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Productividad agrícola (por cosecha) en países tropicales y no tropicales de
América Latina, 1998
Producción
en zona tropical
(TM/Ha)1

Cereales (medida equivalente
a arroz procesado)
Maíz
Tubérculos (papa, yuca, etc.)
Azúcar3
Leguminosas (frijoles y arvejas)
Oleaginosas
Vegetales
Frutas
Bananos
Café
Número de observaciones4

Producción
en zona no tropical
(TM/Ha)1

22,9
24,6
122
700
7,5
6,2
143
135
166
7,1
33

33,8
51,4
218
632
10,4
5,3
161
142
214
6,1
7

Diferencia
Tropical/ estadísticamente
No tropical
significativa2

0,68
0,48
0,56
1,11
0,72
1,17
0,89
0,95
0,78
1,16

X
X
X
X

' Toneladas métricas por hectáreas.
2

x = probabilidad menor al 5% para la prueba del estadístico t que mide si el promedio de la producción en zonas tropicales es diferente al promedio de la producción en las

zonas no tropicales.
3

Datos para 1996.

4

Este es el número de países que produce cereales. No todos los países cultivan los demás productos.

Fuente: FAO(1999).

Cuadro 3.5

Crecimiento promedio de la productividad en países tropicales y no tropicales de
América Latina, 1961-1998
Crecimiento
Crecimiento
déla
déla producción
Diferencia
producción en zonas en zonas no tropicales Tropical/ estadísticamente
tropicales (%)
tropicales (%)
No tropical
significativa1

Cereales (medida equivalente
a arroz procesado)
Maíz
Tubérculos (papa, yuca, etc.)
Azúcar2
Leguminosas (frijoles y arvejas)
Oleaginosas
Vegetales
Frutas
Banano
Café
Número de observaciones 3

1,8
1,8
0,6
0,8
0,3
2,0
2,5
0,3
-0,3
1,0
33

2,6
3,1
2,1
1,0
0,6
1,8
1,6
0,1
0,2
0,5
7

-0,8
-1,3
-1,5
-0,2
-0,3
0,2
0,9
0,2
-0,5
0,5

X
X
X
X

' x = probabilidad menor al 5% para la prueba del estadístico t que mide si el promedio de la producción en zonas tropicales es diferente al promedio de la producción en las
zonas no tropicales.
2

Datos para el periodo 1961-1996.

3

Este es el número de países que produce cereales. No todos los países cultivan los demás productos.

Fuente: FAO(1999).
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noamericanos tropicales es muy bajo. Unos pocos
productos constituyen la excepción: la caña de azúcar, el aceite y el café, pero ninguna de las diferencias entre el rendimiento de estos cultivos en el trópico y en otras regiones no tropicales son
estadísticamente significativas (Cuadro 3.4). El desarrollo tecnológico también ha favorecido a la agricultura no tropical de América Latina. El Cuadro
3.5 muestra el rápido crecimiento del rendimiento
de los cultivos básicos de la región, pero las tasas de
crecimiento son muy diferentes entre las regiones
tropicales y no tropicales. Aunque el rendimiento
de algunos cultivos (café, frutas, hortalizas y aceites) registró un crecimiento ligeramente más rápido en los países tropicales, el progreso más importante se observa en los no tropicales. Más aún, las
únicas diferencias que se registraron en la productividad de los últimos 37 años, y que fueron estadísticamente significativas, se dieron en los países no tropicales. No es una coincidencia que la mayoría de
los exportadores de productos agrícolas más exitosos
de América Latina sean los países no tropicales. Es
bien conocido que a partir de la década de 1970 Chile
logró un gran avance en la producción de frutas destinadas a los mercados internacionales, cuando logró aprovechar el desarrollo tecnológico de
California, una región con la que comparte importantes similitudes ecológicas y geográficas (además
de la ventaja de estar en estaciones opuestas)19.
La dieta de los países de América Latina, particularmente la de los países tropicales, es diferente
de la de otras partes del mundo. Si los cultivos que
conforman la base de la alimentación de los países tropicales de América Latina son relativamente más productivos en los trópicos, las diferencias de rendimiento
entre los países tropicales y no tropicales en otros cultivos sería menos problemática. En la última columna del Cuadro 3.3 se registra el consumo de calorías
en América Central por tipo de cultivo. Ciertamente,
los centroamericanos comen mucho más maíz, azúcar y leguminosas, que representan el 54% de su consumo de calorías en comparación con el 16% en el
resto del mundo. Sin embargo, el maíz en particular y
también los frijoles figuran entre los cultivos menos
productivos de los trópicos, comparados con las zonas no tropicales del mundo en su conjunto y dentro
de América Latina.

Por consiguiente, la productividad agrícola es
mucho más baja en los trópicos, tanto en el mundo
como en América Latina, incluso en el caso de aquellos productos relativamente más importantes en la
dieta de los países tropicales. Las diferencias en productividad reflejan en parte factores naturales, que se
ven reforzados sustancialmente por los patrones de
desarrollo tecnológico.

Condiciones de salud
La relación entre la geografía y el desarrollo en la
región va más allá de la productividad de la tierra, o
en general de la calidad y la disponibilidad de recursos naturales. Las regiones tropicales también son
más pobres debido a una mayor incidencia de enfermedades. Los factores geográficos afectan las
condiciones de salud a través de muchos canales. La
difusión y la intensidad de muchas enfermedades,
especialmente de las transmitidas por vectores varían con el clima. La malaria, la anquilostomiasis y
la esquilostomiasis en particular son grandes
debilitadores y han sido relativamente fáciles de controlar en las zonas templadas, pero todavía se resisten a los esfuerzos de control en los trópicos. La
falta de estaciones dificulta esta tarea, puesto que la
reproducción de los vectores de transmisión es igual
durante todo el año. Y la asignación de inversiones
en tecnología sólo ha reforzado la dificultad relativa
del control de las enfermedades típicas de las zonas
más pobres, por la sencilla razón de que los que sufren esas enfermedades son demasiado pobres para
pagar vacunas o tratamientos.
El resultado es que en los trópicos la mortalidad es más alta y la vida es más corta. Las tasas de
mortalidad infantil en América Latina son más altas
en los trópicos (Gráfico 3.13) y disminuyen de manera más o menos constante hacia los extremos del
punto más alto. Las tasas más altas en la latitud de
10° a 20° Sur son más del doble de las tasas que se
observan en la zona templada del sur y un 50% más
altas que en la zona templada del norte. El patrón de
esperanza de vida es similar. El Gráfico 3.14 combina datos sobre la esperanza de vida en los estados o

19

Esto ha sido documentado por Meller (1995 y 1996).
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Mortalidad infantil por grados de latitud

Fuentes: Banco Mundial (1998) y ESRI (1992).

provincias de Bolivia, Perú, Brasil, Colombia y México en 1995 con datos nacionales de los demás países
latinoamericanos. Los habitantes de los extremos
norte y sur templados de América Latina tienen una
esperanza de vida de alrededor de 75 años, pero la
línea se reduce notablemente en la mitad tropical,
descendiendo a 65 años en el punto inmediatamente
al sur de la línea ecuatorial. Los promedios de vida
muy bajos, de menos de 60 años, se observan en su
totalidad en los trópicos en las provincias de Bolivia
y Perú, y en Haití. Las dos provincias cercanas al
Ecuador que registran niveles de esperanza de vida
superiores a los 75 años también se encuentran en
Perú: Lima, la capital, y la provincia del Callao, un
claro signo de disparidad regional dentro del mismo
país.
El clima y la salud
La mala salud y la pobreza guardan una estrecha relación. Bolivia y Haití registran los niveles de esperanza de vida más bajos, y también son países pobres. Ya
hemos visto que el ingreso per cápita es más bajo en
los trópicos que en las zonas templadas de América
Latina. Quizá la mala salud típica de los trópicos se
deba a la pobreza y no directamente a las influencias
geográficas. Es posible, pero la esperanza de vida también es menor en los países tropicales que en promedio son menos pobres, como Perú. Si nos interesa la
esperanza de vida como medida de bienestar, no im-

[Gráfico 3.14

Esperanza de vida en América Latina
por latitud, 1995

Fuentes: Naciones Unidas (1996) complementada con información binacional de Alves,
(1999); Bitrán y Má (1999), Escoba/ y Torero (1999); Esquive! Morales, et al. (1999);
Sánchez y Núñez (1999); y Urquiola (1999).

porta que se vea afectada directamente por el clima o
indirectamente a través del desarrollo económico: el
bienestar es menor en los trópicos. Sin embargo, si
quisiéramos cambiar las condiciones de salud, sería
importante saber si es necesario reducir directamente
la transmisión de enfermedades, o si sería más efectivo invertir recursos en el crecimiento económico, lo
cual solucionaría indirectamente los problemas de
salud.
Para evaluar la influencia directa del clima
sobre las enfermedades, es preciso neutralizar la influencia de los niveles de ingreso. La esperanza de
vida en América Latina está fuertemente correlacionada con el clima, después de neutralizar el efecto de
los niveles de ingreso. Los niveles del PIB per cápita
provincial están correlacionados independientemente con la esperanza de vida, pero su inclusión no cambia en forma sustancial la asociación del clima con la
salud. Ello sugiere que el clima ciertamente afecta la
salud, pero no sólo a través del ingreso. Otras evidencias refuerzan esta afirmación, como veremos en
el siguiente experimento empírico.
La educación de las madres es una de las variables que se correlaciona más fuertemente con el
estado de salud. Cuando la influencia de la educación
femenina en materia de salud se combina con el nivel
de ingresos, ésta resulta fuerte y significativa y el ingreso pierde su asociación independiente con la es-
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Gráfico 3.15

Extensión de la malaria
en América Latina, 1946-1994

en América Latina en 1946, 1966 y 1994. Si bien la
prevalencia de la malaria se ha reducido, en las principales zonas tropicales se resiste al control. La malaria está estrechamente relacionada con el clima y no
hay indicios de que los niveles de ingreso o la educación femenina la afecten21.
Los estudios realizados en Brasil y Perú confirman el papel que desempeña la geografía en las condiciones de salud de los habitantes de las provincias
en los países de América Latina. En estos dos estudios, del 62% al 76% de la variación en la mortalidad
y la desnutrición infantil se deben a la geografía (neutralizando el efecto de otros factores), como puede
verse en el Cuadro 3.6. Al neutralizar el efecto de otras
características comunitarias, Alves, et al. (1999) revelaron que en las regiones brasileñas de altas temperaturas la estatura de niños y adultos es más baja y que
las tasas de supervivencia infantil son más bajas.
22

Desastres naturales

Fuentes: Pámpana y Russell (1955), OMS (1967) y DNS (1997).

peranza de vida 20 . El clima, sin embargo, se
correlaciona fuertemente con los resultados de salud.
Al neutralizar el efecto de la educación femenina y el
PIB per cápita, la esperanza de vida es cuatro años
más baja en los trópicos húmedos y en las zonas templadas húmedas (Gráfico 3.14). Estos resultados de la
regresión, que se resumen en el Apéndice 3.1, proyectan una esperanza de vida siete años más baja en
los trópicos húmedos que en las regiones desérticas y
secas, con el mismo ingreso y el mismo nivel de educación femenina. Los resultados sobre la mortalidad
infantil (que es un componente de la esperanza de vida)
son similares. La mortalidad infantil es un 4% más
alta en los trópicos húmedos que en las regiones templadas húmedas, y un 6% más alta que en las regiones
secas, a igualdad de otros factores.
Una de las diferencias más conspicuas entre
el ambiente de enfermedades de las zonas tropicales
frente a las templadas es la malaria. La malaria sigue
siendo un problema de salud importante y de difícil
curación sólo en las regiones tropicales del mundo.
El Gráfico 3.15 muestra la distribución de la malaria

Si bien la productividad agrícola y las condiciones de
salud son los principales canales a través de los cuales
la geografía natural incide en el desarrollo económico del mundo, y particularmente de América Latina,
los frecuentes y devastadores desastres naturales coartan las posibilidades de desarrollo de muchos países.
En toda su historia, América Latina han sufrido numerosos desastres naturales. Estos se definen
como fenómenos naturales cuyo impacto adverso, en
términos de daños personales, pérdida de hogares,
muertes y destrucción de bienes, genera severas dificultades económicas y sociales. De acuerdo con la base
de datos de la USAID/OFDA, en la región han tenido
lugar 638 desastres naturales entre 1900 y 1995. En

20
La salud, como se señaló anteriormente, influye en el PIB per cápita,
y éste, a su vez, influye en la salud. Aunque más adelante se analizará
esta causalidad de doble vía correlacionando sólo las condiciones
iniciales de salud con el crecimiento económico posterior, la causalidad
inversa es también un problema estadístico para las regresiones del
Apéndice 3.1. El impacto de la salud sobre el ingreso se puede abordar
con la regresión de variables instrumentales, usando la apertura de la
economía como instrumento de los niveles del PIB como en Pritchett
y Summers (1996). La apertura está fuertemente correlacionada con
los niveles del PIB pero no es probable que afecte las condiciones de
salud. Estos no son cambios significativos para los coeficientes después
de la instrumentación (los resultados no se presentan).
21

Véase el Apéndice 3.1.

22

Esta sección se basa en BID (2000).
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Variables geográficas asociadas a las condiciones de salud por país

País
(fuente)
Brasil
(Alves,
et al.,
1999)

Perú
(Bitrán y
Má 1999)

Perú
(Bitrán y
Má 1999)

Variable
dependiente
Tasa de
mortalidad
infantil

Tasa de
mortalidad
infantil

Nutrición
infantil

Nivel de la
variable
dependiente

Nivel de la
observación
Variable
de la variable
independiente independiente

Efecto
sobre la
variable
dependiente

R2 (%)

-altitud
-temperatura
-precipitación
-dummies por
región

Municipal
Municipal
Municipal
Municipal

Positivo *
Negativo *
Positivo **

Hogares

-latitud
-longitud
-altitud
-temperatura
-precipitación

Provincial
Provincial
Provincial
Provincial
Provincial

Negativo **
Negativo **
Positivo *
Negativo
Positivo **

62

Hogares

-latitud
-longitud
-altitud
-temperatura
-precipitación

Provincial
Provincial
Provincial
Provincial
Provincial

Negativo *
Negativo
Positivo *
Negativo
Positivo *

71

Hogares

76

* = significativo al 1%

* = significativo al 5%

este mismo período, América Latina ocupó el segundo lugar en términos del número promedio anual de
desastres ocurridos en el mundo, con un 23%; después de Asia (41,8%), pero por encima de África
(15,7%) y del resto del mundo23. Los perjuicios relacionados con los desastres naturales han sido sustanciales en América Latina; se estima que 160.000
personas han muerto, unos 10 millones han quedado
sin hogar y casi 100 millones se han visto afectadas
entre 1970 y 199524 (Cuadro 3.7).
La gran vulnerabilidad de la región con relación a los desastres naturales es el resultado de una
combinación de factores geográficos y socioeconómicos. Los riesgos asociados a los sucesos naturales son
una función de la magnitud del fenómeno físico (en
términos de severidad y dimensión), de la tasa de incidencia y del grado de vulnerabilidad de los
asentamientos humanos expuestos. Estos tres elementos son esenciales para explicar por qué América Latina ha sido y sigue siendo extremadamente sensible a
los desastres naturales.

La ubicación geográfica constituye, por supuesto, la principal explicación de los fenómenos
naturales extremos capaces de ocasionar desastres.
América Latina es extremadamente propensa a terremotos y erupciones volcánicas, debido a que su
territorio se encuentra encima de cuatro placas
tectónicas activas (Cocos, Nazca, Caribe y Sudamericana), a lo largo del anillo de fuego del Pacífico,
donde ocurren el 80% de los movimientos sísmicos
y volcánicos de la tierra. Entre los países de mayor
riesgo sísmico se encuentra México (este siglo ha
experimentado 84 terremotos que superan el grado
7 en la escala de Richter)25, Colombia, Chile, Guatemala, Perú, Ecuador y Costa Rica.
23

OFDA (1999). La base de datos incluye todos los peligros naturales
declarados como desastres por el gobierno de Estados Unidos, así como
los desastres importantes no declarados que causan un número sustancial de muertes, lesiones, daños a la infraestructura, la producción agrícola y la vivienda.
24

Ibid.

25

Banco Mundial (1999).
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Desastres naturales más importantes en América Latina y el Caribe, 1980-1999

Año

País

1979-83
1980
1982
1982
1982
1982
1982
1983
1983
1983
1983
1983
1983
1983
1984-85

Brasil
Haití
Perú
Perú
México
El Salvador
Guatemala
Ecuador
Perú
Argentina
Bolivia
Solivia
Colombia
Brasil
Brasil

Sitio

1987
1988
1988
1988
1988
1990
1992

Noreste, Sertao
Suroeste, Puerto Príncipe
Huallaga, Cuzco
Cuzco
Costa Norte del Pacífico
Sonsonate, Huachapán
Costa Oeste
Costa
Costa Norte
Noreste
Altiplano
Ciudad de Santa Cruz
Popayán
Minas Gerais
Espirito Santo,
Minas Gerais,
Rio de Janeiro
Ciudad de México,
México
Michoacán,
Jalisco
Amero, Calda, Tolima
Colombia
San Salvador
El Salvador
Carchi, Imbabura,
Ecuador
Pastaza, Ñapo
Medellín, Vila Tina Barrio
Colombia
Brasil
Petropolis, Rio de Janeiro
Provincia de Buenos Aires
Argentina
Rep. Dominicana Noreste y Sureste
Yucatán y costas del golfo
México
Perú
Zonas altas
Perú
16 departamentos

1993

Ecuador

1994
1994

Colombia
Haití

1985

1986
1987
1987

1997-98 Ecuador, Perú

Nambija en
Zamora-Chinchipé
Cauca y Huila
Jacmel, Puerto Príncipe

n.d.

1998

Argentina

n.d.

1998
1998
1998
1998
1998
1999
1999

Rep. Dominicana
Brasil
Honduras
Nicaragua
Guatemala
Colombia
Venezuela1

País
Noreste
País
País
País
Quindío-centro del país
Caracas + 8 Estados

Personas
afectadas

Sequía
Huracán Alien
Inundación
Inundación
Huracán Paul
Inundación
Inundación
Inundación
Inundación
Inundación
Sequía
Inundación
Terremoto
Inundación

0
300
332
200
225
500
620
307
364
0
0
250
250
68

20.000.000
330.000
20.000
n.d.
50.000
50.000
20.000
700.000
700.000
5.580.000
1.583.049
50.000
35.000
3.000.000

n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
n.d.
20.000
n.d.
n.d.
250.000
n.d.
n.d.
35.000
8.000

Inundación

200

60.000

60.000

8.776
21.800
1.100

100.000
7.700
500.000

100.000
7.700
250.000

Terremoto
Deslizamiento
Inundación
Inundación
Inundación
Huracán Gilbert
Sequía
Inundaciones por
El Niño

300
240
289
25
0
240
0

150.000
n.d.
58.560
4.600.000
1.191.150
100.000
2.200.000

n.d.
2500
58.560
n.d.
n.d.
100.000
n.d.

0

1.100.000

n.d.

Deslizamiento
Terremoto
Tormenta tropical
Gordon
Inundaciones por
El Niño
Inundaciones por
El Niño
Huracán Georges
Sequía por El Niño
Huracán Mitch
Huracán Mitch
Huracán Mitch
Terremoto
Inundaciones,
deslizamientos

300
271

n.d.
24797

n.d.
n.d.

1.122

1.500.000

87.000

550

n.d.

400.000

n.d.

n.d.
400,000
n.d.
2.100.000
868.000
n.d.
425.000
600.000

100.000
n.d.
4.800.000
1.400.000
n.d.
750.000
150.000
51.000

Terremoto
Erupción volcánica
Terremoto

Nota: Incluye desastres natura/es entre 1980 y 7999 con más de un millón de afectados o 200 muertos.
' Estimación preliminar.
Fuente: B/D (2000).

Gente

Número
de muertos

Tipo de desastre

208

n.d.
6.600
2.055
268

1.117
25-50.000

sin vivienda
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1940, año del último gran terremoto, su población se
ha multiplicado por seis, alcanzando los 8,5 millones.
En 1980, el riesgo de que haya un terremoto importante en los próximos 100 años se calculó en un 96%30.
Por otra parte, el rápido crecimiento demográfico y una notable migración rural-urbana llevó a
que la mayoría de las ciudades se expandieran sin una
planeación urbana apropiada, sin estándares de construcción y sin una regulación de uso de la tierra adaptada a su ambiente geográfico. Puesto que la tasa de
urbanización supera el 76%, se calcula que 90 millones de latinoamericanos vivirán en zonas urbanas en
el año 200031. Las ciudades latinoamericanas son extremadamente vulnerables a los terremotos e inundaciones por varias razones, tales como la alta densidad
de población, calles estrechas, construcciones de adobe
o piedra seca y falta de vegetación y vías pavimentadas. Los patrones de migración rural-urbana han generado una mayor demanda de espacio urbano y la
proliferación de barrios pobres en terrenos de poco
valor pero de mucho riesgo. Algunos ejemplos de estos barrios son las favelas que se encuentran en las
laderas de las colinas que rodean a Rio de Janeiro, los
villorios de la ciudad de Guatemala construidos en
barrancos propensos a deslizamientos y los tugurios
de Tegucigalpa ubicados en planicies inundadas y
empinadas laderas. No es sorprendente pues que los
barrios pobres de las ciudades sean los primeros (y a
veces los únicos) en ser arrasados por los fenómenos
naturales, como demostraran las inundaciones de 1999
en Caracas o de 1988 en Rio de Janeiro, y el terremoto de 1976 en Guatemala32.
26

Cada tres a doce años, El Niño produce cambios en la circulación
atmosférica sobre el Pacífico, causando cambios en la temperatura del
agua del mar en América del Sur e inundaciones y sequías en la franja
del continente paralela al Pacífico. Véase en Fagan (1999) un análisis
profundo del fenómeno y sus consecuencias a lo largo de la historia.
27

De acuerdo con el Grupo de Reaseguros de Munich (1999), el número de desastres naturales importantes ocurridos entre los años sesenta y noventa ha aumentado por un factor de tres, con pérdidas económicas multiplicadas por nueve. En 1998 se registraron más desastres
naturales en el mundo que en cualquier otro año. Obsérvese sin embargo que estas comparaciones pueden estar influidas en algún grado
por un informe más amplio y preciso de desastres naturales ocurridos
en años recientes.
28

IFRC (1999), p. 88

29

OFDA/USAID (1999).

30

IFRC (1993), pgs. 48-50.

31

Ibid., p. 44.

