esos efectos demoran en producir-
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GRÁFICA 3 

Distorsiones en las políticas, educación y aumento del P/8, 
en 60 países en desarrollo, 7 965- 7 987 

Aumento 
del PIB 

(%) 

3] t 
Distorsión alta ------

Nota: La distorsión alta indica una prima de cambio de más de 30%; la 
distorsión baja, una prima de 30% o menos. La ed ucación se mide 
según el promedio de años de instrucción, exc luida la educac ión 
superior, de una población comprend ida entre 15 V 64 años de edad. 
La educación alta se define como de más de 3.5 años; la baja, de 
3.5 años o menos. 

Fuentes: lnternational Currency Analysis, lnc. , varios años; datos del Banco 
Mundia l. 

se. Por esa razón muchos países deben invertir más en ed uca
ción, sa lud y planificación fam il iar si desean reducir la fecund idad 
y frena r el ritmo de crec imiento demográfico. La p lanífícac ión fa
miliar da mejores resu ltados en los países que también instituyen 
programas para mejorar la educac ión de !a mujer y darle la opor
tunidad de trabajar en el sector moderno. 

Promover un entorno competitivo 
para las empresas 

La competencia interna y extern a estimula la innovac ión, la di
fus ión de tecnología y el aprovec ham iento eficiente de los re

cursos. Estados Unidos, japón, la República de Corea, Singapur 
y los países eu ropeqs con economías más prósperas han estable
cido una ventaja competiti va en el ámbito mundia l grac i a ~ a los 
rigores de la competencia. A la inversa, los regímenes con licen
cias para la producc ión industrial, restricc iones a la entrada y sa
lida de los mercados, legislac ión deficiente sobre qu iebras y em
pleo, protección insuficiente de los derechos de propiedad, y 
cont ro les de prec ios han frenado el progreso tecnológico . 

Además de la libre competenc ia, una economía interna efi 
ci ente requ iere que las instituciones públicas sean exce lentes. Lo 
fundamenta l es un marco normativo que garantice la libre com
petencia, así como normas jurídicas y de propiedad definida~ con 
precisión y protegidas escrupulosamente. Una economía efic iente 
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necesita también inversiones en infraestructura como, por ejem
plo, energía eléctrica, obras de riego y caminos de acceso, y en 
act iv idades púb licas que se ha demostrado son eficaces. El rendi 
miento de la invest igación y los servic ios de extensión, por ejem
plo en la agri cultu ra, puede ser altís imo, como se ha demostrado 
en Ta ilandia con el arroz y en Malas ia con el caucho. Además 
de reforzar las inst ituc iones de ese modo, tamb ién es beneficio
so tratar de que el sector privado suministre más bienes y servi 
cios de los que suele proporcionar el sector público, por ejem
plo el créd ito rural, investigac ión y extensión. 

La po lítica interna debe prop ic iar que los empresari os ati en
dan adecuadamente " las señales" del sistema de prec ios y para 
ello ha de capacita rl os (por med io de inversiones en infraestruc
tura y en instituciones) a f in de que reaccionen ante esa informa
ción. Un estudio minucioso de los proyectos de inversión del Ban
co Mund ial en los países en desarro llo confirma que los incentivos 
del mercado dan muy buenos resu ltados. La tasa de rendimiento 
de los proyectos púb licos y privados que se realizan al amparo 
de po lít icas que d istorsionan poco los precios siempre es mayor 
que la de aque ll os proyectos sometidos a d ispos iciones que oca
sionan grandes d istorsiones (véase la gráfica 4). Una mejora con
siderab le de las polít icas va un ida a un aumento comprend ido 
entre 5 y 10 puntos porcentuales de la tasa de rendimiento de 
los proyectos, lo que representa un aumento de la prod uctividad 
de 50 a 100 por ciento. También es evidente que el desarrol lo 
institucional y las inversiones, por ejemplo en infraestructura, con-

GRÁFICA 4 

Tasas de rendimiento de los proyectos financiados por el Banco 
Mundia l y la CFI, según distintas políticas y condiciones 
(Porcentajes) 
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Nota: Ca lculado con respecto a 1 200 proyectos públicos y pri vados. Pri
ma de cambio alta es la de más de 200%; moderada, 20 a 200 por 
ciento; baja, menos de 20%. Déficit púb lico alto es el de más de 
8% del PNB; moderado, 4 a 8 por ciento; bajo, menos de 4 por 
ciento. 