32

Albala-Bertrand, J.M. (1993), p. 93.
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La volatilidad climática también es extrema
en América Latina y se manifiesta en forma de severas sequías, inundaciones y vientos causados por el
fenómeno de El Niño26, por el desplazamiento anual
Norte - Sur de la Zona de Convergencia Intertropical y por el paso de las tormentas tropicales y huracanes que nacen en los océanos Pacífico y Atlántico. Las zonas tradicionales de alta volatilidad
climática incluyen a América Central, el Caribe, el
norte de Brasil, Perú, Ecuador, Chile y Argentina.
Los cambios climáticos recientes parecen haber
agravado la volatilidad del clima en la región27.
El grado de vulnerabilidad general de la región con relación a los fenómenos naturales de extrema magnitud no sólo está determinado por la ubicación geográfica y los patrones climáticos, sino también
por varios factores socioeconómicos que magnifican
el potencial letal y destructivo de los peligros naturales. Entre estos factores se encuentran los patrones
de asentamiento de las poblaciones, la mala calidad
de la vivienda y la infraestructura, la degradación
ambiental, la ausencia de estrategias eficientes de mitigación de riesgos y la seria vulnerabilidad económica.
En América Latina, la alta densidad de población concentrada en zonas propensas a los desastres es un factor explicativo importante del grado de
vulnerabilidad de la región. La densidad general de la
población ha aumentado debido al crecimiento demográfico, generando una mayor vulnerabilidad. Además, la vulnerabilidad de algunos países ha aumentado debido a los patrones migratorios. En Perú, la
proporción de personas que hoy residen en las zonas
costeras (a 80 kilómetros del mar), que son las más
susceptibles a los cambios climáticos causados por El
Niño y otros fenómenos, es actualmente del 73%,
mientras que hace tres décadas era de apenas el 54%28.
La rápida urbanización del continente (tema
de otra sección) promovida por la presión demográfica en las zonas rurales, también aumenta los efectos
adversos que tienen los fenómenos naturales en la actividad económica y en la población. Por lo menos
dos de las ciudades más grandes y de mayor crecimiento de América Latina, la ciudad de México y
Lima, se encuentran ubicadas en zonas de alta actividad sísmica. El terremoto ocurrido en la ciudad de
México en 1985 causó 8.700 muertes y los daños se
calcularon en US$4.000 millones29. Desde 1856, seis
terremotos han dañado y destruido a Lima. Desde
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La deficiente calidad de la vivienda en la región, que empeora significativamente los efectos adversos de los fenómenos naturales, es principalmente
una consecuencia de la rápida urbanización y de la pobreza generalizada. Desde 1993, el 37% del inventario
de viviendas de América Latina consiste en habitaciones que no proporcionan protección adecuada contra
los desastres y las enfermedades33. El proyecto de la
OEA sobre mitigación de desastres en el Caribe estima que el 60% del total de las viviendas del Caribe está
construido sin ningún requisito técnico34. Obviamente, la mala calidad de la vivienda está directamente relacionada con la realidad de una pobreza generalizada.
En general, los moradores de viviendas pobres carecen
del conocimiento, la habilidad técnica y el ingreso necesarios para manejar problemas como el drenaje de
aguas superficiales y el peligro de construir una vivienda en el techo de otra. Desde 1990, el 40% de los accidentes ocurridos en hsfavelas de Rio de Janeiro ha sido
causado por el derrumbamiento de casas y un 30% por
los deslizamientos de tierra35. Más aún, el cumplimiento
de los códigos de construcción no se exige con suficiente rigor en las zonas de riesgo, incluso aquéllas en
barrios de altos ingresos, ni a las compañías del sector
formal, ni a la infraestructura pública. En la isla caribeña
de Montserrat, el 98% de las viviendas se derrumbaron durante los huracanes de 1989 porque no cumplían los estándares de construcción relacionados con
la resistencia a vientos y huracanes. El daño total se
calculó en US$240 millones, es decir, 5 años de PIB36.
La baja inversión en infraestructura básica
también pone en peligro a la población y a los bienes.
Como demostraron el impacto del huracán Mitch en
América Central y el del fenómeno de El Niño en
Perú y Ecuador, existe una elevada probabilidad de
que los caminos, puentes, aeropuertos, represas y diques de mala calidad resulten destruidos por huracanes e inundaciones. Los daños causados a la infraestructura conducen a un mayor número de muertes,
así como a una más prolongada interrupción de la
actividad económica y de la distribución de alimentos. En el caso del huracán Pauline que azotó a México en 1997, 200 de las 400 muertes se debieron a la
imposibilidad de llegar hasta las poblaciones de las
zonas aisladas37. En Perú, los daños totales en infraestructura ocasionados por El Niño en 1997 y 1998
ascendieron al 5 % del PIB del país, lo que causó una
reducción prolongada de la actividad en varios secto-

res clave como la minería, la actividad económica más
importante del país38. Asimismo, la vulnerabilidad de
la infraestructura de la salud frente a los desastres,
debido al uso de técnicas de construcción no aptas
para resistirlos y a la falta de mantenimiento, disminuye el acceso y la calidad del servicio de emergencias después del desastre y en la fase de recuperación.
En la ciudad de México, el ala nueva del hospital Juárez
se derrumbó durante el terremoto de 1985, causando
muchas muertes y paralizando una infraestructura
social que era esencial en un momento de crisis39. La
destrucción de sistemas de alcantarillado y procesamiento de desechos mal diseñados y mal conservados
también aumenta los riesgos de salud relacionados con
el desastre: aparecen el cólera y la leptospirosis.
La degradación del medio ambiente también
desempeña un papel crucial en la transformación de
los fenómenos naturales en desastres. En toda la región, la deforestación de las cuencas, la ausencia de
programas de conservación de suelos y el uso inapropiado de la tierra son factores que agravan los riegos
de inundación y deslizamiento de tierras. La degradación ambiental en la región es el resultado de una alta
densidad de población en ecosistemas frágiles, así como
de la práctica de actividades agrícolas inadecuadas. En
lugar de utilizar técnicas de cultivo más tradicionales y
favorables al medio ambiente (como la construcción
de terrazas en las laderas o la siembra de cultivos en
suelos firmes afirmados por las raíces de los árboles),
el sector agrícola de América Latina generalmente utiliza técnicas que causan la deforestación y la erosión
de los suelos, dos fenómenos que aumentan las probabilidades de inundación, sequías y deslizamientos.
Aunque en los años setenta y ochenta se alcanzó un gran progreso, la mayoría de los países de la
región todavía no aplican políticas efectivas de gestión de riesgos. Las instituciones encargadas de la
mitigación y prevención de riesgos no reciben fondos
proporcionales a la dimensión de los mismos40. A pe33
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34
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sar de su probada eficiencia, las actividades esenciales
de mitigación de riesgos, como el drenaje, las medidas de control de inundaciones y la reforestación de
las cuencas son escasas en las zonas de riesgo. Aunque
es igualmente importante, la regulación del uso de la
tierra y los estándares de construcción raramente se
aplican. Más aún, la mayor parte de la infraestructura
que de alguna manera se relaciona con la vida, como
hospitales, servicios públicos y aeropuertos, carece de
planes de contingencia adecuados. Por último, los sistemas de alerta temprana, evacuación y refugio no cubren todas las zonas de riesgo y están muy desorganizados. Por ejemplo, se estima que gran parte de las
muertes ocurridas en Haití en 1994 durante la tormenta tropical Gordon y en Costa Rica en 1996 durante el huracán César se debieron a las deficiencias
de los sistemas locales de alerta y evacuación. Según
el Centro de Coordinación para la Prevención de
Desastres Naturales (CEDEPRENAC), ninguno de
los gobiernos centroamericanos asigna recursos suficientes para la gestión de riesgos naturales en su presupuesto nacional41.
Los países latinoamericanos, además de ser
vulnerables a los desastres naturales por razones físicas, también lo son por razones económicas. El impacto macroeconómico de los desastres naturales depende especialmente del tipo de actividad afectada,
su grado de vulnerabilidad frente a las perturbaciones
relacionadas con el desastre y su impacto en otros sectores productivos y en las finanzas públicas. El otro
factor importante que determina la dimensión del
impacto es la capacidad general de recuperación de la
economía del país, que está en función de las condiciones macroeconómicas presentes antes del desastre, del grado de diversificación de la economía y del
tamaño de los mercados financieros y de seguros. En
la región, la falta de diversificación sectorial ayuda a
explicar por qué el impacto agregado de los fenómenos naturales es tan adverso. La agricultura, que está
directamente relacionada con las condiciones
climáticas, todavía es un sector importante en la región en términos de la participación del PIB y del
empleo. El peso del sector agrícola en las zonas rurales, sumado a la ausencia de opciones ocupacionales
alternativas, incrementa el riesgo de un desempleo
masivo, de pérdidas de ingreso y de recesión en zonas
donde la volatilidad climática es alta. En Honduras,
el país más afectado por el huracán Mitch, el sector

agrícola representa el 20% del PIB, el 63% de las exportaciones y el 50% del empleo total.
La limitada capacidad de los mercados de seguros y reaseguros también aumenta la sensibilidad
de la región a los fenómenos naturales, pues la ausencia de estos mecanismos deja que el Estado, las empresas y los individuos deban absorber completamente
el impacto causado por la destrucción del capital físico y la caída de la actividad económica. El Niño, por
ejemplo, causó daños por US$2.800 millones a la
infraestructura pública de Perú, de los cuales sólo 150
millones estaban asegurados42.

Acceso a los mercados
Hasta aquí hemos analizado los tres canales principales a través de los cuales la geografía física afecta las
posibilidades de desarrollo económico y social: la
productividad de la tierra, el peso de las enfermedades y la propensión a los desastres naturales. Ahora
nos referiremos a los patrones de ubicación de la
población y analizaremos cómo el acceso a los mercados y la urbanización afectan el desarrollo.
El acceso a los principales mercados mundiales es esencial para el desarrollo económico. Sólo los
mercados mundiales proporcionan la escala, el grado
de competencia y el acceso a los cambios tecnológicos y organizativos necesarios para una producción
eficiente. El acceso a estos mercados depende básicamente de dos factores: la distancia entre el país y los
mercados y la cercanía de la mayor parte de la actividad económica a las costas o a un río navegable. Estos
dos factores determinan el costo del transporte marítimo. Pero, ¿por qué es esto tan importante?
En el caso de la mayoría de los productos, los
mercados mundiales están dominados por un número relativamente pequeño de países desarrollados en
Europa, América del Norte y Japón. La proximidad a
estas regiones constituye una ventaja económica
sustancial. En los pocos países en desarrollo que han
disfrutado de un crecimiento económico rápido en la
última generación, la exportación de manufacturas de
uso intensivo de mano de obra ha desempeñado un
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Zonas Francas Industriales en América Latina
papel prominente. El comercio de estos
Cuadro 3.8
productos depende mayormente del transCosteras2 No costeras
porte marítimo. Siendo el costo real del
transporte una pequeña fracción del valor
Zonas francas Industriales
152
58
de los productos finales, ¿por qué tendría
Porcentaje de todas las ZFI
28%
72%
este costo un impacto económico significativo? Cuando se importan bienes de inver7
ZFI excluyendo México y Solivia
112
sión, como hacen casi siempre los países de
94%
6%
Porcentaje de todas las ZFI
menor desarrollo, el costo del transporte actúa como un impuesto sobre la inversión,
que varía según la capacidad de acceso del
' Incluye zonas francas y maquiladoras.
país. Si los insumes de la producción tamLas zonas costeras comprenden hasta 100 kms del mar.
bién se importan, como casi siempre ocuFuente: WEPZA (1997).
rre con las manufacturas de exportación, el
impacto de este impuesto se magnifica43. En las
maquiladoras y otros centros de ensamblaje para la
complementaría, los países del Caribe y de América
exportación no es raro que el valor de los insumes
Central deberían tener una ventaja competitiva sobre
constituya el 70% del valor del producto de
los países exportadores más exitosos del Sudeste
exportación terminado. Si el costo del transporte consAsiático. ¿Por qué las empresas estadounidenses crutituye el 10% del valor de los productos transportazarían el Pacífico hasta los países del Sudeste Asiático
dos, tanto para los insumes importados como para el
en busca de bajos salarios para las plantas de ensamblaproducto final exportado, el costo de transporte reje, si a 300 kilómetros cuentan con mano de obra calipresenta un 56% del valor agregado interno44. Si el
ficada y económica? Las políticas comerciales de los
costo del transporte es la mitad de esta tasa, el 5%,
países del Caribe y el desarrollo de maquiladoras y
entonces la razón costo de transporte/valor agregado
Zonas Francas Industriales (ZFI) han comenzado a
desciende a 25%. Esta diferencia en el costo del transaprovechar este potencial.
porte generalmente es suficiente para considerar que
El papel de las ZFI como punto de partida
un lugar con elevados costos de transporte no es renpara el desarrollo de un sector productor de exportatable en absoluto.
ciones de manufacturas pone de relieve la importanEl acceso al mar dentro de un país, y no sólo la
cia del acceso a las costas. Como lo muestran el Grádistancia hasta los mercados internacionales, es esenfico 3.16 y el Cuadro 3.8, de las 210 zonas francas
cial para la accesibilidad económica, aunque sólo sea
porque el costo del transporte terrestre es mucho más
alto que el del transporte marítimo, especialmente en
los países pobres con infraestructura limitada. El costo
43
Esto se analiza formalmente en Gallup, Sachs y Mellinger (1999).
del transporte terrestre de productos dentro de un país
44
La razón costo de transporte/valor agregado local es igual al costo
puede ser casi tan alto como el costo de llevarlos por
del transporte marítimo de entrada del insumo y de salida del producto, dividido por el valor de la producción menos el valor de los insumos
mar a un puerto extranjero remoto45. Como demuesimportados. Para una exportación cuyo valor es uno, el costo del transtran Radelet y Sachs (1998), casi todos los países que
porte marítimo es el valor de los insumos (0,7) más el valor de la exportación (1) multiplicado por el costo del transporte marítimo (10%),
han logrado un éxito macroeconómico en las exportadividido por el valor agregado (1-0,7 = 0,3) o 0,1(1,7)703 = 56%. Si el
ciones de uso intensivo de mano de obra tienen la macosto del transporte marítimo es sólo el 5%, entonces el precio de los
yoría de sus poblaciones a 100 kilómetros de la costa.
insumos al desembarque es un 5% más bajo, o 0,7(1-0,05) = 0,665 y el
valor agregado es 1-0,665 = 0,335. La razón costo del transporte maríDesde el punto de vista del acceso a los mercatimo/valor agregado es 0,05(1,665)70,335 = 25%.
dos, los países de la cuenca del Caribe están situados en
45
Los datos sobre el costo del transporte marítimo son difíciles de
puntos ideales. Están cerca de los grandes mercados
conseguir, pero un estudio reciente realizado por la UNCTAD demostró que a un país africano sin salida al mar, transportar por tierra
norteamericanos y la mayoría de sus poblaciones y acun contenedor para transporte marítimo puede costarle hasta un 228%
tividades económicas están muy cerca de la costa. Con
de lo que cuesta transportarlo por mar desde el puerto europeo más
cercano. Véase Radelet y Sachs (1998).
políticas comerciales favorables y una infraestructura
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| Gráfico 3.17

Diferencias en crecimiento económico
entre estados fronterizos y el resto
de México

Fuente: Esquive! et al. (1999).

Fuente: WEPZA (1997).

industriales que había en América Latina en 1997,152
(72%) estaban a menos de 100 kilómetros de la costa.
La mayoría de las ZFI interiores se encuentran en el
norte y centro de México, con buen acceso terrestre
al mercado de Estados Unidos, y en Bolivia. Sin contar las ZFI de estos dos países, 112 de 119 (94%) se
encuentran sobre la costa.
Las economías de América Central y del Caribe mantienen su dinamismo gracias a sus estrechos
lazos comerciales con Estados Unidos, mientras que
muchos países sudamericanos están afrontando crisis
económicas. El desempeño económico de México
muestra esta tendencia. Cuando la economía estaba
en gran medida cerrada al comercio exterior, entre
1960-1980, el PIB per cápita de los estados mexicanos que limitan con Estados Unidos creció un 3%
más lentamente que el de los demás estados (Gráfico
3.17). Con la liberalización del comercio de los años
ochenta, que abrió la economía al mercado de Estados Unidos, el crecimiento de los estados fronterizos
fue 0,4% más rápido que el de los demás estados (aunque el país en general mostraba un PIB per cápita
decreciente). En el período 1990-1995, con la crea-

ción del Tratado de Libre Comercio de América del
Norte, a pesar de la constante contracción del PIB
per cápita, los estados fronterizos del norte crecieron
un 0,8% más rápido que el resto de los estados.
Otros países latinoamericanos se ven menos
favorecidos que México o que los países centroamericanos o del Caribe en términos de su acceso a los
mercados. Bolivia y Paraguay no tienen salida al mar,
lo que reduce sus posibilidades comerciales. Colombia, a pesar de tener acceso a los océanos Atlántico y
Pacífico, desarrolla la mayor parte de sus actividades
económicas lejos de la costa, y hasta hace poco, carecía de vías adecuadas que conectaran sus principales
regiones. Hasta el siglo XX, los caminos sólo comunicaban las pequeñas ciudades dentro de cada región,
pero no las regiones entre sí. En 1930, el principal
lazo que tenía su capital, Bogotá, con el mundo exterior era el río Magdalena, y el viaje hasta la costa en
buque de vapor duraba doce días. Las barreras geográficas todavía son motivo de que Colombia tenga
una de las densidades viales más bajas de América
Latina. La tendencia en la mayoría de los países es
que los niveles de ingreso converjan entre estados o
regiones46, pero en el caso de Colombia la evidencia
no es concluyente. Las tasas de convergencia están
más influenciadas por la proximidad a los mercados
regionales que por el acceso al mar, debido probablemente al alto costo del transporte que imponen las
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barreras geográficas y a la ubicación de los principales centros urbanos47.
Pero la importancia de las barreras geográficas y los problemas de localización pueden cambiar
con el tiempo. Como veremos en la próxima sección,
las tierras bajas de Bolivia han experimentado un importante auge durante las dos últimas décadas debido
a la combinación de nuevas conexiones viales y a la
expansión de oportunidades comerciales con los países vecinos. Por supuesto, un obstáculo importante para
la explotación de estas oportunidades puede ser la ubicación de las ciudades, especialmente cuando la más
grande concentra una gran proporción de la población del país, como suele suceder en América Latina.

sus ciudades importantes más pequeñas. En el Gráfico 3.19 se puede apreciar la evolución de la concentración urbana en América Latina y el resto del mundo durante los últimos cincuenta años. La
preeminencia de América Latina en este sentido no
es un fenómeno reciente. Ya desde los años cincuenta, la concentración urbana promedio en esta región
era seis puntos porcentuales más alta que en el resto
del mundo. Esta diferencia aumentó ligeramente durante los años sesenta y setenta y desde entonces se ha
mantenido estable.
El Gráfico 3.20 analiza la evolución de los
niveles de concentración urbana en América Latina.
Las diferencias entre países son evidentes, no sólo en
los niveles de concentración urbana, sino también en
su progresión. Actualmente, la concentración varía
entre el 15% en Brasil hasta más del 65% en Panamá.
Aunque el rango de variación ha permanecido estable,
la evolución de la concentración urbana ha sido muy
diferente entre un país y otro. En algunos países ha
aumentado en forma consistente (Colombia, Chile,
Haití, Nicaragua, Perú y El Salvador), en otros ha
disminuido (Argentina, Uruguay y Venezuela) y en
otros se ha mantenido estable (Brasil y Ecuador).

Primacía urbana en América Latina
Hasta ahora nos hemos concentrado en la geografía
natural y el acceso a los mercados internacionales
como los canales más importantes a través de los cuales la geografía afecta al desarrollo. Aunque el lugar y
la forma en que se distribuye la población son factores que afectan estos canales, no hemos analizado el
resultado principal de los patrones de ubicación: las
ciudades.
El tamaño y la distribución de las ciudades
varía mucho de un país a otro. Mientras que en algunos los residentes urbanos tienden a aglomerarse en
una ciudad grande, en otros tienden a diseminarse
entre varias ciudades, grandes y pequeñas. Estas diferencias afectan los resultados del desarrollo en variadas y complejas formas, como lo reconocen los economistas urbanos y otros científicos sociales desde
hace ya tiempo.
La urbanización ha estado acompañada de la
concentración de la población en una ciudad
"importante". Esta tendencia, que antes se limitaba a
los países desarrollados, se ha convertido en una
característica básica en muchos países en desarrollo,
especialmente en África y América Latina. El Gráfico
3.18 muestra la concentración urbana, o el porcentaje de población que vive en la ciudad más importante
de un país. La concentración urbana es más alta en
América Latina que en cualquier otra región. Sólo el
África Subsahariana tiene niveles de concentración
urbana comparables con los de América Latina, pero
sus niveles de urbanización son mucho más bajos y

La geografía impulsa la concentración urbana
Cuando se comparan los países de todo el mundo, la
concentración urbana se asocia con algunas características básicas del país. Gaviria y Stein (1999), por
ejemplo, muestran que la concentración urbana es más
baja en los países más pequeños (disminuye un punto
porcentual por cada millón de kilómetros cuadrados)
y en los países ricos (disminuye un punto porcentual
por cada US$1.000 per cápita). En promedio, la
concentración urbana es diez puntos porcentuales más
alta en los países donde la ciudad más importante también es la capital y dos puntos porcentuales más alta
en los países donde la ciudad más importante es un
puerto.
La geografía natural también afecta la concentración urbana, aunque sólo sea proporcionando
el telón de fondo contra el cual evoluciona. Las formas en que la geografía afecta la concentración no
siempre son directas y son difíciles de captar de for-
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Concentración urbana en el mundo,
años noventa
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Gráfico 3.20

Concentración urbana en América Latina
(Porcentajes)

Fuente: PNUD (1996).

Gráfico 3.19

Concentración urbana en América Latina
y el resto del mundo
(Porcentajes)

Fuente: PNUD (1996).

ma global. Por lo tanto, los estudios de caso son clave
para comprender el papel de la geografía en la evolución de la concentración urbana.
Urquiola et al. (1999) han estudiado la
interacción entre geografía y urbanización en Bolivia. La urbanización en este país ha seguido una trayectoria peculiar: la concentración urbana ha disminuido consistentemente a medida que La Paz ha
perdido preeminencia y Cochabamba y Santa Cruz
han surgido como centros alternativos de población.
La geografía es indiscutiblemente la causa fundamen-

Fuente: PNUD (1996).

tal de esta tendencia. Bolivia tiene tres regiones geográficas muy marcadas: la andina (o altiplano), la
subandina (o valles) y las tierras bajas. Estas regiones
se superponen con las divisiones etnolingüísticas del
país: el aymará es la lengua nativa más común en la
región andina, el quechua, el idioma de los incas, es
muy común en la región subandina y el guaraní lo es
en las tierras bajas. El quid del argumento es muy
sencillo: las divisiones geográficas y étnicas han aumentado el costo de la migración entre regiones, y
por lo tanto la migración dentro de las regiones ha
sido mucho más alta de lo que hubiera sido con una
geografía y una población más homogéneas. Los grandes flujos de migración dentro de las regiones, a su
vez, han dado origen a tres grandes centros de población, uno en cada región. La concentración urbana
es baja en el país en general, pero muy elevada en
cada región.
Huelga decir que la geografía es sólo una fuerza entre muchas otras. Los factores políticos y económicos también afectan la concentración urbana48.
Sin embargo, sus efectos son generalmente difíciles

48

Ades y Glaeser (1995) utilizan una muestra de corte transversal de
85 países para estudiar el efecto de las variables económicas y políticas
sobre los niveles de concentración urbana. Gavina y Stein (1999) utilizan un panel de 105 países y cinco décadas para estudiar los efectos de
un conjunto de variables similar sobre los cambios en la concentración
urbana.
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de medir, aunque sólo sea porque la concentración
urbana muestra una gran inercia. A pesar de este problema, puede llegarse a algunas conclusiones a partir
de diversos estudios que han evaluado los determinantes más inmediatos de la concentración urbana. Primero, la concentración urbana crece más rápidamente
bajo regímenes políticamente inestables y economías
más volátiles, y segundo, la concentración urbana crece más rápidamente en economías más abiertas si la
ciudad más importante es un puerto.
El efecto más conspicuo de la concentración
urbana es el surgimiento de "gigantes urbanos". Las
ciudades gigantes han aterrorizado durante mucho
tiempo a los planificadores urbanos, quienes no pueden entender por qué, a pesar de sus advertencias, la
gente insiste en vivir allí. Por el contrario, estas ciudades fascinan a los economistas urbanos, quienes
siempre han sospechado que la gente vive en ellas por
alguna razón. Las ciudades gigantes están llenas de
problemas pero también llenas de posibilidades.
Las ciudades gigantes padecen de una amplia
gama de males, desde altos grados de contaminación
hasta una mayor congestión del tránsito y mayor tiempo para movilizarse. En Los Angeles, por ejemplo, se
pierden más de 2,3 millones de horas/persona por la
lentitud del tráfico en un año típico49. Con toda seguridad, estas cifras son más altas en muchas ciudades
del mundo en desarrollo, desde Sao Paulo hasta Bogotá y desde Bangkok hasta El Cairo. Las ciudades
gigantes (y las ciudades grandes en general) también
muestran elevadas tasas de criminalidad, aunque estas parecen estabilizarse cuando las ciudades llegan al
millón de habitantes (véase el Recuadro 3.3). Más aún,
las ciudades más grandes tienen niveles más bajos de
capital social (desde vínculos comunitarios más débiles a menores niveles de confianza interpersonal). El
Gráfico 3.21 muestra, por ejemplo, que en América
Latina la proporción de población que afirma confiar
en otros disminuye sustancialmente con el tamaño de
la ciudad.
Además, la concentración de la mayor parte
de las actividades económicas de un país en una sola
ciudad puede tener consecuencias perjudiciales. En
primer lugar, las ciudades más importantes generalmente se ven obligadas a subsidiar a las regiones estancadas y los subsidios pueden, a su vez, ser causa de
todo tipo de distorsiones, y en segundo lugar, las ciudades importantes demasiado dominantes pueden
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Gráfico 3.2l| Confianza

en la gente de acuerdo
al tamaño de la ciudad en América Latina
(Porcentajes)

Fuente: Latinobarómetro (1996-1998).

generar resentimiento y agravar los conflictos raciales y étnicos.
Sin embargo, el tamaño de las ciudades no es
necesariamente perjudicial. Primero, las ciudades
grandes disfrutan de significativas economías de escala para la prestación de servicios públicos básicos
(incluyendo educación y salud). Segundo, disfrutan
de significativas economías de aglomeración, que surgen tanto de los mayores conocimientos dentro de las
industrias, como de un beneficioso intercambio entre
industrias. Y tercero, las grandes ciudades generan
grandes mercados, que a su vez facilitan la división
del trabajo y reducen el costo del transporte. Todas
estas fuerzas hacen que las ciudades más importantes
sean más productivas, y por lo tanto, blanco de
cualquier estrategia para promover el crecimiento
económico50.
En América Latina, el desarrollo económico
dependerá fuertemente del destino de las ciudades
principales. Si éstas no pueden aprovechar sus muchas posibilidades ni manejar sus crecientes problemas, el desarrollo económico será por lo menos muy
difícil. Este es uno de los principales desafíos que debe
enfrentar la región en los próximos años.

49
50

Véase Gleick (1999).