Fuente: Datos del Banco Mundial. 
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tribuyen de manera importante a aumenta·r el rendimiento de los 
proyectos. En términos más generales, los benefic ios que se ob
tienen med iante la mejora de las po líticas son mayores cuando 
se efectúan inversiones complementarias. Esta interacc ión de po
lít icas acertadas con buenas inversiones es una de las claves del 
progreso. 

Fomentar la integración en la economía mundial 

l a apertura del comerc io, la inversión y las ideas ha sido fun-
;.. damental para estimular a los productores nac iona les a que 

desarrollen nuevos y mejores productos y a que reduzcan los cos
tos med iante la adopc ión de nueva tecno logía. Los efectos de la 
competencia de las importaciones en las empresas de Chile y Tur
quía y los provenientes de la mayor competencia en los merca
dos de exportación en las empresas de Brasil , Japón y la Repúb li
ca de Corea confirman el decisivo aporte de la economía mundial 
a la efic iencia. Una contribución importante es la corri ente inter
nacional de tecnología, que ha adoptado numerosas modalida
des: inversión foránea, educación en el extranjero, asistenc ia téc
nica, concesión de li cencia; de proced imientos patentados y 
transmisión de conocimientos por medio del movimiento de t ra
bajadores, del contacto con mercados de productos extranjeros 
y de importaciones de capita l, eq uipo e insumos. intermed ios. 

Por consigu iente, los países en desarro llo t ienen mucho que 
ganar con la li beración de su comercio. Y los gobiernos de los 
países industria les tienen la obl igación -si no ante el mundo en 
desarro llo por lo menos ante sus prop ios pueblos- de permitir 
el acceso a sus mercados a los exportadores de los países en de
sarro llo. De lo contrario quizá no sirvan de nada las reform as que 
se lleven a cabo en estos países. Sin duda es beneficioso para to
dos li berar el comercio dentro de las regiones, como en el pro
yecto de mercado único para Europa en 1992, el Acuerdo de Li
bre Comercio entre Estados Un idos y Canadá de 1989, y el 
proyecto de tratado de libre comercio de Canadá, Estados Uni
dos y México. Para evitar que un posible aumento del proteccio
ni smo en el mundo afiance estos bloques regionales, todos los 
pa~ses deben renovar el comprom iso contraído en el GATI y mos
trarse más d ispuestos a rea lizar una reforma uni latera l del co
mercio. 

Mantener los cimientos macroeconómicos 

n la actualidad se ad mite que el mantenimiento de una base 
macroeconómica estab le es una de las obligaciones más im

portantes de los gobiern os. Si el aumento del gasto es muy rápi 
do, los resultados son a menudo cuantiosos déficit, inf lac ión y 
el desplazam iento de la inversión privada. Los países con ante
cedentes de inestabi lidad macroeconómica tienen que restable
cer la estab ilidad en ese aspecto si desean recuperar la confianza 
del sector pri vado. 

Los acontec imientos externos, las guerras civi les o las catás
trofes naturales imponen a veces la inestabilidad presupuestaria 
y financiera a los gobiernos. Sin embargo, éstos pueden decid ir 
la manera de reaccionar ante tales conmociones. En Costa de Mar
fil, Keniá, México y Nigeria la reacción ante una expansión eco
nómica temporal fu e un aumento insostenible del gasto púb lico. 
Otros países como Botswana, Colombia, Chile, Indonesia, Mala-
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sia, M auricio, la Repúbli ca de Corea y Tailandia se las han arre
glado para que el gasto púb lico, la po lít ica macroeconómica y 
la eco nomía siguieran el rumbo trazado . 

Los países en desarrollo se ven afectados también por la po lí
t ica mac roeconómica de las nac iones indu stri ales, especialmen
te cuando esa políti ca reduce la disponibi lidad de ahorro en el 
mundo y eleva l¡¡s tasas ele in te rés rea les . Una oferta insuficiente 
de capital externo perjudi ca el desa rrollo, al igual qu e una cri sis 
pro longada el e la deuda. Para ali viar esa cri sis es necesario redu
cir los débitos con los bancos comerciales y el se rvicio respecti 
vo ele más países y ampliar la reprogramación en condiciones con
cesionarias de la deuda de los países más pobres . 