Véase en Glaeser (1998) un análisis completo de las numerosas fuerzas de aglomeración que afectan la productividad en las ciudades.
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En las secciones previas hemos analizado cómo la geografía puede afectar el desarrollo económico y social
a través de distintos canales. La geografía natural influencia el desarrollo económico y social a través de
la productividad agrícola, las condiciones de salud y
la propensión a los desastres naturales. Aunque no son
exclusivamente "naturales", estos tres canales tienen
su origen en circunstancias geográficas y se ven reforzados por los adelantos tecnológicos y los factores
socioeconómicos. Además, la geografía humana afecta las posibilidades de desarrollo a través de otros canales: el acceso a los mercados y la urbanización. Pero
estas asociaciones entre los resultados del desarollo y
las características geográficas pueden ser el producto
de influencias pasadas que ya no afectan el potencial
de mejorar en el futuro. Por ello esta sección reúne
estas tendencias con el propósito de evaluar si o en
qué medida la geografía será importante en el futuro.
El primer paso para responder esta pregunta
consiste en neutralizar el efecto del pasado y establecer, de acuerdo con la experiencia reciente en el ámbito mundial, si la geografía es aún importante para el
desarrollo de los países. Con ese objetivo se seleccionó un número de indicadores simples que resumen
los principales canales de influencia de la geografía
(Gráfico 3.22).
El primer indicador es la ubicación tropical,
una variable indicativa de la productividad de la tierra
y las desventajas tecnológicas en la agricultura tropical, que se mide como el porcentaje de la superficie
de un país que se encuentra en zonas geográficas tropicales. La preponderancia de la malaria, el segundo
indicador, es una medida básica de la importancia de
enfermadades asociadas estrictamente a factores geográficos. Es un índice que pondera la proporción de
la población que está expuesta a la malaria y la proporción de la población que sufre de malaria del tipo
más pernicioso51. En tercer lugar la proximidad de
los países de cada región a los mercados más importantes del mundo, se mide por la distancia en kilómetros desde la capital del país a Tokio, Nueva York, o
Rotterdam. Cuarto, el acceso al mar se mide por el
porcentaje de la población de cada país que vive a cien
kilómetros de la costa o de un río navegable que desemboque en el océano. Por último, se mide la urbani-

Gráfico 3.221 La

geografía importa: diferencias
regionales

fuentes: ESRI(1992), Tobler(1995), PNUD(1996), OMS(1997).

zación como el porcentaje de la población que vive en
las zonas urbanas52.
Estos cinco indicadores simples proporcionan un buen resumen de las ventajas o desventajas
geográficas de cada una de las principales regiones
del mundo53. Es preciso tener en cuenta que no contamos con un indicador para uno de nuestros canales
de influencia de la geografía, la propensión a los desastres naturales54. Cuando se compara la dotación
de recursos geográficos de América Latina en relación con el resto del mundo en desarrollo, la situación de la región es bastante razonable. En general,
los países de América Latina tienen buen acceso al
mar y la mayor parte de su población está concentrada en las costas. Asimismo, los estados que tienen cos-

51

Para una descripción más detallada de esta variables véase Gallup,
Sachs y Mellinger (1999).
52

Como lo define cada país. Véase PNUD (1996).

53

Véase el Cuadro 2 en Gallup, Sachs y Mellinger (1999).

54 Sin embargo en una de las regresiones presentadas en el Apéndice
3.2, usamos como indicador aproximado las tasas de mortalidad
originadas en terremotos o erupciones volcánicas entre 1902 y 1996,
que se calcularon tomando como base la información compilada por la
Oficina de Asistencia para Desastres Naturales en el Exterior, de USAID
(1999)
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La criminalidad y las ciudades en América Latina

La criminalidad en América Latina (y en el mundo en general) afecta mucho más las zonas urbanas que las rurales, y
dentro de las primeras, mucho más a las ciudades grandes
que las pequeñas. Esta conexión, aunque raras veces cuantificada, ya forma parte del subconsciente colectivo: las
pandillas criminales no ocurren en parajes desolados en el
campo sino en el centro de una gran ciudad, entre grandes
rascacielos e indiferentes peatones1.
Se han sugerido varias hipótesis para explicar la
asociación positiva entre la criminalidad y el tamaño de las
ciudades. Una posibilidad es que las ciudades más grandes
presentan mejores víctimas: sus habitantes son más ricos y
tienen, en general, una mayor proporción de bienes para
robar y disponer con posterioridad. Otra posibilidad es que
las personas con una mayor propensión a convertirse en criminales están excesivamente concentradas en las grandes
ciudades, bien sea porque el ambiente urbano propicia las
conductas delictivas, o porque los hombres jóvenes u otros
grupos de alto riesgo tienden a concentrarse más que proporcionalmente en las ciudades. La última posibilidad es que
la probabilidad de arrestar (y condenar) a aquellos que violan la ley es menor en las ciudades, ya sea por la existencia
de rendimientos decrecientes en la producción de arrestos, o
porque las grandes ciudades (normalmente agobiadas por
todo tipo de necesidades) no invierten lo necesario en servicios de policía y justicia, o incluso porque la cooperación con
la fuerza pública es menor en las grandes ciudades.
El propósito de este recuadro es más descriptivo
que analítico; antes que discriminar entre las hipótesis mencionadas arriba, procura establecer hasta qué punto existe
en América Latina una conexión positiva entre el tamaño de
las ciudades y la prevalencia de la criminalidad. Esto no es
fácil, pues como ya se ha mencionado, las estadísticas sobre
la criminalidad son escasas y, cuando las hay, son raramente
comparables entre países.
Afortunadamente, puede utilizarse el sistema de encuestas de Latinobarómetro para estudiar la conexión entre
la criminalidad y el tamaño de las ciudades. Este sistema de
encuestas ofrece varias ventajas en este sentido. En particular,
provee información comparable sobre tasas de criminalidad
(victimización en este caso) en 17 países de la región, y, más

tas sobre el Mar Caribe están todos muy cerca al gran
mercado comercial norteamericano. Las tasas de urbanización son elevadas en la mayoría de los países.
El sector agrícola de la región está favorecido por
amplias zonas con climas templados que son el resultado de su altura sobre el nivel del mar o su latitud.
La mayoría de las enfermedades de transmisión

importante aún para nuestros propósitos, en varias ciudades
dentro de cada país. Latinobarómetro provee información
sobre tasas de victimización en más de 80 ciudades de América Latina, incluyendo todas las grandes urbes de la región.
El Gráfico 1 muestra el patrón de cambio de las
tasas de victimización con respecto al tamaño de ciudad. La
relación es claramente creciente, aunque no exactamente lineal2. En general, pueden distinguirse tres grupos de ciudades: un primer grupo conformado por ciudades con menos
de 100.000 habitantes que tienen, en promedio, bajos niveles de criminalidad, un grupo intermedio conformado por
ciudades con poblaciones menores de un millón pero mayores de 100.000 habitantes, que tienen niveles intermedios de
criminalidad, y un grupo de ciudades con poblaciones por
encima de un millón de habitantes que tienen altos niveles
de criminalidad.
Gaviria y Pagés (1999) muestran que la asociación
positiva entre criminalidad y población ocurre no sólo en el
agregado, sino también, y sin excepción, en cada país de América Latina por separado. Algo similar se aprecia si se analizan otras fuentes de información y otras regiones del mundo. Los Gráficos 2 y 3 muestran, por ejemplo, que la asociación

Gráfico 1. Tamaño de la ciudad
y victimización en América Latina
(Porcentajes)

Fuente: Gavina y Pagés (1999).

vectorial, incluida la malaria, no tienen la virulencia
registrada en África.
La geografía favorable de América Latina es
un factor que explica por qué muchos de los países
tropicales de mayor ingreso del mundo se encuentran en América Latina. Aunque esta región se compara favorablemente con el resto del mundo en desa-
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entre victimización y tamaño de la ciudad es bastante fuerte en

micas de las ciudades. Este no sería el caso, si las ciudades gran-

Colombia y claramente visible en Estados Unidos.

des tuviesen más crímenes debido a la presencia de mejores víc-

Gaviria y Pagés muestran también que existe una co-

timas o la presencia de una mayor proporción de individuos con

nexión positiva entre criminalidad y crecimiento de la pobla-

un mayor riesgo de cometer crímenes (hombres jóvenes,

ción. Así pues, no sólo las ciudades grandes tienen más críme-

migrantes o jóvenes fuera del sistema educativo).

nes; también las ciudades que han crecido más rápido adolecen

Hoy en día las ciudades latinoamericanas enfrentan

del mismo mal. Por supuesto, en muchos casos unas y otras son

muchos desafíos: no sólo deben afrontar las crecientes deman-

las mismas: grandes urbes que siguen añadiendo habitantes

das de servicios públicos e infraestructura, sino también garan-

mientras contemplan inermes como la criminalidad y la violen-

tizar la seguridad ciudadana en un entorno cada vez más com-

cia se multiplican a día tras día.

plicado. No existen soluciones sencillas al problema de la violencia

Retornando a las explicaciones sobre la asociación

urbana. Pero es claro que debe invertirse en policía y deben con-

positiva entre la criminalidad y el tamaño de la ciudad mencio-

trolarse los factores de riesgo más obvios (alcohol y armas).

nadas antes, puede decirse lo siguiente. Un examen directo de

Además, es preciso tener en cuenta que la dinámica criminal,

las hipótesis es bastante difícil, y quizá imposible por falta de

una vez que toma fuerza, es difícil de detener.

información. Sin embargo, algunas evidencias parecen contradecir las dos primeras hipótesis (las ciudades más grandes tienen mejores víctimas o mayores porcentajes de criminales
potenciales) y favorecer la tercera (la probabilidad de arresto es
menor en las ciudades más grandes). En particular, Gaviria y Pagés

1

encuentran que la asociación positiva entre la criminalidad y el

2

tamaño de la ciudad se mantiene después de neutralizar el efecto
de la riqueza de los habitantes y las características socioeconó-

Esta sección se basa en Gaviria y Pagés (1999).

Las tasas de victimizacíón miden la proporción de familias en las cuales por lo
menos uno de sus miembros fue víctima de algún crimen durante los últimos
doce meses.

Gráfico 2. Tamaño de la ciudad y victimización
en Estados Unidos

Gráfico 3. Tamaño de la ciudad y victimización
en Colombia

(Porcentajes)

(Porcentajes)

Fuente: Glaeser y Sacerdote (1996).

Fuente: Gaviria y Pagés (1999).

rrollo, en términos de geografía y niveles de ingreso
su relación con los países altamente industrializados
de Europa, América del Norte, Japón y Australia no
es tan favorable en ninguno de los dos términos. La
relación de cada una de estas características geográficas con los niveles de ingresos, sin embargo, no indica con claridad si dichas características tienen una

relevancia continuada para el desarrollo económico
futuro.
Por ejemplo, los niveles de ingresos podrían
estar afectados por procesos históricos que dependen
de la geografía, a pesar de que el crecimiento económico futuro sea en gran medida independiente de la
geografía, en particular de la geografía física. La "míe-
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va geografía económica" de Paul Krugman, Antony
Venables y otros, sigue esta línea de razonamiento:
las localidades que tienen ventajas geográficas iniciales actúan como catalizadores para el desarrollo de
redes, pero una vez que se establece la red, la geografía física deja de tener impacto sobre la actividad económica55. Las fuerzas de aglomeración pueden crear
una geografía económica diferenciada aun si en primera instancia hubiera habido una pequeña variación
geográfica.
Los procesos endógenos descritos en los modelos de geografía económica refuerzan y aumentan
el impacto directo de la geografía física y ayudan a
explicar la dinámica del proceso. Por ejemplo, los
puertos naturales constituyen los puntos centrales para
el desarrollo de las ciudades, que pueden convertirse
en más dominantes en el tiempo si las economías de
aglomeración compensan con exceso los costos de
congestión. Si estos procesos son dominantes y el
impacto de la geografía física no persiste, es improbable que se encuentre una estrecha relación entre la
geografía y el crecimiento económico, una vez neutralizado el efecto de las condiciones iniciales. ¿Es cierto por ejemplo que Hong Kong y Singapur aún dependen de su excelente acceso a las líneas de
navegación más importantes para su éxito económico
futuro o esto fue importante solamente para que pudieran empezar su desarrollo? ¿Es la carga de las enfermedades en África un reflejo de la pobreza del continente, quizá debido al accidente de la colonización
o será un lastre independiente en el desarrollo de África debido a que está ligada al clima tropical?
Para abordar la continua relevancia de la geografía para el desarrollo económico, en el resto de la
sección se analizarán algunas relaciones de las variables geográficas con el crecimiento económico entre
países, neutralizando el efecto de otros determinantes importantes del crecimiento, incluidas las condiciones iniciales. Ello nos permitiría medir el impacto
de los factores geográficos en las posibilidades actuales de crecimiento económico. La presentación que
sigue no es de carácter técnico, pero los lectores más
interesados pueden examinar a fondo los detalles en
el Apéndice 3.2.

La geografía natural y la geografía humana tienen
gran influencia sobre el crecimiento
Comenzamos con una ecuación básica similar a las
que se utilizan en Barro y Sala-i-Martin (1995), en la
cual el crecimiento promedio del ingreso entre 1965
y 1990 es una función del ingreso inicial en 1965, el
nivel inicial de educación en 1965 (medido por los
años promedio de educación secundaria de la población), el logaritmo de la esperanza de vida al nacer en
1965, la apertura de la economía al comercio internacional y la calidad de las instituciones públicas56. Encontramos los resultados estándar para estas variables:
condicionados a otras variables, los países más pobres tienden a crecer más rápido y el crecimiento es función
creciente de la educación, la esperanza de vida, la apertura y la calidad de las instituciones públicas. Hacemos hincapié en el hecho de que estos resultados están condicionados por otros factores porque, como
hemos visto, un gran número de países pobres no crece
más rápido que los más ricos. Como veremos más adelante, ello se debe en gran medida a las condiciones
geográficas desfavorables. A estas variables les agregamos diferentes combinaciones de variables geográficas que nos permiten probar la consistencia y la solidez de los resultados. Encontramos que los cinco
indicadores básicos de la geografía física y humana
antes descritos muestran los signos esperados de
manera consistente y en general son altamente
significativos.
De acuerdo con estos resultados, el crecimiento de los países que se encuentran en los trópicos es unos 0,3 puntos porcentuales más bajo que el
de los países no tropicales. Aunque la importancia de
esta variable no es mucha, ello se debe a que, en comparación con los países ricos, a los países pobres les
resulta más difícil superar las desventajas que impone la geografía natural. Por lo tanto, un solo cálculo
para todos los tipos de países es extremadamente impreciso. En consecuencia, cuando el indicador de
tropicalidad interactúa con los niveles iniciales de
ingreso, los resultados se vuelven muy significativos.
Los coeficientes calculados implican que un país to55
56

Véase Fujita, Krugman y Venables (1999).

Las fechas están determinadas por la disponibilidad de información.
Los detalles específicos de las variables utilizadas se encuentran en
Gallup, Sachs y Mellinger (1999).
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talmente localizado en los trópicos, que comienza con
un nivel de ingreso per cápita dos veces más alto que el
de otro país tropical, podrá crecer alrededor de 0,7
puntos porcentuales más rápido. Como lo sugiere la
intuición, las limitaciones impuestas por la geografía
natural se vuelven cada vez menos restrictivas a medida que los países se vuelven más ricos57. Ello es favorable y desfavorable ya que confirma que la geografía
no marca un destino inevitable —después de todo hay
algunos países ricos en los trópicos— pero asimismo
mismo sugiere que el esfuerzo inicial que deben hacer
los países tropicales para salir de la pobreza es mayor
que el que requiere un país no tropical. En los trópicos se necesita un esfuerzo mayor para despegar.
Los resultados también sustentan la hipótesis de que las condiciones de salud que se relacionan
con la geografía pueden ser un obstáculo importante para el desarrollo. Los países con alto riesgo de
malaria crecen más lentamente en 0,6 puntos porcentuales que los países que no la sufren. Este efecto estimado de la malaria sobre el crecimiento económico es impactante, especialmente porque los
cálculos neutralizan el efecto de las condiciones generales de salud (esperanza de vida) y un efecto tropical general. El país americano que tiene un índice
de malaria igual a uno, Haití, es también el más pobre del hemisferio. La reducción de la malaria podría dar a Haití y a otros países latinoamericanos un
gran impulso económico. El hecho de que la malaria se haya reducido tan poco en la mayoría de los
países durante las últimas décadas es desalentador.
Si bien América Latina ha logrado la mayor reducción desde mediados de los años sesenta, ésta ha sido
de apenas 6 puntos (de 100) en el índice.
Existen algunas evidencias de que los desastres naturales también afectan el crecimiento. Como
ya se mencionó, carecemos de un indicador apropiado para este canal de influencia de la geografía. Sin
embargo, un indicador de la mortalidad causada por
los terremotos y las erupciones volcánicas ocurridas
entre 1902 y 1996 se relaciona inversa y significativamente con el crecimiento (después de neutralizar el
efecto de otros determinantes importantes del crecimiento, incluyendo las variables de geografía física).
El problema de esta variable es que sólo capta algunos tipos de desastres y puede estar influida por el
nivel de desarrollo o de crecimiento de los países (por
consiguiente, se excluye de otras regresiones).

La evidencia econométrica sugiere que los
patrones de asentamiento humano tienen
implicaciones importantes para el crecimiento. Las
áreas con poblaciones distantes de las costas pueden
experimentar menores tasas de crecimiento. Las
estimaciones también dan soporte a la tesis de que
hay efectos de aglomeración positivos para las
concentraciones de población en las costas, pero
rendimientos decrecientes para la densidad poblacional del interior. Los países con alta densidad
poblacional cerca de la costa crecen más y los países
con alta densidad poblacional en el interior crecen
menos. Los resultados también sugieren que la
distancia a los principales mercados internacionales
afecta el crecimiento. En general, sin embargo, la
precisión de los estimativos es más bien baja y los
parámetros varían sesiblemente de una especificación
a otra.
Por último, las estimaciones sustentan la hipótesis de que los beneficios económicos de la urbanización contrarrestan los costos, permitiendo que los
países más urbanizados crezcan más rápidamente.
Puede esperarse que la tasa de crecimiento de un país
que comienza con una tasa de urbanización 50 puntos porcentuales más alta que la tasa de otro sea también alrededor de un punto porcentual más alta. Ello
también apoya la tesis del despegue, pero aplicado al
proceso de urbanización.
Las influencias de factores geográficos
en las diferencias en el crecimiento entre regiones
El Cuadro 3.9 muestra el impacto estimado de variables específicas en las diferencias entre el crecimiento
de América Latina, los países desarrollados y el Sudeste Asiático. El crecimiento promedio del PIB per
cápita de los países de América Latina fue del 0,9%
anual entre 1965 y 1990, menos de la mitad del que
experimentaron los países de la OCDE —2,7%— y
mucho más bajo que el del Sudeste Asiático y el Este
de Asia, que registraron 4,5% anual. La línea "total
explicado" del Cuadro 3.9 muestra la suma de la contribución proyectada de las variables explicativas, que

57

Los resultados podrían sugerir que, con el tiempo, los países tropicales con niveles de ingreso superiores a cierto umbral pueden crecer
aún más rápidamente. Sin embargo, el número de observaciones más
allá de este umbral es demasiado pequeño para justificar esa conclusión.
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Cuadro 3.9

Descomposición de la diferencia del crecimiento del PIB per cepita
entre América Latina y otras regiones del mundo, 1965-1990
Respecto a:
Sudeste Asiático

0,564
-3,499
0,025
0,755
1,487
1,796

3,293
1,404
0,008
0,017
1,227
0,637

0,682

-0,519

0,594
0,088

-0,392
-0,127

Geografía Humana
Población urbana, 1 965
Población costera
Distancia a los mercados

0,598
0,423
-0,007
0,183

0,101
-0,042
0,135
0,008

Total explicado por geografía
Total explicado
Total observado
Inexplicado

1,280
1,844
1,697
-0,147

-0,418
2,875
3,771
0,895

Controles
PIB per cepita, 1965(log)
Años de secundaria, 1965 (log)
Esperanza de vida, 1965 (log)
Apertura, 1965-1990 (0-1)
Calidad institucional (0-1)
Geografía Física
Área en el trópico
(y sus interacciones con el ingreso)
índice de malaria falciparum, 1965 (0-1)

Fuente: cálculos del BID basados en la regresión (5) que se presenta en el Apéndice 3.2.

resulta bastante cercana a las diferencias reales de las
tasas de crecimiento regional.
El primer conjunto de variables explicativas
son controles que captan las condiciones iniciales (distintas de la geografía), las políticas y las características institucionales de los países. Estos factores explican una tercera parte de la brecha de crecimiento, o
sea alrededor de 1,7 puntos entre América Latina y
los países desarrollados, y 3,3 puntos de la diferencia
entre América Latina y los países del Sudeste Asiático. La mayor parte de las diferencias proviene del
hecho de que las políticas y las instituciones han sido
menos favorables al desarrollo en América Latina que
en estos dos grupos de países.
Los factores geográficos explican una gran
parte de la brecha restante de crecimiento entre América Latina y los países desarrollados, pero no entre
América Latina y el Sudeste Asiático. Los países desarrollados disfrutan de factores geográficos físicos y
humanos más favorables, y cada uno de estos dos grupos de factores explica aproximadamente una tercera
parte de la brecha de crecimiento. La principal venta-

ja del mundo desarrollado deriva de su ubicación en
zonas templadas y sus mayores tasas de urbanización.
En comparación con el Sudeste Asiático, América Latina tiene características geográficas más bien similares, y sólo una pequeña fracción de la brecha de crecimiento entre las dos regiones puede atribuirse a la
geografía. Además, los factores geográficos tenderían
a hacer que esa región creciera ligeramente menos
que América Latina. Este punto es crucial, ya que
refuerza el argumento de que la geografía no constituye un destino inevitable y que sus efectos adversos
pueden contrarrestarse mediante políticas e instituciones adecuadas.
Desde 1965, América Latina ha registrado
grandes adelantos en la aplicación de políticas propicias al comercio internacional y políticas que permiten tener instituciones gubernamentales más eficientes y receptivas a los ciudadanos, cosa que este simple
análisis considera crucial.
La infraestructura puede en principio solucionar la mayoría de las limitaciones que impone la
geografía, pero a un costo que normalmente está fuera
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del alcance de los países pobres. La construcción de
esta infraestructura en áreas geográficas difíciles, como
regiones montañosas, zonas tropicales húmedas (donde el suelo y las lluvias torrenciales dificultan la construcción de vías duraderas), lugares donde las distancias hasta el mar son muy largas y no existen puertos
naturales (o sobre todo en los países que no tienen
salida al mar), es mucho más costoso que construirla
en estados costeros y de clima templado. Además, estas inversiones pueden ser menos productivas que en
zonas mejor dotadas que soportan una actividad económica mayor.
Para ver si la inversión en infraestructura es
menos productiva en ambientes geográficamente
difíciles, examinamos si la infraestructura tiene menor
impacto sobre el crecimiento económico en países con
acceso limitado a las costas. En los países sin salida al
mar, el número inicial de caminos y la capacidad inicial
de generación de energía se correlacionan positivamente con el crecimiento posterior, aunque a bajos
niveles de significación. En los países costeros no se
observa un efecto significativo de la infraestructura
inicial sobre el crecimiento posterior (después de
considerar las políticas, las instituciones, etc.). Los
resultados sugieren que podrían lograrse mejores tasas de rentabilidad de la infraestructura en zonas no
costeras, aunque el efecto no está justificado. Esta débil
asociación puede reflejar el hecho de que la calidad
de las inversiones está menos determinada por la situación geográfica que por la calidad de las instituciones y la difusión de la corrupción. Como veremos
en el capítulo 4, el tamaño, la composición y la calidad del gasto público parecen verse afectados por la
calidad de las instituciones públicas, que deja mucho
que desear en muchos países latinoamericanos58.
Los factores geográficos también se relacionan con
las diferencias económicas que existen dentro de los
países de América Latina
La geografía, tanto la natural como la humana, se
correlaciona fuertemente con las diferencias que
existen entre los niveles de ingreso y el crecimiento
económico de los países. Pero ¿son estos patrones
geográficos mundiales relevantes en América Latina?
Una mirada rápida a algunos de los indicadores sugiere
que esas variables geográficas también afectan las diferencias de desarrollo dentro de la región, e incluso
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dentro de los países. La geografía de América Latina
es una buena referencia en cuanto a las diferencias del
desarrollo económico. El Caribe tropical y el Cono
Sur templado difieren ampliamente en casi todas las
medidas de desarrollo. En Brasil hay una diferencia
entre el nordeste seco y pobre, el sudeste rico y templado y la todavía despoblada región amazónica tropical. En todos los países vecinos que tienen una frontera amazónica, las regiones selváticas son un mundo
aparte. En Nicaragua, la costa oriental, donde abunda la malaria, está aislada de la costa occidental, mucho más productiva. Para Bolivia, la región de los valles y las tierras bajas tropicales han desarrollado
centros urbanos independientes, con conexiones limitadas entre sí. Un patrón similar se encuentra en
las distintas zonas geográficas de Colombia, Ecuador
y Perú.
Utilizando un enfoque más sistemático, un
conjunto de estudios sobre México, Colombia, Perú,
Bolivia y Brasil ha abordado el papel de la geografía
dentro de los países, con técnicas econométricas rigurosas. El Cuadro 3.10 muestra la variación del nivel
de ingreso "explicado" por las variables geográficas
de estos países. Algunos de los estudios analizan los
niveles de ingreso por regiones (departamentos,
municipios o provincias), mientras que otros utilizan
información al nivel de hogares. Las variables
geográficas también difieren sustancialmente entre los
estudios, abarcando desde medidas de clima hasta
suelos y medidas de proximidad. En los países que
cuentan con medidas de ingreso por región, la
geografía explica la mayor parte de la variación en el
ingreso, desde el 66% hasta el 72%. El porcentaje de
la variación explicada en el ingreso de los hogares es
menor, del 7% al 47%, pero dada la cantidad de factores que afectan los resultados obtenidos de los hogares, éstos siguen siendo valores muy altos. La fuerza
de la relación entre la geografía y los niveles de ingreso por región es impresionante, ya que debido a la
migración y a las transferencias gubernamentales entre las regiones, el ingreso varía menos dentro de los
países que entre países.
América Latina es famosa por la desigualdad
en la distribución de los ingresos. Las estimaciones
del Cuadro 3.10 implican que una gran parte de las
58
En relación con los efectos nocivos de la corrupción sobre la calidad
de las inversiones en infraestructura, véase a Tanzi y Davoodi (1997).
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Variables geográficas asociadas con los niveles de ingreso por país

País
(fuente)

Variable
dependiente

Nivel de la
variable
dependiente

Variable

independiente

Efecto
sobre la
variable
independiente dependiente
Nivel de la
variable

**
**
***
**

R 2 (%)

Solivia
(Urquiola,
etal., 1999)

Necesidades
básicas
insatisfechas

Municipal

-altitud
-dummy frontera
-centro regional
-dummy capital
de departamento

Provincial
Provincial
Provincial
Provincial

Negativo
Negativo
Negativo
Negativo

Solivia
(Morales,
etal., 1999)

Necesidades
básicas
insatisfechas

Municipal

-altitud
-urbanización

Provincial
Provincial

Negativo *
Negativo **

66

Brasil
(Azzoni, et al..
1999)

Ingreso per
cápita

Hogar

-latitud
-temperatura
-precipitación

Estado
Estado
Estado

Positivo ***
Positivo **
Positivo ***

47

Colombia
(Sánchez y
Núñez, 1999)

PIB per
cápita

Municipal

-altitud
-precipitación
-dummies tipo
de suelos
-distancia a los
puertos marítimos
-distancia
a los mercados
-distancia
a los ríos

Municipal
Municipal
Municipal

Positivo *
Negativo *
Positivo *

36

Municipal

Positivo *

Municipal

Negativo *

Municipal

Negativo **

68

México
(Blum y
Cayeres, 1999)

PIB per
cápita

Estadual

-precipitación
-temperatura
-dummy costa
-dummy frontera
-densidad
poblacional

Estado
Estado
Estado
Estado
Estado

Negativo *
Negativo
Positivo
Positivo **
Positivo *

70

México
(Esquivel
etal., 1999)

PIB per
cápita

Estadual

-humedad
-frío
-bosques
-agricultura

Estado
Estado
Estado
Estado

Negativo *
Positivo *
Negativo *
Negativo *

68

Perú
(Escoba! y
Torero, 1999)

Gasto
per cápita

Hogar

-altitud
-precipitación
-temperatura
-dummies
tipo de suelo
-dummy zona
de terremoto

Provincial
Provincial
Provincial
Provincial

Negativo
Negativo
Negativo
Negativo

4

Provincial

Negativo **

* = significativo al 1%
** = significativo al 5%
*** = significativo al 10%

**
**
***
**
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disparidades regionales dentro de estos países latinoamericanos se relaciona con los factores geográficos, e incluso que una parte sustancial de la desigualdad entre los hogares se correlaciona con la geografía.
En síntesis, la influencia de la geografía es
omnipresente en el desarrollo económico de América
Latina, explicando una parte sustancial de las diferencias en los hogares, las diferencias regionales, las diferencias entre países e incluso de las diferencias en el
crecimiento económico de toda la región en comparación con otras regiones del mundo. Todo ello sugiere no sólo que la geografía ejerce una profunda
influencia en los patrones de desarrollo de las sociedades de América Latina, sino que lo más probable es
que ello siga ocurriendo en el futuro. La pregunta que
surge entonces es cómo pueden las políticas aprovechar las buenas posibilidades que ofrece la geografía
y mitigar sus influencias negativas.

tales como el altiplano de América Central y la región andina, el nordeste brasileño y Haití. Si las zonas cercanas a estos ambientes difíciles se desarrollan
rápidamente, algunos de los problemas podrían resolverse de manera espontánea por medio de la migración a las regiones vecinas de mayor dinamismo.
Para muchas personas, la migración constituye la única
vía de escape a las restricciones geográficas, por lo
que no debe desalentarse. Sin embargo, la persistencia de la pobreza en estas concentraciones de población a lo largo de los siglos indica que la migración
posiblemente no sea la principal solución. En las regiones pobres y geográficamente desaventajadas la tasa
de crecimiento de la población es generalmente elevada, lo cual compensa los beneficios de la emigración. Además, la migración masiva hacia los centros
económicos y algunas zonas costeras puede traer consigo problemas adicionales, tales como el aumento de
la vulnerabilidad ante los desastres naturales. El seguimiento de los patrones migratorios, la creación de
incentivos para los asentamientos en zonas seguras y
la adaptación de la planificación urbana y del uso de
la tierra son necesarios para evitar estos efectos adversos de la migración.

Políticas para vencer las limitaciones
geográficas
La geografía podría considerarse generalmente como
un elemento inmutable, pero su impacto sobre la economía y la sociedad no lo es. Las políticas adecuadas
o los adelantos tecnológicos pueden ayudar a superar
muchos de los obstáculos geográficos.
La resolución de los problemas geográficos
representa importantes aspectos de "bien público". Las
inversiones destinadas a vencer tales obstáculos y a
controlar enfermedades o mitigar desastres benefician
por lo general a regiones enteras en vez de individuos
particulares. Para llevar a cabo estas inversiones a un
nivel social deseable, es necesario que el gobierno u
otras instituciones se encarguen de su coordinación.
Es posible que las personas individuales no puedan
captar los beneficios que estas inversiones
proporcionan a la sociedad en su conjunto, por lo que
es probable que inviertan menos de lo deseable.
Ningún individuo estaría dispuesto a asumir la tarea
de controlar la difusión de una enfermedad, pero todos
se benefician cuando cada persona hace una pequeña
contribución para erradicarla. Compartir estas obligaciones requiere la coordinación y la creación de incentivos basados en el mercado.
Gran parte de la población de América Latina se encuentra concentrada en ambientes difíciles,

Infraestructura
Los enfoques más activos orientados a la reducción
de las disparidades geográficas mediante inversiones
en infraestructura adolecen de todas las dificultades
características de los programas de desarrollo regional. La construcción de infraestructura en las zonas
aisladas generalmente es más costosa, por lo que se
requieren beneficios muy elevados para justificar los
costos. Pero si el objetivo final es el establecimiento
de industrias y servicios administrativos en estas regiones, normalmente existen considerables sinergias
o economías de aglomeración en relación con estas
actividades. Esas sinergias hacen que la rentabilidad
de las inversiones en nueva infraestructura sea más
elevada en las ciudades accesibles y bien interconectadas. La instalación de industrias y servicios en una
región con desventajas se asemeja al problema del
huevo o la gallina. Estas actividades dependen de la
presencia de otras industrias y servicios, así como de
un conjunto de obras de infraestructura complementaria. Las empresas no desean instalarse en un lugar
aislado a menos que exista la infraestructura necesa-
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ria y que otras empresas estén dispuestas a establecerse en ese lugar. No es posible recuperar el costo de
inversión en infraestructura sin atraer a un buen número de empresas, y lograr que ello suceda de manera simultánea es costoso y arriesgado. Los esfuerzos
de los gobiernos por proveer estos elementos en forma coordinada han resultado insatisfactorios
(Richardson y Townroe, 1986). Por el contrario, las
zonas francas industriales exitosas se sitúan por lo común en las zonas geográficas más propicias, mientras
que los parques industriales en regiones desfavorecidas
han terminado vaciándose. Se construyeron pero nadie los ocupó.
Los enfoques más sistémicos para las regiones en desventaja efectuados por organismos de desarrollo regional tampoco han logrado resultados satisfactorios. Estas grandes burocracias de desarrollo
regional con frecuencia enfrentan problemas para llevar a cabo la compleja coordinación necesaria para el
establecimiento de redes económicas en aquellos lugares en que éstas no se establecieron por sí solas.
El nordeste pobre de Brasil cuenta con una
larga historia de este tipo de esfuerzos. Los esfuerzos
en la región nororiental, favorecidos por décadas de
migraciones, han logrado disminuir apenas
marginalmente las diferencias respecto del próspero
sudeste. En 1960, el estado brasileño más pobre era
Piauí, en el nordeste, con un PIB per cápita equivalente al 11 % del de Sao Paulo, el estado más rico del
sudeste. Treinta y cinco años más tarde, en 1995, Piauí
seguía siendo el estado más pobre de Brasil, y su PIB
per cápita sólo ascendía al 16% del de Sao Paulo
(Azzoni et al., 1999), el estado más rico. La estrategia
de apertura de la frontera amazónica a colonos pobres
del nordeste ha causado daños ambientales
considerables, limitando el éxito económico e
intensificando el problema de las enfermedades
tropicales.
A pesar del limitado éxito de los grandes proyectos de infraestructura física, es difícil aceptar que
las regiones aisladas no sean objeto de atención especial. La falta de acceso a la infraestructura está estrechamente relacionada con la pobreza, dado que la infraestructura proporciona el medio adecuado para el
desarrollo de la actividad económica.
La infraestructura física mal mantenida e inadecuada puede causar el aislamiento de regiones enteras en caso de sobrevenir una catástrofe natural. El
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enfoque de "necesidades básicas" en términos de infraestructura podría constituirse en un factor efectivo
para la reducción de la pobreza en regiones caracterizadas por desventajas geográficas y también puede
tener una tasa de rentabilidad económica más elevada
que la de los grandes proyectos de infraestructura de
gran calidad. Las regiones aisladas pueden conectarse
con el resto de la economía mediante la construcción
de caminos secundarios, electricidad y telecomunicaciones. Las nuevas tecnologías para la generación de
electricidad en el ámbito local y las redes de telecomunicaciones autosostenibles podrían ser eficientes
en términos de costos en los lugares aislados.
En las regiones aisladas, la provisión de infraestructura de una forma eficiente en términos de
costos es una tarea difícil. El aprovisionamiento centralizado no siempre es el mejor método, ya que las
inversiones en infraestructura y los servicios que éstas proveen están ubicadas y sirven a zonas, clientes e
intereses particulares. En la mayoría de las inversiones
en infraestructura y servicios tiene lugar alguna forma
de provisión descentralizada, pero el tipo de
descentralización podría depender de un conjunto de
factores que analizaremos más adelante.
Si bien podría recurrirse al enfoque de "necesidades básicas" para guiar las decisiones de inversión en infraestructura en las regiones con desventajas geográficas, las evidencias que se presentan en este
capítulo sugieren que el criterio fundamental para las
inversiones en caminos, puertos, ferrocarriles y aeropuertos debe ser el acceso a los mercados internacionales. Por supuesto, los beneficios potenciales dependen de distintas variables, y siempre existe el riesgo
de exceso de gastos. Pocas de estas inversiones podrían ser rentables en ausencia de políticas macroeconómicas y comerciales adecuadas que estimulen efectivamente a los productores a buscar la integración
internacional en un horizonte de largo plazo. Asimismo, los beneficios potenciales de una política de liberalización comercial podrían reducirse si no existiera
la infraestructura.
Los estrangulamientos en el transporte interno pueden impedir el desarrollo de sectores de exportación potencialmente exitosos, particularmente
los primarios, mientras que las importaciones de elevado valor agregado pueden crecer muy rápidamente. El enfoque de las "necesidades básicas" en las inversiones en infraestructura también debe tomar en
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cuenta los riesgos asociados con los desastres naturales, de forma que se minimice la destrucción de la infraestructura pública y privada en caso de estos se produzcan y se evite el aislamiento repentino de los
mercados. De igual forma, los gobiernos deben concentrar sus esfuerzos en la reconstrucción de la infraestructura crítica para restablecer el acceso a los mercados al concluir los desastres.
El enfoque de las "necesidades básicas" en las
inversiones en infraestructura debería también fundamentarse en el principio de que el mantenimiento
de la infraestructura básica es más importante que llevar a cabo nuevas inversiones de gran envergadura,
por lo general de funcionamiento y mantenimiento
más costosos. Con frecuencia, la ausencia de infraestructura en las regiones pobres se debe a deficientes
políticas de mantenimiento más bien que a gastos insuficientes en infraestructura. El Banco Mundial59 ha
analizado y enfatizado que las instituciones y los incentivos de carácter político y económico propician
nuevas inversiones costosas e ineficientes, dejando sin
atención las necesidades de servicios de las regiones
pobres ni las exigencias de mantenimiento de la infraestructura ya existente. Como se verá a continuación, siempre que su diseño sea adecuado, la descentralización puede ayudar a resolver estos problemas
de incentivos.

de agentes patógenos resistentes a los medicamentos
tradicionales. Las vacunas para estas enfermedades
necesitan muchos años más de investigación debido a
la falta de recursos, a la extraordinaria complejidad
del agente patógeno y de su ciclo de vida. Las
enfermedades tropicales no se han beneficiado de los
efectos secundarios de la investigación biomédica o
farmacéutica de los países desarrollados, dado que no
existen grandes países desarrollados tropicales. Los
países tropicales son demasiado pobres para ofrecer
un mercado atractivo y autosuficiente que induzca a
las empresas farmacéuticas a invertir en investigaciones sobre enfermedades tropicales.
Una lógica similar se aplica al desarrollo de
técnicas agrícolas para los tipos de suelos y productos
que predominan en los trópicos. La mayoría de los
avances tecnológicos en los países más ricos, que llevan a cabo casi todas las actividades de investigación y
desarrollo, cuentan por lo menos con el potencial de
ser adoptados por los países pobres tropicales. Pero
debido a las diferencias en el proceso biológico en los
trópicos, la agricultura constituye una excepción.
En el mundo desarrollado, la investigación
científica de punta en materia de salud y agricultura
está pasando a manos de grandes empresas privadas
en vez del gobierno o las instituciones de investigación académica. Estas empresas no tienen incentivos
financieros para invertir en investigaciones de carácter similar sobre los problemas tropicales. Los consumidores de los países en desarrollo no tienen la
capacidad para pagar un sobreprecio por nuevos medicamentos o vacunas, de manera que no constituyen
un mercado rentable. Al mismo tiempo, las zonas tropicales no han sido incluidas en la revolución de la
investigación científica protagonizada por las empresas, y los recursos para investigación en agricultura y
enfermedades tropicales se han reducido. El presupuesto de investigación y desarrollo del sistema de
instituciones del CEIR para el estudio de los problemas de la agricultura mundial es menos de la mitad
del presupuesto de investigación y desarrollo de
Monsanto, una de las empresas multinacionales dedicadas a las ciencias biológicas60.

Tecnologías agrícolas y de salud
en las zonas tropicales
Aunque la geografía es en su mayor parte inmutable,
las enfermedades que prevalecen en las zonas tropicales no tienen por qué serlo. Los resultados de la
sección anterior sugieren que el aumento del nivel de
ingresos per se no servirá para resolver los problemas
de salud en las zonas tropicales; a este respecto es indispensable la acción directa.
Para algunas enfermedades tropicales existen
pocos tratamientos y estrategias de control que sean
efectivos y baratos; para otras, los métodos de erradicación son bien conocidos, pero se requieren
importantes esfuerzos de educación y movilización.
Un ejemplo típico del primer caso es la malaria. El
control del vector en las zonas más afectadas es
solamente una acción de contención, y la efectividad
de los medicamentos se está reduciendo considerablemente debido a la aparición de nuevas variedades

59

Véase Banco Mundial (1994).
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Sachs (1999), p. 19.
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En esta nueva era de rápidos avances en el
campo de la biología, parece promisoria la investigación aplicada sobre los obstáculos para el desarrollo
de la agricultura tropical y enfermedades tropicales.
La investigación sobre agricultura tropical, que en su
mayoría se realiza en el sector público, ha tenido tasas de rentabilidad muy elevadas. En el Cuadro 3.11
se presenta una compilación de las tasas de rentabilidad estimadas por Echeverría (1990) para la agricultura tropical en América Latina. Estos estudios evalúan las actividades de investigación en varios cultivos
de diferentes países, empleando distintas metodologías, pero lo que resulta sorprendente es que las estimaciones son uniformemente elevadas. De las 58 tasas de rentabilidad anual estimadas, sólo cuatro se
sitúan por debajo del 15% anual. La tasa de rentabilidad promedio es del 57% y la mediana del 44%. Estos enormes rendimientos de la inversión en investigación indican que la investigación agrícola que se
lleva a cabo es insuficiente. Incluso si la investigación
agrícola no tuviera este elevado rendimiento económico, la inversión en mejoras agrícolas podrían justificarse en términos de su impacto sobre los pobres. El
bienestar a corto plazo de más de la mitad de las familias en los países de ingresos reducidos (69% de la
fuerza laboral en 1990)61, y una proporción aún mayor de las familias más pobres, todavía depende de la
agricultura.
Es difícil calcular la tasa de rentabilidad de la
inversión en investigación médica, y en el mejor de
los casos se ignora el principal beneficio de una buena
salud para el bienestar humano. No obstante, el nivel
de recursos destinados a la investigación en salud tropical es de un nivel alarmantemente bajo. Un caso
destacado es la malaria, una de las enfermedades tropicales más importantes, como ya se ha señalado en
este capítulo. Se estima que en el mundo alrededor
de 2.400 millones de personas están en peligro de
contraerla, que los casos clínicos pueden estar entre
300 y 500 millones al año y que causa entre 1,5 y 2,6
millones de muertes anuales. Debido a la ausencia de
incentivos de mercado, las empresas farmacéuticas
privadas no desarrollan actividades de investigación
relacionadas con esta enfermedad. En 1993, los recursos utilizados para la investigación en el mundo
entero ascendieron solamente a US$84 millones
(Welcome Trust, 1999), la mayoría de los cuales procedía de las fuerzas armadas de los países desarrolla-

dos, preocupados por la capacidad de combate de sus
soldados en el exterior.
América Latina registra índices de salud superiores a lo que cabría predecir a juzgar por sus niveles de ingreso, particularmente en la región predominantemente tropical 62. Ello se debe en parte a la
existencia de sólidas instituciones de salud pública en
la región y a un conjunto de programas exitosos de
control de enfermedades a nivel regional. Estos esfuerzos públicos han sido coordinados por la Organización Panamericana de la Salud (OPS) y sus predecesores desde la década de 1920, antes de la creación,
después de la guerra, de la Organización Mundial de
la Salud (OMS). En la actualidad, la OMS todavía no
dispone de información comparable sobre los niveles
de incidencia en los países en desarrollo, aunque la
OPS recopila estos datos para sus países miembros.
La Fundación Rockefeller apoyó a los departamentos de salud pública de algunos países de la
región. Este apoyo, junto con los exitosos programas
de la Fundación para controlar la fiebre amarilla en
América Latina a inicios de los años cuarenta, la erradicación en Brasil del portador de la malaria —el mosquito Anopheles gambiae— en los años treinta, el control de la anquilostomiasis en los años veinte y el apoyo
financiero inicial a la Organización Panamericana de
la Salud (OPS), constituyen un notable aporte institucional para aliviar el problema de las enfermedades
en América Latina. Por otra parte, debe destacarse el
apoyo de la Fundación Rockefeller a la investigación
agrícola en México en los años cuarenta, que eventualmente se convertiría en el CYMMIT y traería
consigo la revolución verde a América Latina. La Fundación también colaboró en la fundación del renombrado instituto de investigación agrícola en Colombia, el CIAT y de otros institutos regionales.
Aunque la mayoría de estas instituciones están funcionando y su trabajo tiene una influencia considerable en muchas zonas, algunos de los desafíos
tecnológicos resultantes de las condiciones geográfi-
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Banco Mundial (1997), pag. 220.

Utilizando una regresión simple para predecir la esperanza de vida
promedio en 1995 y el logaritmo natural del PIB per cápita, los países
de América Latina registran una esperanza de vida que en promedio es
4 años mayor de la que resultaría empleando solamente el PIB. Si se
neutraliza el efecto de la ubicación tropical, la esperanza de vida en
América Latina es 8 años mayor.
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Rendimiento del gasto en investigación y desarrollo agrícola en América Latina

Autor

Año

Ayer
Barletta

1970
1970

Brasil (Sao Paulo)
México

Elias
(revisado por Cordomi)
Hiñes
Patrick y Kehrberg
del Rey
(revisado por Cordomi)
Monteiro
Fonseca
Hertford et al.

1971

1975
1976
1977

Argentina
(EEAT-Tucumán)
Perú
Brasil (Oriental)
Argentina
(EEAT-Tucumán)
Brasil
Brasil
Colombia

Wennergren
y Whittaker
Scobie y Posada
Moricochi

1977

Bolivia

1978
1980

Avila

1981

Colombia
Brasil
(Sao Paulo)
Brasil
(R.G. Sul)
Brasil (Central)
Brasil (Costa Norte)
Brasil (Costa Sur)
Brasil (Frontera)
Brasil

1972
1973
1975

Cruz et al.

1982

Evenson
Ribiero

1982
1982

País

Brasil
Brasil
(Minas Gerais)

Yrarrazaval et al.

1982

Chile

Avila et al.
Cruz y Avila
Martínez y Sain
Ambrosi y Cruz
Avila et al.

1983
1983
1983
1984
1984

Brasil (EMBRAPA)
Brasil (EMBRAPA)
Panamá (IDIAP-Caísan)
Brasil (EMBRAPA-CNPT)
Brasil (Centro-Sur)

Feijoo (revisado
por Cordomi)
Pinazza et al.
Roessing
Silva
Ayres

1984
1984
1984
1984
1985

Muchnik
Norton et al.

1985
1987

Argentina (INTA)
Brasil (Sao Paulo)
Brasil (EMBRAPA-CNPS)
Brasil (Sao Paulo)
Brasil
Brasil (Paraná)
Brasil (R.G. Sul)
Brasil (S. Catarina)
Brasil (S3o Paulo)
América Latina
Perú (INIPA)

Echevarría et al.
Evenson
Luz Barbosa
Evenson y da Cruz

1988
1988
1988
1989

Uruguay
Paraguay
Brasil (EMBRAPA)
América del Sur (PROCISUR)

Promedio
Mediana

Fuente: Echeverría (1990), Cuadro 1.