Reforma del Estado 

a estrategia de desa rrollo que ha dado resultados más só lidos 
es la siguiente: los gobiernos se absti enen de intervenir en los 

aspectos en qu e los mercados fun cionan relati va mente bien y se 
co ncentran en las esferas en que no se puede depender de qu e 
actú en por sí so los. La perfecc ión con qu e el Estado cumpla las 
funciones que mejor realiza - y el grado en que permita a los mer
cados cumplir bien las suyas- depende de factores polít icos y 
económicos que conforman la naturaleza del propi o Estado. Es
tos factores determin an tambi én con q ué efi cac ia puede el Esta
do emprender reform as para reaju star su fun ción con la del mer
cado y, de este modo, promover el desa rroll o. 

Democracia y libertad 

• Qué podría impedir ese reaju ste? ¡Es más o menos probable 
_ que progresen las refo rmas necesarias con gobiern os que rin 
den.cuentas al pueblo y defi enden las libertades políti cas y civi
les? Casi siempre la reform a ha de hacerse a costa de intereses 
creados, y la estabili zac ión macroecon ómica suele signi fica r qu e 
como mínim o habrá un aumento temporal del desempleo. A me
nudo se ha sostenido qu e el régimen democ ráti co d ifi culta el de
sa rro llo económico. El alega to es qu e só lo los gobiern os autorita
rios pueden toma r las dec isiones difícil es . Esto es fa lso a todas 
luces. Los datos p'rocedentes de una gran mu estra de paises no 
corrobora n en abso luto la tes is de qu e las libertades ind ividuales 
frenan el necimiento económico, pero no llegan a demostrar que 
la li bertad, por sí so la, lo estimule. Tampoco respaldan esos da
tos la 1dea de que los gobiern os autoritari os ofrezca n mayores po
sibilidades de lograr un rápido crec imiento. Si vamos más allá del 
crecim iento y se examinan los demás elementos del desarroll o 
eco nómico, la enseñanza que ofrece la experiencia es más ev i
dente: las libertade> po lít icas y civ il es - por ejemplo, la li bert ad 
ele prensa y el movimiento sin trabas de la inform ac ión- va n uni 
das al progreso en materi a ele sa lud pú blica y educac ión. 

El apoyo pop ular 

as medidas de po lítica económica no se adopta n en el vacío. 
Todos los gobiern os, sa lvo los más repres ivos, neces itan man

tener cierto grado de apoyo popular pa ra sus actos. A menudo 
este apoyo se ha obtenido a ca mbio de d iversas intervenciones 
perjud ic iales (a rance les altos, sobrevalorac ión de la moneda y li 
cencias pa ra las industrias) así como de corru pc ión y de gastos 
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públ icos antieconómicos. El gasto público más ant ieconómico es 
el militar, que sigue siendo cuantioso en muchos países. Éste es 
bastante superior a la suma de los gastos públi cos destinados a 
educac ión y sa lud púb lica en Ango la, Chad, lrak, la Repúbli ca 
de Corea, Uga nda y Zaire, países que representan toda la gama 
del desa rro llo. 

A veces, los gobiern os intervi enen en el mercado pa ra trata r 
de corregir la inestabilidad po lít ica y las otras li mitac iones de ca
rácter po lítico . ·Pero, con demas iada frec uencia, la combinac ión 
de distorsiones generali zadas y de un Estado rapaz ocasiona de
sastres para el desarroll o. Un círculo v ic ioso de intervenciones 
perjudi ciales afianza los intereses creados. Para romper este círcu
lo es prec iso tener la voluntad y el compromiso polít icos necesa
rios para llevar adelante el desa rrollo. 

Fortalecer las instituciones esta ta les 

a reform a también debe incluir a las institucion es. Un régimen 
jurídico y un poder judic ial que fun cionen bien y la seguridad 

de conta r con derec hos de propiedad garantizados son comple
mentos ind ispensa bles de la refo rma económica . La reform a del 
sector pú blico, de ca rácter prioritari o en muchos paises, debe 
comprender la agili zac ión de las transform ac iones de la admini s
trac ión púb lica, la rac ionalizac ión de sus gastos y la mejora y pri 
vati zac ión de las empresas de propiedad estatal. O tras re(.o rmas 
económicas conexas son un acceso más fác il a los bienes pú bli
cos, la supervisión de los bancos y una legislac ión favo rabl e al 
desa rrollo financiero. El refu erzo de las institu ciones púb licas 
aum entará la capac idad del Estado para apli ca r la polít ica de de
sa rroll o, y permitirá qu e la soc iedad establezca contrapesos y sa l
vaguardi as . 