Tasa de
rendimiento
anual (%)

Producto

Período

Algodón
Cultivos
Trigo
Caña de azúcar

1924-67
1943-63

45-93

1943-63

33-49

Maíz
Agregado
Caña de azúcar

1954-67
1968
1943-64

35-55

Cacao
Café
Arroz
Soya
Trigo
Algodón
Ovejas
Trigo
Arroz
Cítricos

1923-85
1933-95
1957-80
1960-80
1927-76
1953-72
1966-75

19-20
17-27
60-82
79-96
11-12

1957-64
1933-85

79-96
18-28

Arroz irrigado

1959-78

83-119

Capital físico
Inversión total
Agregado
Agregado
Algodón
Soya
Trigo
Maíz
Capital humano
Agregado
Maíz
Trigo
Agregado
Agregado
Caña de azúcar
Soya
Agregado
Soya

Arroz
Agregado
Arroz
Maíz
Trigo
Papa
Frijoles
Arroz
Cultivos
Agregado
Trigo
Soya
Maíz

1974-81
1974-92
19??-74
1974-94

1949-77
1940-77
1974-96
1977-91
1979-82
1974-90
1974-96
1950-80
1972-82
1975-82
1955-83

1968-90
1981-2000

1965-85
1988
1974-97
1979-88

77

90

0

35-41

0
44
-48

83-87
92-107
111-115
114-119
53

22-43

69
69
48
36

21-28
32-34
22-30
38

188-332
59-74

38

41
35
45-62
60-102
46-69

51

51-53
29-31
23-24
17-44
17-38
17-44
10-31
18-36
22-42
14-24
52

75-90

40
110
179
191
57
44
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cas y ecológicas de América Latina y del mundo en
desarrollo podrían precisar inversiones más allá de su
alcance. Además, estas instituciones podrían carecer
de ventajas comparativas para desarrollar ciertos productos o tecnologías similares a las creadas previamente por las empresas privadas de alta tecnología.
Como sugirió Jefrrey Sachs con relación a la
malaria, un enfoque que podría tener éxito sería un
compromiso coordinado por parte de los países ricos
mediante el que se asegure un mercado atractivo a la
empresa que logre desarrollar la vacuna63. Los países
garantizarían un precio mínimo por dosis o una cantidad fija por pagar cuando realmente exista la vacuna.
Podrían hacerse propuestas similares para otras enfermedades como la tuberculosis o para el desarrollo de
especies o tecnologías agrícolas adecuadas para las condiciones geográficas y climáticas de los países pobres.
Por supuesto, puede haber otras formas de
cooperación que no involucren solamente a los países
ricos. El método más apropiado de cooperación podría ser subregional, regional o global, y podría requerir la participación de las instituciones financieras
internacionales, dependiendo de la escala del proyecto, del tipo de externalidades del problema y del costo aproximado de encontrar la solución. Además, algunas de estas organizaciones internacionales pueden
desempeñar un papel muy importante en la identificación de las prioridades globales y regionales en
materia de salud y agricultura y en la movilización de
las actividades de investigación y desarrollo del sector
privado para satisfacer esas necesidades.
En el futuro, las nuevas tecnologías de telecomunicaciones y la Internet podrían disminuir la importancia de las barreras geográficas, pero no constituyen panaceas. Aunque este tipo de cambio
tecnológico podría reducir el aislamiento, también
podría beneficiar igualmente a las zonas accesibles. A
pesar del espectacularmente bajo costo para los usuarios
de telecomunicaciones en los años recientes, las
inversiones en infraestructura requeridas con
frecuencia son de una magnitud considerable. Cabría
esperar cambios similares derivados del acceso a la
telefonía, pero ésta no ha logrado que las barreras geográficas se vuelvan obsoletas. También pueden emplearse las nuevas tecnologías para desarrollar sistemas
de comunicación de emergencia en zonas potencialmente propensas a desastres naturales. El establecimiento de canales de comunicación efectivos podría

contribuir a reducir el costo económico y humano relacionado con los desastres naturales mediante la provisión de sistemas de alerta temprana para las poblaciones de esas zonas, y evitar el aislamiento total de las
zonas afectadas después del desastre.
Información y señales de mercado
Debido a la diversidad geográfica que caracteriza a
muchos de los países latinoamericanos, diferentes regiones dentro de un país pueden ofrecer ventajas comparativas muy marcadas para ciertas actividades y grandes desventajas para otras. Debido a los patrones
existentes de localización de la población, la rentabilidad de inversiones en infraestructura o las intervenciones en salud pueden diferir notablemente en unas
zonas y otras, y entre ciudades o pueblos de diferentes tamaños. Debido a que las condiciones de riesgo
de huracanes, inundaciones o terremotos difieren entre unas zonas y otras, los esfuerzos de prevención de
desastres pueden resultar más fructíferos en ciertas
localidades.
Todos estos ejemplos sugieren que las variables geográficas deben ser tenidas en cuenta en una
diversidad de aspectos de política económica y social.
Obviamente, para ello es necesario que exista la información, que difícilmente será provista espontáneamente por el mercado, debido a su naturaleza de bien
público. En este capítulo se ha destacado la importancia de cinco grupos de factores: las características
de los suelos y el clima que afectan la productividad
agrícola, la presencia de enfermedades, el riesgo de
desastres naturales, el acceso a los mercados, y los
patrones de urbanización y asentamiento poblacional.
Especialmente los países más grandes de la región
cuentan con institutos geográficos y de estadística cuya
principal función ha sido la recopilación de información sobre estos factores. Entidades como el IBGE
de Brasil o el INEGI de México gozan de prestigio
internacional por su capacidad técnica y analítica. No
obstante, en muchos países de la región estos esfuerzos son aún incipientes y en la mayoría de ellos las
entidades responsables no están orientadas por objetivos claros de política económica y social ni ofrecen
mayor respaldo a las entidades apropiadas en las dis-
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Sachs (1999).
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tintas áreas de política. Como resultado, las decisiones de inversión en infraestructura, la asignación de
los gastos de salud, o los planes de urbanización, asentamiento o prevención de desastres, a menudo no tienen debidamente en cuenta la influencia de todos los
factores geográficos pertinentes.
Puesto que la recopilación, el procesamiento y la divulgación de información geográfica son tareas complejas, que demandan costos considerables,
presentan importantes economías de escala y dan origen a externalidades muy significativas, deben ser
necesariamente responsabilidad de organismos
centrales. Incluso pueden requerirse organismos
supranacionales para recopilar y difundir información
sobre fenómenos que trascienden las fronteras nacionales, como los huracanes o los fenómenos climáticos
como El Niño. Esto no significa, sin embargo, que
mucha información relacionada con la geografía no
pueda ser generada a nivel descentralizado. En Costa
Rica, el Instituto Nacional de Biodiversidad (INBio)
está involucrando a las comunidades locales en la confección de un inventario de biodiversidad. Si bien la
mayor parte de la recopilación se realiza a un nivel
descentralizado, las decisiones de política basadas en
la información geográfica deben ser necesariamente
centralizadas. El nivel al cual deban tomarse las decisiones públicas debe responder esencialmente al alcance de las externalidades que pueden generar dichas decisiones. Las decisiones concernientes a la
provisión de infraestructura urbana o la regulación
del uso de la tierra posiblemente serán más acertadas
si se toman al nivel local, siempre que exista la información y ésta sea conocida por quienes adoptan las
decisiones. Las decisiones que involucran externalidades geográficas amplias, como el control de la contaminación del agua o el aire, o el control de enfermedades contagiosas pertenecen más naturalmente al
ámbito regional, nacional o incluso mundial.
La divulgación de información es esencial no
solamente para quienes adoptan las decisiones públicas, sino también para los individuos que pueden padecer los efectos de la geografía, que suelen ser los
más pobres. Las reglas de zonificación urbana o sobre el uso de la tierra en ocasiones son tan poco transparentes y conocidas que pueden ser utilizadas como
mecanismos de extorsión, una vez que los individuos
han incurrido importantes costos de inversión en vivienda o negocios en sitios inadecuados.

A veces se facilita el asentamiento en zonas
de alto riesgo porque no existe la información sobre
dichos riesgos o porque ésta ha sido manipulada o
encubierta. Las grandes pérdidas que con frecuencia
sufren los productores agrícolas podrían evitarse con
una mejor divulgación de información meteorológica
y de riesgos de fenómenos naturales devastadores
como los huracanes. Aunque estos fenómenos
difícilmente pueden predecirse con exactitud, la disponibilidad de información sobre la frecuencia y la
intensidad de estos riesgos puede facilitar el desarrollo
de mercados de seguros, que son aún muy incipientes
en América Latina. Es interesante señalar que países
donde los productores y los inversionistas han logrado
cubrirse de los riesgos de huracanes, no sufren los efectos recesivos que se observan en otros países cuando
ocurren los huracanes. El mejor ejemplo reciente es
la República Dominicana, que en 1998 recibió compensaciones por seguros con motivo del huracán
Georges por un valor cercano al 2% del PIB, gracias
a lo cual recibió un fuerte estímulo en la actividad de
la construcción, que le ayudó a sostener un elevado
ritmo de crecimiento de la economía.
El acceso a seguros y otros servicios financieros que ayuden a cubrir estos riesgos es crucial, especialmente para las familias de menores ingresos y para
el sector informal y de pequeñas empresas. El problema del riesgo es obvio en el caso de los desastres naturales, pero es igualmente válido en relación con los
riesgos climáticos que afectan a la agricultura, el riesgo de enfermedades y el riesgo de incomunicación o
la imposibilidad de movilizarse en zonas afectadas por
los desastres naturales.
Los gobiernos nacionales y locales también
pueden ayudar a sus ciudadanos a superar los efectos
nocivos de la geografía mediante la divulgación de
información sobre tecnologías de producción en
tierras de baja productividad o propensas a la erosión,
sobre métodos de control de plagas o enfermedades,
o sobre las técnicas adecuadas de construcción de
viviendas en zonas propensas a terremotos o
huracanes. El beneficio potencial de estos esfuerzos
de divulgación de información puede ser enorme.
Si bien es esencial que los gobiernos generen y divulguen información, por lo general el mercado es el mejor mecanismo de difusión, que puede
operar a favor o en contra del objetivo de dominar el
medio ambiente. Los bajos precios de las tierras
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propensas a desastres o fuera del alcance de las redes
de servicios públicos de las ciudades a menudo actúan como un poderoso imán para generar
asentamientos inadecuados. Sin embargo, las autoridades también pueden apoyarse en el mercado para
afectar estas decisiones. Por ejemplo, para reasentar
los habitantes de una zona de alto riesgo puede resultar más efectivo un sistema de subsidios focalizados
para la construcción de nuevas viviendas que un mecanismo administrativo o policial. Para difundir una
tecnología exitosa de contención de la erosión el instrumento más efectivo puede ser un subsidio a las
nuevas tecnologías que ayude a desplazar las tecnologías inadecuadas. Para inducir a una comunidad a
que conserve un recurso escaso (una reserva natural,
por ejemplo), el mejor método puede ser promover
un mercado para ese recurso (el turismo ecológico,
por ejemplo), en lugar de impedir su uso reduciendo
su valor potencial.
Para que los individuos puedan responder a
las señales de mercado es necesario que tengan movilidad. Una zona de baja productividad agrícola y deficientes condiciones de salud puede convertirse en una
trampa de pobreza si las políticas desalientan la migración hacia zonas con mejores oportunidades o hacia las ciudades. El temor a la emigración del campo a
la ciudad, que ha estado muy arraigado en la mentalidad de los dirigentes latinoamericanos, con frecuencia
se ha traducido en subsidios a sectores agrícolas y zonas rurales improductivas y en diversas limitaciones a
los mercados de tierras rurales. Según encuestas de
mediados de los años noventa, menos del 55% de los
pequeños agricultores de Honduras, Paraguay y Colombia cuentan con títulos de propiedad de la tierra64.
La carencia de títulos no sólo limita la movilidad de
los campesinos, sino que reduce severamente el acceso al crédito y desalienta la inversión6^. En las zonas
propensas a desastres naturales, la inexistencia de títulos de propiedad de las tierras o las construcciones
desestimulan a los propietarios a hacer inversiones que
podrían reducir los riesgos y dificultan cualquier política de reasentamiento. La falta de títulos de propiedad, así como otros mecanismos que limitan la movilidad de las personas, son factores que refuerzan en lugar
de aliviar los efectos adversos de la geografía.

Descentralización y organización territorial
En este capítulo se han documentado ampliamente
las diversas influencias de las características geográficas, tanto físicas como humanas, sobre la productividad de las personas, las condiciones de salud, el riesgo de desastres naturales y las tendencias de
asentamiento y concentración de la población. Como
resultado de esta diversidad de influencias, la descentralización es un instrumento potencial para dominar
y aprovechar la geografía. Es difícil pensar que un sistema centralizado de decisiones pueda responder en
forma adecuada a la diversidad de necesidades y restricciones que impone la geografía a las distintas localidades, especialmente en países tan heterogéneos
geográficamente como algunos de los países latinoamericanos.
Sin embargo, una estructura única de descentralización carece igualmente de sentido. En América
Latina, los gobiernos locales—municipios, provincias,
distritos, según la denominación de cada país—se encuentran organizados básicamente de la misma forma dentro de cada país sin considerar las diferencias
de tamaño, localización u otras condiciones geográficas y socioeconómicas básicas. Mientras que el potencial de organización y provisión de servicios de las
localidades más prósperas y de mayor tamaño suele
quedar desaprovechado, especialmente en los países
con estructuras de gobierno más centralizadas, las
exigencias y las responsabilidades administrativas pueden desbordar por completo a las localidades menos
afortunadas geográfica y económicamente en los países que optan por la descentralización de algunas responsabilidades. Algunos países han empezado a eliminar estas limitaciones mediante procesos de
descentralización flexibles y adaptables. En Colombia y Venezuela, ciertas responsabilidades de provisión de infraestructura vial y otros servicios públicos
se asignan por contratos a los departamentos, estados
o municipios, según su capacidad administrativa y técnica. En Venezuela, el proceso de descentralización
ha avanzado así a distintas velocidades por actividades y por regiones. En Colombia, el proceso ha
64
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López y Valdés (1996), citado por López (1996).

Véase López (1996) y Cárter y Olinto (1996). No obstante, donde
no existen mercados de crédito eficientes, una política de titulación
masiva de tierras puede tener efectos distributivos adversos.
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involucrado también a organismos no gubernamentales, como la cámara de productores de café o las
empresas petroleras, que han asumido algunas responsabilidades de provisión de infraestructura.
Pero una estructura única de descentralización carece además de sentido desde el punto de vista
geográfico porque los más importantes efectos de la
geografía y de las intervenciones destinadas a dominar la geografía no están claramente localizados espacialmente o generan externalidades de importancia
para otras localidades o regiones. Por ejemplo, las
enfermedades o plagas que afectan a varias localidades no pueden ser erradicadas aisladamente por ninguna de ellas. Una tecnología adecuada para contener la erosión en las cuencas fluviales y prevenir riesgos
de deslizamientos o inundaciones difícilmente será
desarrollada por la localidad que genera el problema,
en parte por razones de costo, pero sobre todo porque los daños posiblemente afectarán también a otras
localidades, y por consiguiente esperará que ellas
contribuyan a solventarlos. Una carretera para romper
el aislamiento geográfico de una región deberá cruzar
muchas localidades para ser útil y obviamente su
construcción no será encarada aisladamente por
ninguna de ellas. Cada uno de estos ejemplos puede
sugerir la necesidad de un nivel de organización
geográfica diferente. El problema de una plaga que
afecta a un cultivo específico puede requerir la
organización de los productores, mientras que el de
una enfermedad tropical puede exigir una intervención nacional e incluso global, como hemos señalado
en otra sección de este capítulo. Por su parte, el riesgo de grandes desastres naturales exige una organización central de prevención, la cual debe tener reconocido liderazgo y estar en capacidad de asignar
responsabilidades específicas a otros niveles. El problema de la erosión puede requerir una agrupación
de los municipios que comparten la cuenca fluvial,
mientras que el caso de la carretera posiblemente requiera no sólo la cooperación de las localidades que
padecen el aislamiento, sino también el de todas aquéllas que pueden beneficiarse de la nueva inversión.
Por consiguiente, los tipos de descentralización adecuados a la solución de distintos problemas
pueden ser muy diferentes. No se trata solamente de
que el nivel de agregación sea distinto en unos casos y
otros —municipio, estado, nación—sino que pueden
ser necesarias distintas formas de agrupación: grupos

de municipios o zonas que pueden o no corresponder
a las unidades territoriales existentes, y combinaciones de distintos niveles de gobierno. Pero aunque en
principio pueda definirse el nivel y forma de agrupación de las localidades que comparten un mismo problema geográfico o que pueden verse afectadas favorable o desfavorablemente por su solución, ello no
implica que la cooperación sea fácil de lograr, o incluso que sea factible. Los problemas de coordinar más
que unos pocos municipios pueden ser insalvables y
no siempre se solucionan agrupándolos dentro de un
nivel territorial intermedio.
En este punto debe resultar bastante obvio
que la heterogeneidad geográfica impone exigencias
de desarrollo institucional que pueden resultar difíciles de satisfacer, atrapando a los países más fragmentados geográficamente en situaciones de bajo
desarrollo económico y social. En el capítulo 4 comprobaremos más rigurosamente este punto y analizaremos algunas de sus implicaciones en materia de
organización de los sistemas políticos y la gobernabilidad. Aquí nos interesa señalar, sin embargo, que estos problemas se ven agravados en muchos países de
América Latina por el excesivo número de jurisdicciones políticas. Las evidencias indican que la fragmentación política del territorio dificulta la solución
de los problemas económicos y sociales, muchos de
los cuales son de origen geográfico. En México, los
estados que tienen una mayor densidad de municipios (con respecto a la población) tienen niveles de
desarrollo significativamente menores. Según las estimaciones econométricos, un estado con el doble de
densidad municipal que otro —y con todas las otras
condiciones determinantes del desarrollo semejantes—
tenderá a tener un ingreso per cápita entre 10 y 20%
menor66. Muchos países de América Latina tienen un
número excesivo de jurisdicciones políticas, especialmente al nivel municipal. Mientras que Panamá, con
una población de tres millones de habitantes tiene 67
municipios, El Salvador tiene más de 500 municipios
para una población que es sólo el doble. En Venezuela, el número de municipios ha pasado de 200 en 1985
a 333 en 1998 y en Colombia hay actualmente más de
1.000 municipios. Aunque la fragmentación política
por lo general tiene profundas razones históricas, con
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Véase Blum y Díaz Cayeras (1999).
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frecuencia esta tendencia se ha visto reforzada por
normas legales que estimulan la creación de nuevos
municipios. Por ejemplo, la existencia de un componente fijo de transferencias fiscales por municipio (en
adición al componente variable por población o por
otras variables) conduce a la creación de pequeños
municipios. Lo mismo ocurre con las reglas electorales que asignan un número básico de escaños a cada
unidad territorial en los órganos legislativos.
La descentralización es un instrumento esencial para dominar la geografía, pero no es un instrumento sencillo. En principio, se requieren tres condiciones para una descentralización exitosa67. En primer
lugar, que el proceso de decisiones locales sea democrático, en el sentido de que los costos y beneficios de
las decisiones sean transparentes y que todos los afectados tengan igual oportunidad de incidir en las decisiones. En segundo lugar, que el costo de las decisiones locales sea sufragado completamente por quienes
toman las decisiones, y no transferidos a otras unidades territoriales o al gobierno central. Y por último,
que los beneficios estén también circunscritos a los
participantes. Cuando se reúnen estas condiciones, las
responsabilidades y su financiamiento pueden
transferirse totalmente a los gobiernos u organizaciones subnacionales. Sin embargo, pocos, o quizás ninguno de los problemas que plantea la geografía permiten satisfacer cabalmente estas condiciones. Ello no
significa que la descentralización deba desecharse, sino
que debe diseñarse en cada caso de tal forma que se
generen incentivos semejantes a los que habría si se
cumplieran dichas condiciones.
Para resolver el problema de la transparencia,
además de generar y difundir información (véase la sección anterior) es necesario promover sistemas de participación democrática para la toma de decisiones y el
control público del gobierno local. En la actualidad en
la mayoría de países de América Latina los gobiernos
municipales son elegidos popularmente. No obstante,
recuérdese que los municipios no son la unidad
adecuada de descentralización en todos los casos. La
descentralización de responsabilidades a otras unidades
u organizaciones debe también respaldarse mediante
el establecimiento de mecanismos democráticos de decisión, que pueden marcar una gran diferencia en los
resultados del proceso. Por ejemplo, en el caso de las
organizaciones de productores de café que, como hemos mencionado, constituyen una respuesta a un con-

junto de externalidades y problemas de información
que en gran medida son de origen geográfico, los resultados más favorables para los productores se observan en países donde se han apoyado en mecanismos
democráticos68.
Para impedir que el costo de las decisiones locales se traslade a otras entidades o niveles de gobierno
es preciso imponer restricciones presupuestarias claras
y creíbles. Entre otras condiciones, ello requiere una
clara definición de las responsabilidades que asume el
gobierno subnacional o la entidad pertinente de descentralización. También se requiere que, si se reciben
transferencias del gobierno nacional para cumplir esas
funciones, tales transferencias estén determinadas por
el nivel y la calidad de los servicios prestados, y no por
los costos incurridos ni por un derecho adquirido, como
ocurre cuando son un porcentaje de los ingresos del
gobierno central. Por último, se requiere además que
los gobiernos subnacionales tengan límites muy estrictos de endeudamiento (de acuerdo con su propia capacidad de generación de ingresos).
Para evitar deficiencias (o excesos) en la provisión de ciertos servicios que generan externalidades
positivas (o negativas) a otras unidades territoriales,
es necesario crear un sistema de transferencias (o de
impuestos) del gobierno central a los proveedores para
corregir esta distorsión. Algunos países han establecido mecanismos de cofinanciación con el gobierno
para ciertas inversiones que generan importantes externalidades de geográficas, tales como la construcción de carreteras, el tratamiento de aguas residuales
o el control de la contaminación atmosférica.
Los países latinoamericanos están abandonando el tradicional centralismo de sus instituciones y políticas en favor de sistemas más descentralizados y
participativos. El éxito de la nueva estrategia dependerá en una gran medida de la capacidad que tengan
para incorporar las dimensiones geográficas, tanto físicas como humanas, en el diseño y la aplicación de
las nuevas políticas.

67
Para un análisis más amplio de los beneficios y riesgos y las mejores
prácticas de descentración véase BID (1997), Parte Tres, Capítulo Tres.
68

Bates (1997).
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Apéndice 3.1 Geografía y salud, 1995

Esperanza de vida
(en años, al nacer)
PIB per cepita (Log, PPA)
Tasa de analfabetismo femenino (%)
Zona tropical, húmeda (%)
Zona tropical, monzones (%)
Zona tropical, algo seca (%)
Estepa seca (%)
Desierto (%)
Zona templada, verano seco (%)
Zona templada, invierno seco (%)
Altas elevaciones y zonas polares (%)
Constante
Número de observaciones
R2

Estadísticos t robustos entre paréntesis.
* significativo al 5%; ** significativo al 1 %

0,416
(0,64)
0,286
(9,29)**
-4,332
(4,01)**
0,882
(1,45)
0,850
(1,20)
3,210
(2,14)*
2,481
(4,27)**
3,729
(3,69)**
-3,557
(2,78)**
-0,769
(0,89)
41,716
(8,79)**
178

0,64

(2)
Tasa de mortalidad
infantil (niños muertos
71.000 nacidos vivos)
0,024
(0,01)
-1,452
(7,66)**
40,722
(4,88)**
3,999
(0,61)
5,354
(1,04)
-18,505
(2,27)*
3,724
(1,14)
-8,720
(1,36)
26,959
(1,59)
3,651
(0,77)
156,385
(4,68)**
178

0,49

(3)
índice de malaria
Falciparum malaria,

1994 (0-1)
-0,014
(0,42)
0,000
(0,24)
0,275
(5,22)**
-0,019
(0,09)
0,083
(2,78)**
-0,011
(0,72)
-0,012
(0,81)
0,000
C)

-0,049
(1,34)
0,012
(0,26)
0,165
(0,42)
139

0,26
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Determinantes del crecimiento del PIB per cepita, 1965-1990

Controles
PIB per cepita, 1965 (log)

(1)

(2)

-2,329*
(-7,64)

-2,533*
(-7,28)

0,265
(1,85)
6,506*
(7,30)
1,889*
(5,47)
0,282*
(3,30)

0,177
(1,20)
4,731*
(4,27)
1,795*
(4,58)
0,357*
(3,32)

Años de educación secundaria,
1965 (log)
Esperanza de vida, 1965 (log)
Apertura, 1965-1990 (índice 0-1)
Calidad institucional (0-10)
Geografía Física
Área en el trópico (%)

(4)

(5)

(6)

(7)

-2,908* -2,878* -3,239* -2,880* -3,893* -3,994*
(-7,02) (-7,46)
(-6,91)
(-5,65) (-9,47) (-10,20)
0,057
(0,42)
4,608*
(4,40)
2,110*
(5,15)
0,390*
(3,52)

0,108
(0,71)
4,702*
(4,24)
1,864*
(5,02)
0,431*
(4,40)

0,029
(0,21)
3,839*
(4,34)
1,866*
(3,97)
0,382*
(3,75)

0,015
(0,10)
3,953*
(4,52)
1,950*
(4,03)
0,345*
(3,33)

0,038
(0,19)
5,351*
(4,93)
1,590*
(3,01)
0,484*
(3,61)

-9,504* -10,681*
(-3,64)
(-3,41)

-1,404*
(-2,39)

1,111*
(2,82)
-0,902
(-1,64)

1,077* 0,992* 0,682
(2,77)
(1,62)
(2,74)
-0,717
-1,113* -0,602
(-1,43)
(-2,05) (-1,26)
-1,651*
(-3,06)

1,293*
1,184*
(3,54)
(3,37)
-0,717
-0,650
(-1,14)
(-1,19)

Geografía Humana
Población urbana, 1965

2,249* 1,457
(2,86)
(1,71)
0,602
(1,26)
-2,93
-5,90
(-1,08) (-0,48)
0,170*
(2,25)
-0,087
(-1,19)

Población costera
Distancia a los mercados (log)
Densidad poblacional en la costa, 1994 (log)
Densidad poblacional en el interior, 1994 (log)
Infraestructura
Extensión total de caminos, 1965 (log)

2,290*
2,471*
(3,46)
(2,70)
1,977*
2,710
(2,13)
(1,73)
-6,85
-7,29
(-1,16)
(-1,17)

0,196
(1,22)

Población en la costa* extensión de vías

-0,244
(-1,50)

Capacidad de generación eléctrica, 1965 (log)

0,220
(1,55)

Población en la costa * Capacidad
de generación eléctrica

R2
Número de observaciones

Nota: estadísticos t robustos entre paréntesis.
* Significativo al 5% o más.
Fuente: Cálculo de los autores.