Corregir las desigualdades 

a experiencia ind ica también que una dist ri bución relatlva
mente equitati va del ingreso y de los bienes amplía el apoyo 

po lítico que se neces ita para efectu ar ca mbi os d ifíciles. No obs
tante, es prec iso actuar con ca utela. Un a red istri bución que en
trañe di storsiones de los prec ios (el crédito subvenc ionado) pue
de ser perju dicial y beneficiar a men udo a los menos necesitados. 
Es pos ible, en ca mbi o, que las reformas del mercado in cli nen la 
di st ri bución del ingreso en favo r de la población de menores re
cursos. La reducc ión del protecc ionismo sue le eleva r los ingre
sos de la poblac ión pob re al apoya r act ividades que hacen uso 
intensivo de mano de obra. Y lo mismo sucederá si se incremen
ta el gasto en ed ucac ión pr ima ri a y atención prevent iva .de la sa
lud , se mejo ra el funcionam iento de los mercados de trabajo y 
se da mayor movilidad a la mano de obra . Algun os países en de
sarro ll o pod rían mejorar la eq uidad en la d ist ri bución del ingreso 
cambiando su muy regresivo régimen tributario. La reforma agraria 
const ituye otro inst ru mento pa ra correg ir las des igua ldades 
-como se ve muy bien en China, japón y l¡¡ Rep C1 blica de Corea-, 
pero limitac iones de ca rácter po lítico pueden dificul ta r su rea li 
zac ió n. Los su bsidios destinados al segmento pobre de la pobla
c ión pa ra el consumo de alimentos de primera neces idad tam
bién contri buyen a reduc ir las desigualdades. En todas partes es 
esencial adoptar medidas de segu ri dad bien concebidas para pro
teger a los más vu lnerab les contra los costos a corto plazo de la 
reforma. • 
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Emprender una reforma rápida y general 

a celeridad de las reformas y el orden en que se han suced i
do sus etapas han sido muchas veces decis ivos. No obstante, 

es riesgoso genera lizar. Una reforma rápida puede conducir a anu
lar la resistencia de los grupos de presión que se opongan al cam
bio. Es posible que un a reform a más paulatina dé ti empo a consi 
derar sus intereses y limite los costos soc iales del cambio. Con 
todo, lo acaecido en países como Ghana, Indonesia, México, la 
República de Corea y Turquía indica que una serie amplia de me
didas de reforma, que introduzca al principio del programa algu
nos cambios audaces, tiene mayores posibilidades de resultar ex i
tosa. Los argum entos en contra son que las reformas generales 
suelen poner a prueba la capac idad adm ini strativa del Gobierno; 
además, si la reforma se rea li za con demasiada rapidez puede pro
voca r un aumento del desempleo, producir una d istribu ción as i
métrica del ingreso y propiciar el agotam iento rápido de los re
cursos natu rales. Sin emba rgo, el costo soc ial de no proceder a 
la reforma puede ser muy elevado, como se pone de manifiesto 
en el caso de Argentina, Costa de Marfi l, Perú y Europa Oriental. 
Una reforma ráp ida y general, con medidas directas para prote
ger a los sectores pobres y al ambiente, es por lo común la mane
ra correcta de proceder (véase el recuadro). 

Programa de acción 

a tarea del desarrollo es ingente. Muchos de los países más 
pobres del mundo necesitarán decenios enteros de rápido cre

cimiento para aliviar verdaderamente su pobreza. El orden de prio
ridades y los factores limitativos varían mucho según la etapa de 
desarrollo. No obstante, la oportunidad de lograr un ráp ido de
sarrollo es mayor en este momento que en cua lquier otra época 
de la historia. Los víncu los internac iona les const ituidos por el co
mercio y las corr ientes de información, inversión y tecnología son 
ahora más estrechos que hace 40 años. Además, las autoridades 
responsables en la actualidad comprenden mejor las diversas op
c iones para lograr el desarrollo. 

A f in de aprovechar esta oportunidad es preciso que actúen 
urgentemente los países industriales, los organ ismos de ayuda ex
terna y de financiamiento y, sobre todo, los países en desarro llo. 