0,074
(0,55)
4,059*
(4,07)
1,587*
(3,58)
0,468*
(4,25)

-8,915* -8,311* -8,180* -5,842
(-2,70) (-2,86) (-1,76)
(-2,86)

índice de terremotos y erupciones
volcánicas (0-1)

Constante

(8)

-0,333
(-0,73)

Área en el trópico* PIB
per cepita 1965
índice de malaria falciparum, 1965 (0-1)

(3)

-0,223
M,93)
-8,792*
(-2,92)
0,70
77

0,014
(0,003)
0,75
77

3,143
(0,75)
0,77
77

2,329
(0,53)
0,79
72

7,811*
(2,11)
0,79
76

4,878
(1,11)
0,80
76

4,580
(0,96)
0,84
58

11,175*
(2,43)
0,85
71
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Con frecuencia, se ha responsabilizado a los dirigentes políticos por la atribulada historia del desarrollo
económico de América Latina. La mayor parte de las
descripciones en este sentido gravitan entre dos caracterizaciones aparentemente contradictorias: el
elitismo y el populismo. De acuerdo con la primera,
América Latina ha sido gobernada desde tiempos inveterados por una élite económica que ha utilizado
despiadadamente el poder del Estado para enriquecerse y mantener sus privilegios. De acuerdo con la
segunda, América Latina ha sido gobernada por imprudentes populistas que han sacrificado la prosperidad en aras de sus fantasías redistributivas.
En este capítulo se analizan las conexiones que
existen entre la política y el desarrollo, asignando un
énfasis particular al impacto de las instituciones políticas en vez de las personalidades políticas. En particular, el análisis se concentra en las dificultades inherentes al proceso político en las sociedades democráticas y
la forma en que con frecuencia esas dificultades impiden a las sociedades democráticas incrementar el crecimiento económico y adelantar la justicia social.
Nuestro enfoque deja de lado algunos aspectos claves de la política. No aborda, por ejemplo, el
papel de las ideas, las ideologías o los líderes políticos, algunos de los cuales tienen el poder de conducir
a sus países a la prosperidad o al desastre. Considera
en cambio el papel de la cultura y otros factores
exógenos, entre ellos la participación política y las
divisiones étnicas y geográficas. En otras palabras,
nuestro enfoque asigna énfasis no sólo a las instituciones políticas, sino también a las prácticas y los comportamientos políticos.
La mayor parte de las democracias latinoamericanas se encuentran actualmente en una coyuntura

Instituciones políticas

y gestión pública
en América Latina

decisiva. El entusiasmo inicial que acompañó la ola de
democratización que se propagó en América Latina
hace más de una década ha comenzado a erosionarse
y, en muchos casos, ha sido reemplazado por la insatisfacción y el cinismo. Además, existe un creciente consenso de que se requieren reformas institucionales de
amplio alcance para estimular la eficiencia económica
y la equidad social. Pero a diferencia de muchas de las
reformas anteriores, que en su mayoría involucraron
aspectos técnicos, estas reformas no pueden concebirse por fuera de la política. En pocas palabras, cualquier intento por poner en práctica las llamadas "reformas de segunda generación" estará destinado al
fracaso si no tiene en cuenta la política. Así pues, la
política y las instituciones políticas habrán de adquirir
preeminente importancia en los años venideros.
En este capítulo se describe en primer lugar la
evolución de la democracia en América Latina y se presentan algunas evidencias acerca de los niveles de satisfacción con la democracia y las instituciones democráticas en la región. Luego se presenta un marco analítico
que procura comprender las razones por las cuales la
democracia no siempre funciona adecuadamente. Dicho marco se utiliza después para evaluar el estado de
las instituciones democráticas en América Latina y para
estudiar algunos vínculos entre la política y el desarrollo. Finalmente, el capítulo recoge las enseñanzas y formula algunas recomendaciones generales.

La ola de democracia en América Latina
En las últimas décadas del siglo veinte, el mundo fue
testigo de una oleada de democratización sin precedentes en cuanto a su amplitud, extensión geográfica
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y durabilidad1. El Gráfico 4.1 ilustra la evolución de
la democracia en todo el mundo de acuerdo con los
indicadores de Freedom House. En todo el mundo el
porcentaje de países clasificados como "libres" pasó
de 20% en 1978 a 38% en 19982. A diferencia de la
anterior oleada de democratización, que se produjo
como consecuencia de la ocupación militar de las potencias del Eje por parte de los aliados después de la
segunda guerra mundial, este nuevo avance democrático ha sido más profundo, espontáneo y ha contado
con un mayor apoyo ciudadano.
América Latina ha estado a la vanguardia de
esta oleada democrática. A fines de los años setenta y
en los ochenta, los gobiernos encabezados o supervisados por las fuerzas armadas cedieron el control a
regímenes civiles, y en la actualidad casi todos los países de la región tienen gobiernos elegidos. Se ha
incrementado la protección de las libertades civiles, y
la mayor descentralización de la autoridad gubernamental ha aumentado notablemente el poder de decisión de los ciudadanos. Por último, muchas de las instituciones que antes sólo eran nominalmente
democráticas se han tornado más democráticas en la
práctica. En varios países, por ejemplo, los partidos
políticos han abierto el proceso de seleccionar candidatos para la presidencia y otros cargos políticos.
No obstante, la democracia aún está consolidándose en la región. Aunque ha incrementado la libertad de los ciudadanos para criticar a los políticos y
las burocracias, y protestar la inoperancia estatal y
otros males políticos, no ha resuelto necesariamente
estos problemas. Las encuestas de opinión muestran
en forma consistente que los ciudadanos no están enteramente satisfechos con el desempeño del gobierno. La apatía con respecto a la política y la aparente
aceptación de la conducta arbitraria de los dirigentes
ha llevado a algunos observadores a temer que América Latina se orientará a una especie de "democracia
delegativa", en la que los ciudadanos eligen a los dirigentes y renuncian a controlarlos políticamente3.

Gráfico 4.1

El nivel de satisfacción con la democracia
en América Latina

Evolución de la democracia: porcentaje
de países "libres"

Fuente: Freedom House (1999).

ción de los derechos humanos básicos y del grado de
respuesta de los gobiernos frente a los ciudadanos.
No obstante, las clasificaciones de Freedom House
para América Latina presentadas en este capítulo
muestran que el establecimiento de un sistema político democrático integral y estable requiere tiempo, y
no es el resultado inevitable de abrir las oficinas públicas a la competencia electoral. En efecto, puede
argüirse que si los regímenes democráticos no mantienen el amplio apoyo de la ciudadanía, con el tiempo se tornarán vulnerables a individuos o grupos que
prefieren eludir los procedimientos democráticos y
limitar los derechos de los ciudadanos.
Los niveles de satisfacción con la democracia
indican la legitimidad subyacente de estas nuevas instituciones democráticas. Utilizamos datos de encuestas
para tratar de tener una idea de si las personas perciben
que las instituciones democráticas son capaces de representar y reconciliar diversos intereses y de poner en
práctica las políticas que la ciudadanía demanda. Lo
que se advierte, y lo que se afirma en otros estudios, es
un apoyo general al concepto de la democracia, pero
un respaldo marcadamente menor a la democracia en
la forma en que se practica en la actualidad.

1

Véase Samuel P. Huntington (1991).

2

La expansión de las libertades democráticas y el empleo regular de elecciones competitivas han producido considerables avances en términos de la protec-

La evolución de la democracia en todo el mundo ha sido examinada
sistemáticamente por Freedom House, una organización no partidaria
de amplia base dirigida por eminentes políticos, dirigentes empresariales y estudiosos (véase el Recuadro 4.1).
3

O'Donnell (1994).
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Freedom House y otras mediciones de la democracia

¿Cuándo puede decirse que un país es una democracia?
¿Cuando elige a sus dirigentes? ¿Cuando tiene un sistema
judicial? ¿Cuando existen medios de difusión y una activa
discusión pública de las políticas? ¿Qué ocurre cuando las
elecciones se circunscriben siempre al mismo reducido círculo de personas, cuando el sistema judicial es corrupto y sesgado en favor de las élites, o los medios de difusión se ven
hostigados cuando adoptan una posición contraria al
gobierno?
La división de una amplia muestra de países entre
"democracias" y "regímenes no democráticos" involucra inevitablemente decisiones arbitrarias. Es fácil observar la presencia de instituciones asociadas con un gobierno representativo, pero resulta difícil determinar si tales instituciones
facilitan en la práctica un verdadero gobierno ciudadano.
En este recuadro se comparan y contrastan los índices de democracia utilizados a lo largo de este informe.
Las mediciones de la democracia van desde la simple descripción de las instituciones de jure hasta las evaluaciones
más subjetivas de las libertades democráticas. Al nivel más
básico, la presencia de elecciones indica por lo menos una
democracia nominal. Los indicadores más exactos de la democracia, sin embargo, consideran la competitividad de estas elecciones y el proceso más amplio de selección de dirigentes, así como el grado de protección de los derechos
civiles.
Algunas secciones de este capítulo se basan en la
amplia base de datos de Polity III sobre las características de
la autoridad en diferentes países1. Si bien dicha base de datos contiene variables codificadas anualmente sobre diversos aspectos de la selección de dirigentes, la participación
política y la distribución de poder dentro del gobierno, por
lo general utilizamos los índices resumidos de la autocracia y
la democracia institucionalizadas.
La autocracia institucionalizada es una medida de
exclusión política. Se clasifica en una escala de 10 puntos,
en la que uno indica una baja autocracia y 10 una fuerte
autocracia. Este indicador mide la presencia de restricciones a la participación política, la selección regular de dirigentes entre la élite política, y la ausencia de restricciones
institucionales sobre estos dirigentes cuando ocupan sus
cargos. La democracia institucionalizada es una medida de
la presencia de instituciones que facilitan la participación
política y la inclusión ciudadana. La escala de 10 puntos
considera la presencia de instituciones que permiten a los
ciudadanos expresar sus preferencias, que limitan el uso

arbitrario del poder por parte de los dirigentes elegidos, y
que garantizan el derecho de participar y expresar libremente sus preferencias.
Los índices de Freedom House (o índice de Gastil
para 1972-1989) son las mediciones más subjetivas, y también las más inclusivas, de la democracia. Los investigadore
asociados con esta organización utilizan su conocimiento y
su juicio para clasificar el grado de libertad de los países de
acuerdo con dos amplias dimensiones: los derechos políticos
y las libertades civiles. Cada una de estas dimensiones se mide
en una escala de siete puntos, en la que la clasificación de
uno corresponde a los más libres y la de siete a los menos
libres. La dimensión de derechos políticos mide, entre otras
cosas, si las elecciones son libres y justas, si las personas tienen libertad para organizar partidos políticos que compiten
entre sí, si los ciudadanos están libres del dominio de las ins
tituciones militares, las jerarquías religiosas, las oligarquías
económicas y otros grupos poderosos, y si se respetan los
derechos de las minorías. La dimensión de libertades civiles
mide si existe libertad de reunión y libertad para organizarse, si los medios de difusión son libres e independientes, la
libertad de religión y la igualdad bajo la ley. Un inconveniente, sin embargo, es que Freedom House agrega las diferentes dimensiones de las libertades civiles—desde los derechos
de propiedad hasta la libertad de asociación de los trabajadores— en una sola clasificación para cada país. Las facetas
individuales no tienen una ponderación definida en la clasificación final, y las ponderaciones implícitas pueden variar
de un país a otro.
El análisis de este capítulo, que vincula empíricamente los sistemas electorales, los incentivos de los políticos y los resultados políticos, utiliza la definición más básica
de la democracia: la presencia de instituciones nominalmen
te representativas. Consideramos que todos los países que
por lo menos cuentan con un parlamento parcialmente elegido y son miembros de la Unión Parlamentaria Internacional son gobiernos representativos en los que los políticos
responden, en mayor o menor medida, a algún grupo de
ciudadanos2.

1
2

Gurr(1996).
Unión Interparlamentaria (informes anuales desde 1967).
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En este capítulo utilizamos una encuesta de
opiniones y actitudes públicas en América Latina (el
Latinobarómetro), para medir la satisfacción del público con el desempeño de las instituciones democráticas y el respaldo público a los principios democráticos4. En la medida de lo posible, utilizamos otras
encuestas para comparar a América Latina con otras
regiones del mundo.
Latinobarómetro plantea la siguiente pregunta a los entrevistados: "En general, ¿está usted
(1) muy satisfecho, (2) bastante satisfecho, (3) no muy
satisfecho, o (4) insatisfecho con la forma en que funciona la democracia en su país?". El Gráfico 4.2 muestra el porcentaje de entrevistados de cada país latinoamericano y tres regiones europeas que declaran estar
"muy satisfechos" o "bastante satisfechos" con la forma en que funciona la democracia. Mientras que en
Uruguay y Costa Rica, más del 60% de los entrevistados declaran estar satisfechos con la forma en que
funciona la democracia, en Paraguay menos de un
20% de los entrevistados tiene una opinión similar.
Vale la pena resaltar que en otras regiones también
se observa una gran variación entre países. Por ejemplo, en la Unión Europea se observa una diferencia
aún mayor de opiniones, desde el 84% en Dinamarca a un 28% en Italia.
También existen diferencias entre regiones,
aunque menos pronunciadas. Mientras que el 47%
de los entrevistados declararon estar satisfechos con
la democracia en la Unión Europea, apenas el 35% lo
hizo en América Latina. Además, sólo en Uruguay y
Costa Rica la satisfacción con la democracia está por
encima del promedio de la Unión Europea. Los ciudadanos latinoamericanos, sin embargo, se muestran
casi tan satisfechos con la democracia como los de
Europa Central y del Este, y mucho más satisfechos
que los ciudadanos de la antigua Unión Soviética.
Una "baja satisfacción" con la democracia no
implica necesariamente un débil respaldo a los principios democráticos (véase el Recuadro 4.2). En efecto, una baja satisfacción puede significar que los ciudadanos creen que los derechos democráticos todavía
están sustancialmente restringidos o que las instituciones democráticas no están suficientemente desarrolladas, o puede significar que los ciudadanos no
están satisfechos con el desempeño del gobierno democrático aun cuando respaldan el régimen. Las evidencias que se muestran en el Gráfico 4.3 son aproxi-
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Gráfico 4.2

Encuesta: ciudadanos muy satisfechos o
parcialmente satisfechos con la democracia
(Porcentajes)

Fuentes: Latinobarómetro, (1996-98) Eurobarómetro (1999) Eurobarómetro Central
y del Este (1998).

madamente congruentes con la primera interpretación. Los países latinoamericanos que muestran las
mayores calificaciones en materia de derechos políticos y libertades civiles también son los que muestran
los mayores niveles de satisfacción con la democracia,
mientras que los países con la menor calificación muestran los menores niveles de satisfacción.
También se preguntó directamente a los entrevistados acerca de su respaldo a los ideales democráticos. Específicamente, se les efectuó la siguiente
pregunta: "¿Con cuál de las siguientes declaraciones
usted está más de acuerdo?: (1) la democracia es preferible a cualquier otra forma de gobierno; (2) en algunas circunstancias, un gobierno autoritario puede
ser preferible a un gobierno democrático; (3) para alguien como usted, es lo mismo un régimen democrático que uno no democrático". El Gráfico 4.4 muestra que, como en los casos anteriores, se observa una
considerable variación entre los países latinoamericanos. Los ciudadanos respaldan más los ideales de-

4
Las principales características de Latinobarómetro se describen en el
Apéndice Técnico. La encuesta incluye 17 países de América Central y
del Sur, y se ha realizado regularmente desde 1995. En todo el capítulo
utilizamos el promedio de las tres rondas más recientes de la encuesta,
llevadas a cabo en 1996, 1997 y 1998. En la Comunidad Europea
(Eurobarómetro) y en Europa Central y del Este (Eurobarómetro Central y del Este) se llevan a cabo regularmente encuestas similares de
opinión pública. Como existe un considerable grado de coincidencia
entre los cuestionarios de las diferentes encuestas, en varios de los temas de interés de este capítulo pueden realizarse comparaciones
interregionales.
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¿Qué ciudadanos se muestran insatisfechos
con la democracia en América Latina?

Como podía esperarse, los latinoamericanos expresan una
mayor insatisfacción con la democracia que los habitantes
de los países desarrollados. La identificación de aquellos que
están insatisfechos con la democracia constituye un elemento clave para evaluar las perspectivas de la democracia en
América Latina.
Como se señala en el texto, la pregunta de
Latinobarómetro que se relaciona con el nivel de satisfacción con la democracia es algo vaga. La "insatisfacción con la
democracia" puede indicar desagrado con el gobierno que
se halla en el poder, con el estado de la economía, con el
grado de desigualdad en los ingresos, con otros aspectos del
desempeño del gobierno democrático (como la capacidad
para controlar la criminalidad o la corrupción), o con la calidad de las instituciones y los procedimientos democráticos," o
puede indicar, de otro lado, una aversión más general por la
democracia como sistema de gobierno. Para las distintas personas, una respuesta que indica insatisfacción puede reflejar
distintas combinaciones de estos sentimientos.
En general, la identificación de los ciudadanos insatisfechos puede abordarse desde dos diferentes perspectivas. En primer lugar, uno puede examinar si los atributos socioeconómicos o demográficos de una persona se relacionan
con la probabilidad de que exprese insatisfacción con la democracia. En segundo lugar, uno puede examinar cuáles de
los sentimientos mencionados en el párrafo anterior se relacionan más estrechamente con los sentimientos de insatisfacción con la democracia.
El nivel de insatisfacción con la democracia no varía sustanciaimente en función de la edad, el sexo, la riqueza
o el nivel de instrucción de los entrevistados. Las mujeres y
los hombres parecen tener la misma disposición frente al estado de la democracia. Se observa una tendencia a que las
personas de más edad se muestren más satisfechas con la
democracia, pero el efecto es reducido: cada intervalo de
veinte años incrementa sólo un 1 % la probabilidad de que
una persona esté satisfecha (véase el Gráfico 1). Si bien el
número de años de educación no parece constituir una diferencia, una situación económica mejor se traduce en una probabilidad ligeramente mayor de que una persona esté satis-

mocráticos en Costa Rica, Uruguay y Argentina, y menos en Paraguay, Brasil y México. La variación en la
proporción de entrevistados que prefieren la democracia a cualquier otra alternativa es sustancial: desde
un máximo del 83% en Uruguay hasta un mínimo de
alrededor del 51 % en Brasil. Por otra parte, el por-

fecha con la democracia. En general, sin embargo, la insatisfacción con la democracia parecería ser el producto de actitudes sociales y políticas que no están estrechamente relacionadas con los atributos socioeconómicos o demográficos.
Con respecto a la segunda perspectiva, resulta claro que la insatisfacción con la democracia puede involucrar
cualquiera de los sentimientos antes mencionados. Los datos
indican que las personas que expresan confianza en las instituciones democráticas y creen que los procedimientos electorales son justos muestran una probabilidad considerablemente mayor de estar satisfechas con la democracia. Entre
todas las actitudes consideradas, las que se relacionan con el
grado de desigualdad en los ingresos se destacan por su asociación con el hecho de que una persona esté satisfecha con
la democracia. Quienes perciben que la actual distribución
de los ingresos es injusta, muestran en general una probabilidad aproximadamente un 20% mayor de expresar insatisfacción con la democracia. Como medición del respaldo general a la democracia, estas cifras deben tomarse con cautela.

Gráfico 1. Porcentaje de ciudadanos satisfechos
con la democracia por grupo de edad
(Porcentajes)

Fuente: Latinobarómetro (1996-1998).

centaje de quienes creen que a veces es preferible un
régimen autoritario no varía mucho entre los países, y
en la mayor parte de los casos es inferior al 20%.
El Gráfico 4.4 también muestra que existe
una considerable brecha en el nivel de apoyo a la democracia entre los países europeos y latinoamerica-
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Gráfico 4.3
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índice de democracia y satisfacción
con la democracia

Gráfico 4.4

Apoyo a la democracia como sistema

de gobierno

Fuentes: Latinobarómetro (1996-1998) y Freedom House (1999).

Fuentes: Latinobarómetro (1996-1998) y Eurobarómetro (1991).

nos5. A pesar de estas diferencias, en América Latina
parece existir un amplio consenso acerca del ideal democrático básico: que para tener legitimidad, la autoridad gubernamental debe provenir de elecciones
regulares, libres, justas, ampliamente participatorias
y competitivas. Al mismo tiempo, sin embargo, en
algunos países resulta preocupante el nivel de apatía
con respecto a la democracia.
Los entrevistados también expresaron una creciente insatisfacción por el desempeño general en sus
países. En promedio, sólo el 27% cree que su país está
progresando, y en algunos países dicho porcentaje se
reduce a un 7%. Además, sólo el 19% cree que su situación económica ha mejorado en el año anterior, y
sólo un 17% manifiesta que vive mejor que sus padres.
Por último, entre el 85 y el 93 % considera que los problemas de la pobreza, la criminalidad, la corrupción, la
adicción a las drogas y el tráfico de drogas están empeorando en vez de mejorar o mantenerse estables.

confianza en el Congreso es más débil en América
Latina que en los países de la OCDE7.
La democracia constituye, por supuesto, su
propia recompensa. Pero para que los regímenes democráticos produzcan los resultados que las personas
esperan, deben estar en condiciones de enfrentar una
multitud de problemas que son inherentes a la política. Los mediocres niveles de satisfacción con la democracia y de confianza en las instituciones políticas observados en la mayoría de los países latinoamericanos
sugieren que muchos de estos problemas aún no están
resueltos. Si bien las personas pueden estar de acuerdo con la idea —el potencial— de la democracia, no
consideran que está funcionando tan bien en la práctica.

Confianza en las instituciones
El nivel de respaldo a la democracia también puede
evaluarse examinando el grado de confianza del público en las instituciones políticas. El Gráfico 4.5
muestra el porcentaje de entrevistados que expresa
confianza en el Congreso6. Como antes, se observa
una considerable variación entre países. Mientras que
alrededor del 45% de los entrevistados manifiesta
confianza en el Congreso en Chile y Uruguay, apenas
el 20% lo hace en Brasil y Ecuador. En promedio, la

Problemas políticos y desarrollo
¿Cuáles son los factores que subyacen la insatisfacción con la democracia en América Latina? En este
capítulo abordamos esta pregunta en dos etapas. Primero, usamos un marco analítico que nos permite cla-

5

Los datos correspondientes a Europa provienen de la encuesta realizada en 1989 por Eurobarómetro. Hay pocas razones para creer, sin
embargo, que los resultados serían sustancialmente distintos en la actualidad.
6

Los datos correspondientes a la OCDE provienen de la ronda 199091 de la Encuesta Mundial de Valores (ICPSR, 1999).
7
Véanse en Klingeman y Fuchs (1995) y Norris (1999), análisis de los
patrones longitudinales y nacionales transversales del respaldo a la democracia.
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Gráfico 4.5

Confianza en el Congreso
(Porcentajes)

Fuentes: Latinobarómetro (1996-1998) y World Valúes Survey (ICPSR, 1991).

sificar las distintas fuentes de problemas democráticos y precisar la forma como la política afecta el desarrollo socioeconómico. Y más tarde usamos el mismo
marco para evaluar las democracias latinoamericanas
en función de las diferentes fuentes de problemas anteriormente identificadas.
Las democracias, para que tengan éxito, deben funcionar adecuadamente en varios sentidos.
Deben representar a todos, deben asegurar que los
representantes respondan al interés público antes que
al propio, y deben asegurar el logro de un consenso
entre los numerosos intereses contrapuestos. Pueden
distinguirse tres fuentes de problemas políticos en las
democracias: favoritismo, agencia y agregación.
Los problemas de favoritismo ocurren cuando ciertos grupos minoritarios pueden forzar los resultados políticos en su favor. En este caso actúan dos
elementos principales. Por una parte, los grupos minoritarios demandan prerrogativas especiales, ya sea
formando grupos de presión o utilizando dinero o
posición social sobre una base más individualizada.
Por otra parte, los políticos ofrecen prerrogativas especiales en la forma de servicios focalizados y legislaciones favorables. Una importante consideración es
la medida en que los sistemas electorales proporcionan a los políticos mayores o menores incentivos para
responder a las demandas por tratamiento especial.
Mientras que algunos sistemas estimulan a los políticos a responder excesivamente a intereses específicos,
otros los estimulan a que tengan en cuenta los intereses nacionales más amplios.
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Los problemas de agencia se presentan cuando los políticos persiguen sus propias metas en vez de
las que les han sido delegadas por sus electores. La
delegación es difícil porque los ciudadanos cuentan
con pocos medios para asegurar que los políticos cumplan sus promesas. Por ejemplo, en el campo político
es imposible celebrar acuerdos de cumplimiento obligatorio, y las elecciones, que la ciudadanía puede utilizar para desbancar a los políticos que no cumplen
sus promesas, sólo se llevan a cabo una vez cada cierto
tiempo. Obviamente, algunos arreglos institucionales son mejores que otros para superar los problemas
de agencia. La existencia de un electorado participativo
y bien informado, la presencia de partidos políticos
maduros, y la existencia de sistemas de pesos y salvaguardas institucionales reducirá la posibilidad de que
los políticos ignoren al electorado.
Los problemas de agregación se presentan
cuando los representantes políticos, una vez elegidos,
no pueden reconciliar los diversos intereses que supuestamente representan. Aquí son importantes los
elementos institucionales que hacen que ciertos sistemas políticos sean más propensos al bloqueo. Algunos sistemas, por ejemplo, permiten la expresión de
tantos intereses diferentes que incluso políticas que
claramente beneficiarían la mayoría terminan naufragando en un mar de conflictos. Otros sistemas también conducen al estancamiento al permitir la existencia de muchos actores con capacidad de vetar las
iniciativas de los otros.
Cada una de estas posibles fuentes de problemas democráticos puede ocasionar resultados políticos que se desvían de las preferencias de la mayoría, y
conducir a resultados deficientes en materia de desarrollo, en las formas que se explican a continuación.
Las conexiones entre la política y el desarrollo son, por supuesto, numerosas y complejas. La política juega un papel preponderante en la determinación del tamaño y la distribución de los servicios del
Estado. La política también tiene mucho que ver con
la creación y el funcionamiento de las instituciones
públicas (las que a su vez afectan la eficiencia del gobierno y del sector privado). Por último, la política
determina en buena medida la capacidad de la democracia para traducir las preferencias de los ciudadanos
en políticas efectivas y justas.
Debe ponerse de relieve el papel que desempeña la política en la creación, el mantenimiento y el
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funcionamiento de las instituciones públicas. La política ejerce su mayor impacto en el desarrollo a través de su efecto sobre las instituciones. La lógica es
clara: si la política es clave para la creación y el mantenimiento de las instituciones, y éstas últimas son
claves para el desarrollo, la política será a su vez clave
para el desarrollo.
En la siguiente sección se examinan con más
detalle los vínculos que existen entre la política y el
desarrollo, concentrándose separadamente en cada
uno de los diferentes problemas políticos identificados anteriormente.

de consumidores. Otras representan grupos más reducidos, como los productores de café, los trabajadores textiles o los empleados públicos. Si la representación política está fuertemente sesgada en favor de
intereses más pequeños, las políticas económicas (incluidas las políticas tributarias, la inversión pública, la
fijación de precios y las políticas comerciales y
cambiarías) probablemente resulten ineficientes, afectando de esta manera el crecimiento económico general. En efecto, en muchos casos la influencia
desproporcionada de intereses particulares en la política pública ha sido considerada como un elemento
primordial para entender la decadencia económica de
naciones anteriormente prósperas y el deficiente desempeño de los países en desarrollo, incluidos los latinoamericanos8.

Problemas de favoritismo
Por lo general, las constituciones democráticas proclaman que todos los ciudadanos tienen iguales derechos políticos. En la práctica, sin embargo, algunos
grupos —ya sea porque están mejor organizados, son
políticamente más activos, poseen más conocimientos o son más ricos o socialmente prominentes— logran mayor atención que otros. La magnitud de los
problemas de favoritismo varía de un sistema democrático a otro dependiendo de factores tales como el
nivel de participación política de los distintos grupos
de ciudadanos y las características de las instituciones
políticas electorales.
El favoritismo hacia ciudadanos más ricos o
mejor educados promoverá desigualdades en la distribución del ingreso y en las oportunidades de progreso social. Los ejemplos son muchos. La educación
universitaria es usualmente indebidamente subsidiada
a expensas de la educación primaria o secundaria; las
obras públicas son frecuentemente orientadas hacia
las regiones con mayor poder económico a expensas
de las más desaventajadas, y los impuestos son algunas veces demasiado bajos para sufragar las inversiones sociales que necesita la mayoría. Tales políticas
no sólo agravan las desigualdades, sino que también
pueden producir ineficiencias económicas.
En general, el favoritismo hacia ciertos intereses organizados también ocasionará todo tipo de
ineficiencias económicas. En las democracias, los intereses organizados constituyen un importante elemento del proceso político. Algunas organizaciones
representan una fracción bastante amplia de los ciudadanos, como las asociaciones de agricultores, los
sindicatos, las asociaciones industriales o los grupos

Problemas de agencia
La representación política involucra una transacción
bastante compleja: las personas intercambian votos por
un catálogo de promesas. Los "contratos" que regulan estas transacciones presentan dos tipos de problemas. En primer lugar, son imposibles de hacer cumplir pues no existen tribunales que tengan jurisdicción
sobre ellos. En segundo lugar, son incompletos pues
sólo especifican lincamientos generales dejando muchos aspectos abiertos a la interpretación. Si bien las
instituciones políticas pueden reducir estos problemas, nunca podrán hacerlo completamente, lo que
significa que los políticos siempre contarán con cierta
capacidad para seguir sus propios programas y capturar algunas rentas.
Si el público carece de los medios para penalizar a políticos indiferentes y corruptos, como ocurre cuando los problemas de agencia están muy difundidos, el desempeño del gobierno sufrirá
marcadamente. La corrupción florecerá en la medida
en que los políticos despilfarren los recursos públicos
y se dediquen libremente a subastar regulaciones y
leyes. Ello a su vez obstaculizará la capacidad del gobierno para proveer servicios públicos, aumentará el
costo de hacer negocios y el nivel de incertidumbre

8

Véanse Olson (1982) y Bates (1981).
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de los inversionistas, y lo que es peor aún, la corrupción y la ineficiencia del gobierno harán que muchas
personas desencantadas se mantengan al margen de
la política, lo que a su vez aumentará la libertad de los
políticos para actuar de espaldas al público. En resumen, la existencia de un círculo vicioso de problemas
de agencia y de corrupción constituye una preocupante amenaza en los regímenes democráticos.
Además, los problemas de agencia impiden
uno de los principales canales a través de los cuales la
democracia puede estimular el desarrollo. Entre las
ventajas más importantes de la democracia, por lo
menos desde el punto de vista de la eficiencia, figura
el estimular a las personas a participar en la formulación de soluciones para sus propios problemas. Por
otra parte, una de las principales dificultades de la
democracia es que las personas no participan directamente en la mayoría de los aspectos públicos, sino a
través de representantes elegidos. De manera que si
el punto de vista de los ciudadanos se pierde en ese
proceso —o, más precisamente, si sus puntos de vista
son reemplazados por los puntos de vista de los representantes— se perderá un caudal de valiosos conocimientos locales y la democracia perderá gran parte
de su atractivo.
Los problemas de agencia pueden socavar la
idea de la democracia. Simplemente, si la delegación
política no funciona, tampoco funciona la democracia. Así, la resolución de los problemas de agencia no
sólo disminuye la corrupción, aumenta la eficiencia
del gobierno y facilita el crecimiento, sino que también restablecerá el ideal democrático del gobierno
del pueblo, por el pueblo y para el pueblo.

ciente. Las consecuencias de esta incapacidad pueden
resultar sumamente perjudiciales. Se demora la respuesta a los choques externos, se postergan indefinidamente reformas económicas que son inaplazables e
incluso adquieren legitimidad los intentos autoritarios para eludir al Congreso.
Ello no significa, por supuesto, que siempre
sea deseable la ausencia de restricciones políticas a los
funcionarios y representantes demasiado ambiciosos.
En este sentido, existe un obvio balance. Por una parte, los sistemas políticos deben permitir una modificación periódica del statu quo y deben conferir a los
funcionarios públicos cierta discreción para responder a choques inesperados. Por la otra, los sistemas
políticos deben ser inmunes a los intentos caprichosos y miopes de modificar las políticas, y deben dar
cabida a un espectro grande de intereses. En resumen, la flexibilidad es deseable, pero no al punto de
que ponga en peligro la credibilidad y la amplia representación.

Problemas de agregación
En las sociedades democráticas, la política requiere
considerables concesiones mutuas. Yo te doy, tú me
das. Sin embargo, con frecuencia existen tantos intereses que reconciliar y tantas facciones que satisfacer
que el proceso no siempre resulta expedito. De aquí
que en no pocos casos los conflictos políticos se tornen irreconciliables, y cualquier intento por cambiar
el statu quo, aun cuando fuere claramente favorable
para la mayoría, se hace imposible.
Con frecuencia, la incapacidad de los políticos para reconciliar los diferentes intereses que representan hace que el proceso político no resulte efi-

Evaluación de los factores de fracaso político
en América Latina
Mientras que en la sección anterior examinamos los
problemas políticos que afectan en cierta medida a
todos los regímenes democráticos, en la presente evaluamos la situación de la democracia en América Latina utilizando varios indicadores que intentan cuantificar cada uno de los problemas identificados
anteriormente. Como no se analizan todos los aspectos relevantes en cada caso, no podemos extraer conclusiones definitivas acerca de la magnitud de estos
problemas. El análisis, sin embargo, arroja considerable luz sobre los aspectos que funcionan y no funcionan en las democracias latinoamericanas.
Problemas de Favoritismo
Para cuantificar los problemas de favoritismo, analizamos dos dimensiones diferentes: en primer lugar,
nos concentramos en las diversas maneras mediante
las cuales los ciudadanos tratan de llamar la atención
en la esfera política, y en segundo lugar, estudiamos
los incentivos que impulsan a los políticos a responder a los grupos de presión más importantes y organizados.
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La representación requiere participación.
Obviamente, las preferencias de quienes deciden no
ejercer su derecho al voto no hallarán representación
directa en las decisiones sociales. Pero el voto constituye sólo una de las numerosas dimensiones de la participación. La intensidad de la participación también
es importante pues es apenas lógico suponer que los
ciudadanos mejor informados y aquellos que tienen
un contacto más directo con partidos y candidatos
tendrán una mayor probabilidad de que sus preferencias sean tenidas en cuenta en las decisiones sociales.
En consecuencia, si las personas más educadas participan más asiduamente en la política, las decisiones sociales estarán sesgadas en su favor y se apartarán en consecuencia de los deseos de la mayoría.
Las razones por las cuales la participación política
puede diferir entre los diferentes actores sociales son
demasiado numerosas y complejas para examinarlas
aquí. Debemos mencionar, sin embargo, la inquietante
posibilidad de que una baja participación política pueda autoalimentarse, es decir, que ciertos grupos no
participen en la política porque regularmente han sido
dejados de lado, y que hayan sido dejados de lado precisamente porque no participan activamente. Huelga
decir que puede resultar sumamente difícil quebrar
tal círculo vicioso.
¿Cómo difiere la participación política entre
los distintos grupos sociales de América Latina? En
lo que sigue examinamos la desigualdad en la participación política en tres dimensiones diferentes: la educación, la riqueza y la edad. Nuestro análisis considera cinco formas de participación: votar, prestar
atención a las noticias políticas, hablar de política con
amigos, tratar de convencer a otros sobre temas de
política y trabajar para un candidato político9.
El Cuadro 4.1 muestra los patrones promedio de participación política en cinco grupos de educación: primaria o inferior, alguna educación secundaria, secundaria, alguna educación universitaria
(incluyendo carreras técnicas) y universitaria. Las diferencias en la participación son pequeñas para el acto
de votar, pero grandes en lo que se refiere a otras formas de participación. Así, por ejemplo, las personas
con educación universitaria muestran una probabilidad dos veces mayor de hablar de política con amigos
que las que sólo tienen educación primaria, pero su
probabilidad de votar es sólo ligeramente mayor que
la de otros grupos. En pocas palabras, la sustancial

desigualdad en la participación política entre los grupos de educación sólo resulta evidente cuando se pasa
de la votación a formas más complejas de participación política.
En el Cuadro 4.2 se muestran los patrones de
participación política en los distintos quintiles de ingresos. Como era de esperarse, los resultados son similares a los del cuadro anterior; no existe una tendencia discernible en el acto de votar, y se observa un
constante aumento de la participación a lo largo de
los quintiles en el caso de otros tipos de participación
política. En el Cuadro 4.3 pueden verse los patrones
demográficos de la participación política. Sorprendentemente, la participación varía muy poco en las distintas cohortes de edades, aunque es ligeramente menor en las cohortes más jóvenes y de mayor edad. El
patrón es similar para todos los tipos de participación
aquí considerados, excepto que se repite de forma
menos clara para el caso de prestar atención a las noticias políticas.
¿Difieren los patrones de participación política de América Latina de los de otras regiones del
mundo? Aparentemente no. Las evidencia disponible
muestra, por ejemplo, que los patrones de participación política son mucho más uniformes en América
Latina que en Estados Unidos10. Ello es así para los
grupos de educación e ingreso y, de manera aún más
notable, para las cohortes de edad. La encuesta World
Valúes Survey (WVS) también ofrece alguna evidencia adicional en el mismo sentido11. Las cifras muestran que para los países Europeos incluidos en esta
encuesta, los individuos del quintil superior de ingresos muestran una probabilidad 1,87 veces mayor que
los del quintil inferior de hablar de política con amigos. La cifra correspondiente para los países Latinoamericanos es 1,88. Para el caso de trabajar para un
candidato político, se observan cifras similares: 2,24
en el caso de Europa y 2,18 en América Latina.
¿Hasta qué medida pueden explicarse los resultados políticos en América Latina por los diferenciales en la participación? Aunque no es fácil respon-

9
En Gaviria, Panizza y Seddon (1999) puede verse un análisis detallado de los patrones de participación política en América Latina.
10
Véase en Wolfinger y Rosenstone (1980) un análisis integral de los
patrones de participación política en Estados Unidos.
11

Esta encuesta incluye 17 países europeos y cuatro países latinoamericanos (Argentina, Brasil, Chile y México).
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Participación política por nivel de educación
Participación según nivel educativo (%)

Actividad política
Votar
Ver y escuchar noticias
políticas
Hablar sobre política
Tratar de influenciar
a otras personas
Trabajar para un candidato

Primaria
o menos

Razón

Secundaria Secundaria Universidad
incompleta completa incompleta

Universidad
Primaria/
o más
Universitaria

66,1

68,6

68,0

67,4

70,0

1,060

43,4
24,0

47,4
27,2

52,1
31,1

59,6
37,6

69,6
46,4

1,605
1,931

14,2
9,7

14,3
9,0

16,4
10,7

18,1
13,6

20,8
15,1

1,463
1,546

Fuente: Latinobarómetro (1996-1998).

Cuadro 4.2

Participación política según nivel de ingreso
Razón

Participación según quintiles de ingreso (%)
Actividad política
Votar
Ver y escuchar noticias
políticas
Hablar sobre política
Tratar de influenciar a
otras personas
Trabajar para
un candidato

Primero

Segundo

Tercero

Cuarto

Quinto

Quinto/primero

64,1

67,2

69,5

68,7

66,9

1,043

40,1
21,6

44,8
25,5

51,1
29,3

54,1
32,2

58,0
36,8

1,449
1,703

12,8

13,7

15,8

16,3

18,4

1,435

10,2

8,9

8,9

11,0

13,2

1,296

Fuente: Latinobarómetro (1996-1998).

Cuadro-4.3

der a esta pregunta, puede establecerse la medida en que las mayores tasas
de participación observadas entre los
individuos más ricos pueden sesgar las
Participación según la edad
decisiones sociales en su favor. Una
18-29
30-44
45-60
>60
forma natural de abordar esta pregunta es computando la ubicación del par67,8
68,3
67,0
66,8
ticipante mediano, es decir, el
52,2
51,4
51,1
47,0
percentil
de la persona con el ingreso
31,2
27,1
31,2
27,5
mediano entre quienes participan en
16,2
13,1
16,2
15,5
la actividad política que se considera.
12,0
9,2
11,4
9,5
Obviamente, si la participación política se distribuye en forma igual, el
participante mediano estará ubicado
en el quincuagésimo percentil, lo que
significa que el ingreso del participante mediano sería
igual al del ciudadano mediano. Valores superiores indican que el participante mediano es más rico que el
ciudadano mediano, y valores inferiores lo inverso.

Participación política según la edad
(Porcentajes)

Actividad política
Votar
Ver y escuchar noticias
políticas
Hablar sobre política
Tratar de influenciar
a otras personas
Trabajar para un candidato

fuente: Latinobarómetro (1996-1998).
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Participación del ciudadano mediano
en actividades políticas
(Porcentajes)

Fuente: Latinobarómetro (1996-1998).

En el Gráfico 4.6 se muestra la ubicación del
participante mediano en tres diferentes formas de participación en 17 países. Para el simple acto de votar,
las distorsiones causadas por la desigualdad en la participación serán mínimas. Sin embargo, para las otras
formas de participación aquí consideradas, la desigualdad en la participación podría introducir distorsiones
significativas en algunos países (incluidos, en particular, Perú, El Salvador y Panamá). Sin embargo, no es
posible extraer conclusiones definitivas pues es difícil
determinar la eficacia relativa de las diferentes formas de participación política.
Ningún análisis del favoritismo político estará completo sin mencionar cómo se organizan los ciudadanos para participar en política. La política, después de todo, es una actividad colectiva. Por lo general,
a las personas que tienen intereses comunes les resulta ventajoso unirse en su búsqueda de representación.
Sin embargo, la participación colectiva es difícil de
mantener pues los individuos tienen fuertes incentivos para sacar provecho de los esfuerzos de los otros.
La oportunidad y la forma en que las organizaciones
políticas pueden superar esos incentivos sigue siendo
una pregunta sin respuesta, pero la microeconomía
de la formación de grupos indica que los grupos pequeños tendrán más éxito que los grupos grandes. Esta
ventaja implica que prevalecerán aquellas políticas en
las cuales los beneficios están más concentrados12.
La lógica de la acción colectiva es implacable: con frecuencia los intereses de las minorías bien
organizadas se impondrán a la mayoría, pues las ma-

yorías tienen más dificultades para disciplinar a sus
miembros. Esta lógica es inherente al proceso político y, por lo tanto, no puede invocarse para explicar
por qué la representación política funciona bien en
algunos países y no en otros.
Sin embargo, los incentivos que tienen los
políticos para responder a determinados intereses varían de un país a otro. Las instituciones electorales y
otras instituciones políticas pueden agravar o mitigar
los problemas de favoritismo al proporcionar a los políticos mayores o menores incentivos para atender los
intereses regionales, sectoriales o de clase. Las regulaciones poco estrictas sobre financiamiento de campañas, por ejemplo, pueden permitir que ciertos intereses económicamente poderosos compren influencias
políticas. Las instituciones electorales que hacen que
los políticos respondan demasiado a determinados
intereses geográficos pueden también agravar los problemas de favoritismo, especialmente cuando los intereses geográficos se superponen con los económicos y sociales (por ejemplo, los sectores industriales
tienden a concentrarse en determinadas zonas geográficas).
La medida en que las instituciones electorales proporcionan a los políticos incentivos para responder a determinados intereses geográficos varía
sustancialmente de un país a otro. Muchas instituciones incentivan a los políticos a prestar atención a
intereses regionales específicos a expensas de intereses de carácter más nacional. Tal es el caso de los sistemas federales y, en general, de todos aquellos sistemas en los cuales las fuerzas regionales tienen
preeminencia en la política nacional. Los incentivos
para responder a los intereses geográficos también
pueden variar de acuerdo con el grado en que las instituciones electorales incentivan a los políticos a perseguir objetivos personales en vez de objetivos partidistas.
Algunos sistemas electorales proporcionan a
los políticos incentivos para cultivar grupos personales de seguidores en vez de adherirse a las directrices
de sus partidos. En el primer caso, la carrera de los
políticos dependerá principalmente de sus vínculos
con sus electores. En el segundo, su carrera depende-

12

Olson (1965) constituye la obra seminal sobre la "organización industrial" de la participación política.

© Banco Interamericano de Desarrollo. Todos los derechos reservados.
Visite nuestro sitio Web para obtener más información: www.iadb.org/pub

Gráfico 4.6

Capítulo 4

193

rá principalmente de sus relaciones con el liderazgo
de sus partidos. Ahora, puede afirmarse que los políticos que se preocupan más por su relación personal
con los votantes se mostrarán más propensos a caer
presa de intereses concentrados geográficamente, y
que, por el contrario, aquéllos más preocupados por
sus partidos probablemente responderán a intereses
nacionales más amplios. El supuesto clave es, obviamente, que los partidos posean una fuerte base nacional y el liderazgo partidario esté relativamente centralizado.
Por supuesto, los sistemas electorales que predisponen a los políticos a ocuparse principalmente de
sus partidos también pueden socavar una representación efectiva. En estos sistemas los políticos, preocupados como están por mantenerse en buenos términos con los caudillos partidarios, tenderán a olvidar
los deseos de los votantes. Como resultado, se debilitarán los vínculos entre los votantes y los políticos, lo
que a su vez permitirá que los intereses de clase o sectoriales adquieran una indebida representación. En
resumen, si bien los sistemas políticos centrados fuertemente alrededor de los partidos pueden reducir el
favoritismo hacia los intereses concentrados
geográficamente, en la práctica pueden aumentar el
favoritismo hacia otros intereses particulares no geográficos.
El Recuadro 4.3 presenta un índice que intenta cuantificar las diferencias entre países en la medida en que las instituciones electorales proporcionan
a los políticos mayores o menores incentivos para cultivar relaciones personales con los votantes13. Una
calificación alta indica que los políticos tienen una elevada propensión a cultivar una relación personal con
los votantes y, según nuestra interpretación, una elevada propensión a responder a intereses geográficos.
Una calificación baja indica una elevada propensión a
seguir las directrices de los dirigentes partidarios y, según nuestra interpretación, una mayor propensión a
responder a los intereses nacionales.
El Gráfico 4.7 compara el índice de América
Latina con el de otras regiones del mundo. Los resultados sugieren que en promedio los políticos latinoamericanos tienen más incentivos para mantenerse en
buenos términos con los dirigentes partidarios que en
cualquier otra parte del mundo. O, dicho de otro
modo, los resultados muestran que las leyes electorales le otorgan a los partidos latinoamericanos bastan-

te poder sobre las carreras de los políticos. Ello implicaría que los sistemas electorales latinoamericanos
no proporcionan muchos incentivos para responder a
las demandas de tratamiento especial de base geográfica.
El Cuadro 4.4 presenta el índice y sus componentes para una buena parte de los países de América Latina14. La estructura más común de votación
en la región es la de listas cerradas, lo que explica por
qué la calificación de la mayor parte de los países es
cero en esta categoría. Las principales excepciones son
las listas abiertas de Chile y las listas de facciones múltiples de Colombia. La mayor parte de los países tienen sistemas proporcionales en los cuales los votos se
combinan en todo el partido. La principal excepción
es Colombia, que tiene un sistema peculiar en el que
los partidos presentan listas múltiples y los votos sólo
se combinan entre candidatos dentro de una misma
lista partidaria. De igual forma, la mayor parte de los
países tienen sistemas en los cuales los ciudadanos emiten votos únicos por partido. Las principales excepciones son México, donde la mayoría de los legisladores
se elige en distritos de un solo miembro, y Brasil, donde los rótulos partidarios tienen poco peso porque los
candidatos cambian frecuentemente de partido.
¿Presentan las democracias latinoamericanas
serios problemas de favoritismo político? La evidencia no es concluyente. Por una parte, la desigualdad
de la participación política parece ser un problema
menos serio en América Latina que en las democracias industriales más avanzadas. Asimismo, los sistemas electorales de América Latina no parecen proporcionar grandes incentivos para que los políticos
respondan a intereses concentrados geográficamente. Por otra parte, los sistemas políticos de algunos
países latinoamericanos se concentran fuertemente
alrededor de los partidos, lo que puede permitir que
los intereses particulares (especialmente aquéllos que
pueden cortejar exitosamente a los dirigentes partidarios) obtengan indebida representación. Además, las
leyes que regulan la financiación de las campañas electorales (y las regulaciones electorales en general) son

13

El índice se basa en los trabajos teóricos de Carey y Shugart (1995)
y Shugart (1999).
14
No se incluyeron los países del Caribe de habla inglesa, ya que los
miembros de una cámara de las legislaturas bicamerales son designados, y la responsabilidad de esos legisladores no está clara.
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índice de incentivos para cultivar relaciones personales
Este índice tiene tres componentes: ballot, pool y vote. Cada

Vote mide si los votantes pueden votar principal-

uno de ellos mide un aspecto específico que moldea los in-

mente por los candidatos o ios partidos. Los sistemas en los

centivos de los políticos para promover una reputación per-

que los votantes sólo pueden elegir partidos se califican con

sonal, y se mide en una escala de cero a dos. Los valores más

cero. Aquéllos en que los votantes pueden expresar sus pre-

altos indican mayores incentivos para cultivar una reputa-

ferencias por múltiples candidatos —ya sea dentro de las lis-

ción personal, y los más bajos, mayores incentivos para se-

tas de los partidos, entre partidos o mediante una elección

guir la línea del partido1.
Ballot mide la facilidad con que un político puede

en dos etapas (es decir, elecciones internas o segunda vuelta)— se califican con uno. Por último, los sistemas en los que

lograr que su nombre figure en la papeleta electoral en una

los votantes emiten sólo un voto, por un candidato o una

posición que aumente las posibilidades de obtener un esca-

facción partidaria, se califican con dos.