Los países industriales 

Los países industriales tienen que: 

• Desmantelar las restricc iones al comercio. No se debe per
mitir que fracase la Ronda de Uruguay de Negociac iones Comer
c iales. Los países en desarrollo obtendrían unos 55 000 millones 
de dólares en cal idad de nuevos ingresos de exportac ión (es de
c ir, un monto igual a la ayuda que reciben ahora) si tuvieran li 
bre acceso a los mercados de los países industriales. 

• Reformar la política macroeconómica. Meno, es défic it pú
blicos, sistemas financieros y monedas estab les, tasas de interés 
bajas y estables y un crec imiento constante y no inflacionario trans
formarían el clima para el desarrol lo en el resto del mundo y be
neficiarían a los propios países industriales. 

Los países industriales y los organismos 
multilaterales 
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os países industria les y los organ ismos multi latera les, inclui 
do el Banco Mundial, pueden mejorar las perspeqivas del de

sarrollo aumentando la cantidad y mejorando la calidad de la asis
tencia financ iera extern a. Estos países y organismos ti enen que: 

• Aumentar el apoyo financiero. Un mayor financ iamiento ex
terno y un mayor ali vio de la carga de la deuda a los países de 
ingreso med iano y bajo impulsarían enormemente las perspecti 
vas del desarro llo. 

• Respaldar la reforma de las políticas. La concesión de nue
vo fin anciamiento será muchísimo más eficaz si éste se destina 
a respa ldar po líticas internas bien concebidas y si es apoyado por 
ellas. La experiencia demuestra que asegurarse de que las inver
siones vayan unidas a po lít icas que armon icen con el mercado 
beneficia tanto a los prestamistas c0mo a los prestatarios. 

• Fomentar un crecimiento viable a largo plazo . La comuni 
dad mundia l tiene la grave responsabi lidad de tomar medidas en 
común para proteger el ambiente de la Tierra y apoyar la lucha 
contra el deterioro del med io en los países en desarrollo . 

T..os países en desarrollo 

in em bargo, las perspectivas de los países en desarrollo de
penden principalmente de ellos mismos. Si emprenden refor

mas internas podrán obtener los beneficios que brindan las me
jores cond iciones económ icas externas y se resguardarán de las 
consecuenc ias si éstas empeoran. Los países en desarrollo t ienen 
que: 

• In vertir en recursos humanos. Los gobiernos deben asignar 
fondos más cuantiosos al desarrollo y bienestar de los seres hu
manos y aprovec harlos más efic ientemente. Eso exige modificar 
el orden de pre lación de los objetivos a que se destinan tales fon 
dos, asignarlos a los fines más indicados y, en algunos casos, mo
vil izar mayores recursos. 

• Hacer el entorno más favorable a la empresa . Los gobier
nos tienen que interven ir menos en la fijación de los precios, eli
minar restricciones a la entrada y sa lida de empresas y concen
trarse en su lugar en lograr una in fraestructura y unas instituciones 
adecuadas. 

• Abrir sus economías al comercio y la inversión internacio
nales . Esto ex ige una gran reducción de las restr icciones al co
mercio y la inversión. 

• Corregir con acierto la política macroeconómica. La políti 
ca macroeconóm ica ha de lograr que los déficit púb licos y la in
flac ión sean bajos y que se estab lezcan incentivos al ahorro y la 
inversión basados en el mercado. 

De todas las acuciantes tareas que en este momento tiene antE 
sí la humanidad, el logro del desarrollo económico es en verd ad 
la más apremiante. Aunque nuestro conocimiento del desarrollo 
es aún incompleto, en los ú lt imos 40 años se ha aprend ido lo su 
ficiente para saber qué cam ino se debe segu ir: una estrategia en 
virtud de la cua l el Estado apoye a un mercado de libre compe
tencia, en vez de sup lantarlo, es la que mejores espera nzas ofre
ce para enfrentar el reto del desarrollo. [1 
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Para los responsables de política 

Un prontuario en siete puntos 

L os éxitos indican lo qÚe debe hacerse; los fracasos lo que 
no se debe hacer. Enseguida se señalan siete escollos ge

nerales que se han de evitar. O, desde otra perspectiva, siete 
lecciones para que la labor sea más enérgica y se obtengan 
mejores resultados. 

• La falta de participación directa en los programas soca
va sus objetivos. Los programas emprendidos sobre todo por 
que se obtuvieron recursos externos para financiarlos, y no por 
convicción acerca de sus benefic ios, han ido decayendo con 
frecuencia debido a la falta de empeño del Gobierno para eje
cutarlos. Para que un pafs considere suyo un programa es pre
ciso que los ciudadanos participen en su formulación y ejecu
ción. El consenso al respecto es fundamental en el ámbito 
naciona l. 

• Los campios bruscos en las reformas afectan a la confian
za que inspiran. Cuando las polfticas se modifican sin razón 
-por ejemplo, cuando a una reforma arancelaria sigue de in
mediato un recargo a la importación- el sector privado que
da a la expectativa. Si bien la flexibi lidad es importante, las 
medidas audaces, aparentemente irreversibles, de los gobier
nos, inspiran confianza. Son sobre todo necesari as en países 
con un historial de cambios bruscos en las políticas aplicadas. 

• Las necesidades institucionales no se deben menospre
ciar. En muchos países no se han rea lizado grandes cambios 
debido a la falta de personal capacitado y de instituciones idó
neas, es decir, de un poder judicial independiente, derechos 
de propiedad definidos con precisión y de efectivo cumplimien
to, y un banco central vigoroso. Desde un principio se debe 
hacer hincapié en forjar la capacidad de las instituciones, pues
to que el desarrollo institucional lleva tiempo y los resu ltados 
no son inmediatos . Entretanto, es úti l poner en práctica medi
das que sirvan para aprovechar mejor los medios escasos, por 
ejemplo, desreglamentar los mercados internos, liberar la co
mercia lización de los productos agríco las y eliminar las res
tricciones cuantitativas. 

• Es fundamenta l prestar atención a la inestabilidad ma
croeconómica . La gran inestabi lidad macroeconómica ha he
cho fracasar más de un programa de lihPr::~ción del sistema fi
nanciero y del comercio. En situaciones muy mtlacionarias, se 

impone una reducción franca y drástica del déficit público, a 
cuyo fin pueden servir muchas reformas estructurales: liberar 
la comercialización de productos agrícolas, pasar de restric
ciones cuantitativas a aranceles, privatizar las empresas esta
tales que tengan pérdidas y mejorar la administración tributaria. 

• No han de olvidarse los segmentos más vulnerables de 
la población. La reducc ión del gasto público puede perjudi
car a los grupos vulnerables. Las reformas que permiten el alza 
de los precios agrícolas ayudan a los agricultores pobres, pero 
suelen ser desfavorables para la población urbana de meno
res recursos . En consecuencia, durante el proceso de reforma 
es preciso aplicar programas especiales de asistencia para los 
pobres. A menudo, a fin de defender los cambios también es 
necesario prestar atención a los grupos con poder político. Asi
mismo, cuando se reduce el sector público suelen faltar pro
gramas de indemnización y nueva capacitación de los emplea
dos públicos despedidos. 

• Las reformas parciales fallan con frecuencia. Cuando la 
liberac ión del comercio exterior no se vincula con la desre
glamentación interna, la in~ersión y la producción reaccionan 
con lentitud . De igual manera, cuando junto con la desregla
mentación interna no se reforma el comercio, la inversión se 
orienta indebidamente hacia ciertos sectores. Cuando la re
ducción arancelaria no se complementa con una ampliac ión 
de la base impositiva interna y una limitación de las exenc io
nes impositivas y las subvenciones, se producen desequilibriQs 
presupuestarios que ponen en peligro la liberación del comer
cio. En consecuencia, es beneficioso adoptar si multáneamen
te medirlas complementarias . 

• Vale la pena ser rea lista. Los responsables de las políti 
cas y los organismos externos deben ser realistas al preparar 
el plan financ iero que ha de respaldar las reformas. También 
se debe ser realista en cuanto a las expectativas sobre el resul
tado de las reformas. Es mejor no prometer demasiado ni muy 
pronto, pero a la vez conviene dar a conocer en forma clara 
y exp líc ita la importancia de la reforma y comparar sus resul 
tados con la situación que reinarfa si no se aplicara. Las ex
pectativas realistas acerca de los costos y beneficios de los cam
bios refuerzan la viabilidad del programa. O 