ño. Los sistemas de lista cerrada, en los que los partidos de-

Las calificaciones de los tres componentes se

terminan los candidatos y su orden en la papeleta, se califi-

promedian creando un índice resumido de las diversas di-

can con cero. Los sistemas en los que se requiere la

mensiones que afectan los incentivos de los políticos para

nominación del partido para una candidatura viable, pero

cultivar una reputación personal. El valor del índice para los

en los que los votantes pueden determinar el orden de los

sistemas unicamerales en los que todos los legisladores se

candidatos en la lista del partido, se califican con uno y, por

eligen mediante el mismo conjunto de reglas es un prome-

último, los sistemas en los que no se requiere la nomina-

dio simple de los tres componentes. En los sistemas mixtos,

ción del partido para realizar una campaña exitosa se califi-

en los que ios distintos legisladores son elegidos mediante

can con dos.
Pool mide el grado en que un candidato puede be-

diferentes reglas, se promedian los índices promedio de los
diferentes subconjuntos para obtener el índice correspon-

neficiarse de los votos de otros candidatos de su propio par-

diente al país. En los sistemas bicamerales, se asigna a cada

tido. El supuesto en este caso es que si los candidatos no se

cámara una ponderación de 0,5.

benefician de los votos por otros candidatos del mismo partido, se preocuparán más por cultivar una reputación personal con los votantes que una reputación con las directivas de
sus partidos. Los sistemas de representación proporcional en
los que los votos se distribuyen entre los candidatos, reciben
una calificación de cero, los sistemas en los que los partidos
presentan listas múltiples se califican con uno, y aquéllos en
que los votos se dirigen a candidatos individuales se califican

con dos.

poco estrictas en América Latina y, cuando existen,
raramente se aplican, lo que seguramente también
contribuye a que los intereses organizados puedan
comprar favores políticos.
Problemas de agencia
La magnitud de los problemas de agencia depende de
muchos factores. Cuatro de ellos son estudiados a continuación: los niveles de participación política, la libertad de prensa, la fortaleza de los partidos políticos, y la presencia de pesos y salvaguardas
institucionales.
Las elecciones constituyen el principal mecanismo a través del cual los ciudadanos pueden obligar a

1
Los detalles del cálculo del fndice se presentan en Gaviria et al (1999). La
principal fuente de antecedentes es la base de datos Parline, que mantiene
la Unión Parlamentaria Internacional. Esta base de datos se actualiza regularmente en base a la información oficial provista por los parlamentos nacionales. Abarca 245 cámaras legislativas de 180 países. La información correspondiente a cada país incluye una descripción del electorado, los
procedimientos de votación, los requisitos para ser candidatos y un panorama general de la legislatura. Utilizamos el Manual de diseño de sistemas
electorales, del Instituto Internacional para la Democracia y la Asistencia
Electoral, para completar algunos casos en los que se carece de datos o
cuando éstos son incompletos.

los políticos a cumplir sus promesas electorales. Por
supuesto, las elecciones serán más efectivas cuanto más
personas participen y cuanto mejor informadas estén
acerca de todo lo que los políticos han dicho y hecho.
Puede afirmarse que, en general, una mayor participación política significa que los políticos están sujetos a
un mayor escrutinio y disfrutan de una menor latitud
para perseguir sus propios intereses.
Participación electoral

¿Cómo se comparan los niveles de participación política de América Latina con los de otras regiones del
mundo? El Gráfico 4.8 muestra que la concurrencia
de votantes en América Latina se sitúa en un punto
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índice de incentivos para cultivar relaciones personales con el electorado

Pool

País
Argentina
Solivia
Brasil
Chile
Colombia
Costa Rica
Ecuador
El Salvador
Guatemala
Haití
Honduras
México
Nicaragua
Panamá
Paraguay
Perú
República Dominicana
Uruguay
Venezuela1

0
0
1
0
1
0
0
0
1,6
1
0
0
0
0
0
0
1
0
0

Ballot

Vote

índice

0

0
0,5
1,5
0
0
0
0
0
1,6
1
0
1,1
0
0
0
0
0,5
0
0

0,00
0,27
1,50
0,33
0,67
0,00
0,00
0,00
1,07
1,00
0,00
0,37
0,00
0,00
0,00
0,00
0,67
0,33
0,00

0,3
2
1
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0,5
1
0

' Venezuela cuenta con hasta tres senadores (de 57) que se eligen a nivel nacional para compensar la desproporción votos/escaños. En la cámara baja, hasta cinco escaños (de 206) por
partido se distribuyen de acuerdo con votos totales a nivel nacional y asignan a distritos sub-representados.
Fuente: Parline Online.

Gráfico 4.7

Incentivos para cultivar relaciones
personales

Gráfico 4.8

Participación electoral en el mundo
1990-1995
(Porcentajes)

Fuentes: Parline Online y cálculos del BID.

Fuente: IDEA (1997).
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Componentes del índice

medio entre los elevados niveles de los países europeos y la baja concurrencia de los países africanos.
Podría decirse, sin embargo, que en América Latina
las tasas de concurrencia están artificialmente infladas
debido a la presencia de leyes que establecen el voto
obligatorio en buena parte de los países de la región15.
El Gráfico 4.9 muestra que entre los países latinoamericanos existe una amplia variación en el nivel
de concurrencia de los votantes, desde más del 80% en
Uruguay y Costa Rica hasta menos del 30% en Colombia y Guatemala. Otras medidas de la participación política también muestran grandes diferencias
dentro de la región. En términos de las personas que
declaran prestar atención a las noticias políticas y hablar de política con amigos, Ecuador y Paraguay ocupan el primer lugar, y Chile y Guatemala el último (véase el Gráfico 4.10). Sorprendentemente, no se observa
una asociación entre la concurrencia de votantes y estas formas más sofisticadas de participación política.

Capítulo 4

Gráfico 4.9

Participación electoral en América Latina,
1990-1995
(Porcentajes)

Fuente: IDEA (1997).

Gráfico 4.10|

Formas de participación electoral
alternativa en América Latina
(Porcentajes)

Libertad de prensa

Ya se ha dicho que los votantes tratan de utilizar las
elecciones para castigar o recompensar a los políticos, para ello, por supuesto, requieren de información. En la mayoría de los casos los votantes conocen
la situación del país, conocen algunas de las políticas
que se han implementado, pero no saben a ciencia
cierta cuál ha sido el verdadero impacto de las políticas. Huelga decir que los medios de comunicación
juegan un papel fundamental en la evaluación de las
políticas por parte de la ciudadanía.
Los medios de comunicación tradicionalmente han desempeñado un papel muy importante en la
provisión de información sobre temas políticos. En
particular, pueden proporcionar información vital para
ayudar a los votantes a evaluar la medida en que las
acciones de los políticos se ajustan a sus promesas electorales. De igual forma, pueden descubrir y publicitar
las prácticas corruptas de los políticos y sus asociados.
En resumen: una prensa libre e independiente puede
reducir la capacidad de los políticos para quebrar los
contratos electorales y obtener rentas.
Recientemente, Freedom House ha reunido
un índice destinado a medir el grado de libertad de
prensa16. Aunque la clasificación de un país u otro
puede dar pie a airados de debates, el índice proporciona una comparación útil de la libertad de prensa en

Fuente: Latinobarómetro (1996-1998).

todo el mundo. Como puede verse en el Gráfico 4.11,
América Latina en su conjunto tiene una prensa relativamente libre en comparación con otras regiones del
mundo, menos libre que en los países más desarrollados, pero más libre que en otras regiones en desarrollo.
15
En la mitad de los países latinoamericanos aquí considerados el voto
es obligatorio. En otras regiones, la proporción de países con legislaciones similares son el 3 3 % en Europa Central, el 3 3 % en el Sudest
Asiático y el Pacífico, el 28% en los países de la OCDE, y cero en los
otros. Por supuesto, otro aspecto relevante es la eficacia con que se
aplican estas leyes.
16
Al construir este índice, Freedom House considera no solamente las
leyes formales y la constitución, sino también las restricciones corrientes
y prácticas sobre la prensa. Si la libertad periodística se ve obstaculizada
por amenazas de grupos armados o criminales, o por actos ilegales de
intimidación inspirados por el gobierno, ello severa reflejado en el índice.
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Recuadro 4.4

No puede negarse que los elevados niveles de participación

de educación (tasas de alfabetismo y porcentaje de adultos

política deberían traducirse en un mejor funcionamiento de

con diplomas de enseñanza secundaria).

la democracia. Altos niveles de participación pueden reducir

En general, las diferencias en la concurrencia entre

no sólo los problemas de agencia, sino también los proble-

las distintas regiones del mundo y entre países dentro de las

mas de representación. Es poco lo que se sabe, sin embargo,

regiones permanece en gran medida sin explicación. En últi-

acerca de la forma de convertir apatía en pasión en el campo
político.

ma instancia, la participación política probablemente esté

Las comparaciones entre países pueden proporcio-

tido, la concurrencia no es muy diferente de la confianza

nar algunas claves acerca de los factores políticos y socioeco-

relacionada con factores culturales e históricos. En este seninterpersonal o de cualquier otra forma de capital social.

nómicos asociados con un alto nivel de participación política1. La concurrencia de votantes, por ejemplo, tiene una
relación previsible con el ingreso per cepita. En promedio, la
concurrencia es menor en los países pobres y ricos, y mayor

1

Véase Gaviria, Panizza y Seddon (1999).

en los países de ingresos medios (véase el Gráfico 1). La concurrencia también es mayor cuando el voto es obligatorio.
Las leyes de voto obligatorio parecen incrementar en 10 pun-

Gráfico 1. Participación electoral y PIB per cápita

tos porcentuales la concurrencia de votantes a las elecciones. Pero el voto obligatorio se aplica en forma variable e
incompleta, y su eficacia puede depender de detalles institucionales que no se analizan aquí.
La participación política también es mayor en las nuevas democracias, aunque con el tiempo disminuye a medida
que el entusiasmo inicial da lugar a indiferencia y cinismo.
Además, la participación difiere sustancialmente de una elección a la siguiente. Por lo general las elecciones presidenciales
atraen más votantes que las locales. Las competencias electorales más reñidas también atraen más votantes, así como las
elecciones que están dominadas por un solo tema.
De otro lado, la concurrencia de votantes no parece estar ostensiblemente vinculada a factores institucionales
(derechos civiles, estabilidad política, desarrollo de los partidos, fragmentación política y presidencialismo), demográfi-

Fuente: Penn World Tables (1998) e IDEA (1997).

cos (distribución de la población por edades) o a los niveles

La libertad de prensa no constituye la única
variable importante en términos de la disponibilidad
de información por parte de los votantes. Dos sociedades pueden diferir sustancialmente en términos de
la capacidad de los medios de difusión para vigilar a
los políticos, incluso si la libertad de prensa está sujeta a restricciones similares. Un elemento clave es la
demanda de información, la cual será mucho mayor
en las sociedades más inquisitivas. Así, debería esperarse que las sociedades más inquisitivas posean más
y mejores medios de información. El Gráfico 4.12
muestra que la circulación de los periódicos en América Latina es muy inferior a la que podría esperarse

dado el nivel de desarrollo de la región y su alto nivel
de libertad de prensa.
Partidos políticos

Otro factor que puede afectar los problemas de agencia es la fortaleza de los partidos políticos17. Si los
partidos son razonablemente cohesivos y disciplinados y tienen raíces bastante profundas en la sociedad,
ello puede contribuir a la eficacia de la delegación
17

Los estudios sobre los partidos políticos en América Latina incluyen
Mainwaring y Scully (1995) y Hagopian (1998).
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Gráfico 4.111 índice

de libertad de prensa
por regiones

Gráfico 4.12

Circulación de periódicos por 1.000
habitantes

fuente: Freedom House (1999).

Fuente: Banco Mundial (1998).

democrática, pues partidos políticos fuertes y bien organizados reducirán el costo de información de los
votantes y facilitarán la participación en la política de
los ciudadanos que tienen poco tiempo y escasa información política. En contraste, si los partidos políticos tienen una organización débil y escasa disciplina, los votantes no les tendrán confianza como
transmisores de información política18.
Los partidos políticos también pueden reducir los problemas de agencia restringiendo las acciones
de los políticos. En este sentido, el poder de los partidos se incrementa en la medida en que los políticos
tienen algo que ganar al no desviarse de las directivas
generales de sus partidos. Si éstos carecen de continuidad y cohesión, los políticos se mostrarán más propensos a desviarse de los ideales partidarios con el fin de
satisfacer sus ambiciones políticas personales.
Existe una sutil pero importante distinción entre el papel de los partidos que se pone de relieve aquí y
el que se señaló anteriormente. En la sección anterior se
sostiene que los partidos políticos son importantes porque pueden articular los deseos de la mayoría más que
los candidatos individuales. Aquí sostenemos que los
partidos son importantes porque transmiten información acerca de complejos aspectos políticos y vigilan a
los políticos elegidos. En el caso anterior el problema
era de favoritismo; el problema aquí es de agencia. En el
caso anterior el énfasis estaba en las leyes electorales que
conferían a los partidos poder sobre los políticos; aquí el
énfasis está en la medida en que los partidos son cohesivos
y tienen ascendencia entre la población.

Los atributos de los partidos políticos que
contribuyen a una efectiva delegación democrática
pueden resumirse en tres condiciones: (1) el apoyo de
los partidos es relativamente estable en el tiempo; (2)
los partidos tienen raíces relativamente estables y sólidas en la sociedad, y (3) los partidos son percibidos
como fundamentales para determinar quién gobierna
y como indispensables para el progreso del país19.
La primera dimensión de la fortaleza de los
sistemas partidarios puede medirse mediante un índice de la volatilidad en el apoyo electoral a los partidos
entre una elección y la siguiente. Este índice se computa sumando la variación neta en el porcentaje de
escaños (o votos) obtenidos o perdidos por cada partido entre una elección y la siguiente, y luego dividiéndolo por dos20. El Cuadro 4.5 muestra una amplia variación en la volatilidad electoral en las
elecciones legislativas (cámara baja) y las elecciones
presidenciales en 12 países latinoamericanos. En Uruguay, Colombia, Costa Rica y Chile se observa la

18
Véase en Lupia y McCubbins (1998) una perpicaz información sobre las dimensiones cognoscitivas de la participación política.
19
20

Véase Mainwaring y Scully (1995).

Si bien un gran desplazamiento en el apoyo de los votantes a los
partidos y los cambios en la identidad de los principales partidos pueden complicar los problemas de agencia, ello puede constituir una señal positiva. Un grado relativamente elevado de volatilidad podría reflejar una respuesta eficiente al surgimiento de nuevos aspectos críticos
que dividen al electorado, una apertura en el sistema político hacia una
mayor competencia a través de reformas electorales, o un rechazo generalizado de los partidos tradicionales que se perciben como ineficientes o corruptos.
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Volatilidad electoral en 12 países latinoamericanos
Escaños en cámara baja

Voto presidencial

No.de

Volatilidad

No.de

períodos

promedio %

períodos

(A)

Período

electorales

9,9
10,6
14,9
12,4
13,3
16,7
22,9
24,7
31,8
32,5
28,9
52,7

1971-94
1970-90
1970-98
1970-93
1973-95
1989-98
1973-98
1982-94
1979-97
1979-92
1960-98
1980-95

3
7
7
2
3
1
5
2
5
3
3
3

País

Período

electorales

Uruguay
Colombia
Costa Rica
Chile
Argentina
Paraguay
Venezuela
México
Solivia
Ecuador
Brasil
Perú

1971-94
1970-98
1970-98
1973-97
1983-97
1983-98
1973-98
1982-97
1979-97
1978-92
1982-98
1978-95

3
8
7
3
7
3
5
5
5
5
4
3

Promedio
Volatilidad Volatilidad
(A) + (B)
(B)

2

9,9
13,5
11,8
15,4
29,5
26,2
22,5
24,2
35,7
43,2
55,4
57,4

9,9
12,1
13,4
13,9
21,4
21,5
22,7
24,5
33,8
37,9
42,2
55,1

Fuente: Datos de Mainwaring y Scully (1995), cuadro 1.1 p. 8 actualizado por los autores para incluir elecciones recientes.

mayor estabilidad en los patrones de respaldo partidario. Por su parte, la volatilidad es particularmente
elevada en Brasil, Perú, Ecuador y Bolivia. Si se observan los períodos electorales individuales (que no
se muestran en el cuadro) la volatilidad entre elecciones varía entre el 3,0% en Colombia (1978-82) y el
62,5% en Perú (1980-85)21.
Es importante destacar que los niveles de
volatilidad en América Latina son muy elevados en
comparación con los correspondientes niveles para las
democracias industriales más avanzadas. Así pues, la
volatilidad promedio en Francia para el período 188595 (que está por encima del 15% y es claramente la
más alta de Europa), es inferior a la de siete de los 12
países latinoamericanos incluidos en el Cuadro 4.5.
Asimismo, la mayor volatilidad entre elecciones observada en Europa en el período 1885-1985 (32,1%
en Alemania entre 1919 y 1920) es inferior a la
volatilidad media de cuatro países latinoamericanos22.
La volatilidad electoral también podría utilizarse como medida indirecta de la segunda dimensión de la fortaleza partidaria, que indaga acerca de si
los partidos tienen firmes raíces en la sociedad. Si los
partidos desempeñan un importante papel en la orientación de la actividad política de los ciudadanos, podría esperarse que una significativa proporción del

respaldo electoral de un determinado partido sea relativamente estable entre una elección y la siguiente.
Sin embargo, la volatilidad electoral tiene un carácter
retrospectivo y puede no constituir un buen indicador de la forma en que los partidos probablemente
evolucionen en el futuro. Un indicador más directo
del arraigo de los partidos en la sociedad, que también puede pronosticar con mayor exactitud el futuro, es la proporción de ciudadanos que se identifican
(o se sienten cercanos) a un determinado partido.
El Gráfico 4.13 muestra la variación en el
porcentaje de personas que dicen sentirse cercanas a
los partidos en América Latina. Las diferencias entre
países son abismales. Si bien más del 40% de los entrevistados se mostró muy identificado o relativamente
identificado con un partido político en Uruguay, ese
porcentaje se reduce a alrededor del 5% en Perú, Brasil
y Bolivia. En general, existe una elevada asociación
entre la volatilidad partidaria y la proporción de ciudadanos que se declaran identificados con los parti-

21
22

Mainwaring y Scully (1995).

Véase Bartolini y Mair (1990). Estos valores no son completamente
comparables porque en la muestra europea la volatilidad se calcula con
base en la proporción de escaños, mientras que en la muestra latinoamericana se calcula con base en la proporción de votos.
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Cuadro 4.5

199

200

Porcentaje que se siente cercano o muy
cercano a un partido político

Fuentes: Latinobarómetro (1996-1998) y Eurobarómetro (1991).

dos políticos. Sin embargo, existen algunas notables
excepciones. Chile, Costa Rica y, en particular, Colombia muestran actualmente niveles de identificación partidaria inferiores a los que podría esperarse
dados sus (relativamente bajos) niveles pasados de
volatilidad electoral. Ello sugiere que en estos países
podrían producirse grandes desplazamientos en el
respaldo partidario en el futuro.
En el Gráfico 4.13 también resulta claro que
a pesar de la erosión observada desde principios de
los años setenta en la votación partidaria en Europa y
otras democracias industriales avanzadas, la identificación con los partidos sigue siendo mucho más alta
en este continente que en América Latina. Uruguay
es el único país latinoamericano que supera el promedio europeo con respecto al porcentaje de ciudadanos que se identifican con un partido político.
De otro lado, la existencia de fuertes vínculos
entre los partidos y la ciudadanía puede ocasionar dificultades. Como ocurrió en muchas ciudades estadounidenses a fines del siglo XIX y principios del siglo XX, muchos partidos latinoamericanos han
establecido un conjunto de seguidores distribuyendo
empleos estatales, otorgando favores y apelando a la
compra directa o indirecta de votos. Si el contrato
político entre los ciudadanos y los políticos se convierte en un intercambio de votos por beneficios individuales (como empleos para miembros de la familia o beneficios especiales para una empresa familiar),

las elecciones pueden perder relevancia como mecanismo de control sobre los políticos. Si bien no se dispone de datos para medir la importancia comparativa
de tales prácticas clientelistas, es probable que las reformas de mercado libre y la reducción del alcance
del Estado en la mayor parte de los países hayan reducido el volumen de recursos disponibles para comprar apoyo político. Además, el menor clientelismo
podría ser la causa de la aparente disminución de la
lealtad partidaria y el aumento de la volatilidad electoral experimentados en algunos países durante los
años ochenta y noventa.
La tercera dimensión propuesta para medir
la fortaleza de los partidos políticos es el grado en que
los ciudadanos perciben que los partidos son actores
centrales en la determinación de quién gobierna e influye sobre el progreso social y económico del país.
Una medida obvia de la relevancia de los partidos es
el grado en que los ciudadanos les otorgan su confianza. Si no se tiene confianza en los partidos, los
ciudadanos, los intereses organizados y los políticos
tenderán a evitarlos como intermediarios del proceso
político. El Gráfico 4.14 muestra que la confianza en
los partidos políticos guarda una estrecha relación con
el grado en que los ciudadanos se identifican con ellos.
De acuerdo con ambos indicadores, los partidos parecen particularmente relevantes en Uruguay, Paraguay, Nicaragua y Honduras, y menos importantes
en Perú y Brasil.
El Gráfico 4.15 muestra el porcentaje de personas en cada país que considera que los partidos son
indispensables para el progreso. Los resultados muestran un patrón familiar. Mientras que un número relativamente reducido de entrevistados mencionó a los
partidos políticos como esenciales en Brasil, Ecuador,
Perú y Bolivia, lo contrario se observa en Uruguay,
Honduras, Costa Rica y Chile. México y Paraguay,
sin embargo, se desvían significativamente de sus posiciones previas. Aunque los ciudadanos mexicanos no
parecen identificarse estrechamente con los partidos
y sólo muestran una confianza moderada en ellos,
consideran que son indispensables para el progreso
del país. En Paraguay se observa el patrón contrario:
mientras que los ciudadanos parecen tener confianza
y sentirse cercanos a los partidos, no los consideran
indispensables para el progreso.
¿Qué fuerza, entonces, tienen los partidos
políticos en América Latina? El panorama general que
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Fuente: Latinobarómetro (1996-1998).

Fuente: Latinobarómetro (1996-1998).

surge del análisis es que los partidos parecen ser particularmente fuertes en Uruguay y aún son relativamente fuertes, pero están debilitándose, en Chile,
Costa Rica, Honduras, México y Paraguay. Los partidos también parecen organizar la opinión pública y
ser relativamente bien considerados en El Salvador y
Nicaragua. En el otro extremo del espectro, los partidos son relativamente débiles y gozan de poca confianza en Bolivia, Brasil, Ecuador, Perú y Venezuela.

debe existir un poder judicial independiente y eficaz.
Por último, los abusos de autoridad, el mal manejo o
los engaños quedarán sin exponerse a menos que exista
una legislatura en la cual los partidos de oposición puedan vigilar la conducta de los funcionarios públicos,
cuestionar abiertamente y criticar el desempeño del gobierno, e iniciar investigaciones criminales.
Asimismo, los problemas de agencia se ven
complicados por la relativa debilidad del poder judicial. Las constituciones establecen la independencia
de los jueces en todos los países latinoamericanos, pero
ello no siempre se ha hecho efectivo, como es evidente al constatar la frecuente abrogación de la independencia judicial, las destituciones, transferencias y
reasignaciones de jueces, y la negativa a aplicar las decisiones judiciales.
Esta tradicional falta de independencia judicial en América Latina, junto con la percepción de
ineficiencia, ha contribuido al bajo nivel de confianza
en el poder judicial. El Gráfico 4.16 muestra que en
América Latina la confianza en el poder judicial es
inferior a la observada en Europa23 . Si bien los niveles de confianza en el poder judicial varían dentro de
la región —oscilando entre un máximo de casi 55%
en Uruguay y un mínimo de alrededor 20% en Perú—
en muchos países latinoamericanos parecen existir

Los pesos y salvaguardas institucionales

Los contratos políticos involucran el compromiso de
los funcionarios elegidos de cumplir sus promesas electorales, aplicar las leyes y respetar la constitución. Ello
es importante porque, una vez elegidos, los políticos
tienen el incentivo de tratar de cambiar la naturaleza
del juego político para aumentar su poder o incrementar sus posibilidades de retener ese poder en el futuro.
Los políticos también pueden verse tentados a utilizar
su posición de poder para enriquecerse. En consecuencia, la democracia requiere instituciones que protejan
las leyes vigentes y salvaguarden el interés público de
la acción de políticos ambiciosos o corruptos.
Si quiere impedirse que los políticos ignoren
o modifiquen las reglas del juego con el fin de atender
sus intereses, la constitución debe definir la división de
responsabilidades entre las diferentes ramas del gobierno y establecer procedimientos bastante estrictos para
su modificación. Además, si se quiere que la constitución y otras leyes del país sean algo más que letra muerta,

23

La información del Gráfico 4.16 proviene de mediados de los años
ochenta porque las versiones más recientes del Eurobarómetro no han
incluido el tema de la confianza en el poder judicial.
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Fuentes: Latinobarómetro (1996-1998) y Eurobarómetro (1986).

grandes dudas acerca de la capacidad del poder judicial para adoptar decisiones imparciales o defender
las leyes y la constitución.
De esta sección surgen varias conclusiones.
La participación política es baja en muchos países latinoamericanos, los partidos políticos y los poderes
legislativo y judicial son débiles (y están debilitándose), y la demanda de información (medida por la circulación de periódicos) es relativamente baja. Ello
aunado a los bajos niveles de confianza en las instituciones políticas que se observan en toda la región,
sugiere que los problemas de agencia son bastantes
serios en América Latina.
Problemas de agregación
En esta sección se analizan dos tipos de problemas de
agregación. Primero, se estudian los conflictos entre
las ramas ejecutiva y legislativa del poder público y
luego se estudian los conflictos internos de la rama
legislativa.
Casi todos los países latinoamericanos tienen
sistemas presidenciales. Aunque el debate acerca de
las ventajas y desventajas de los regímenes presidenciales seguirá sin resolverse (véase el Recuadro 4.5),
resulta claro que tales sistemas requieren la cooperación entre el poder ejecutivo y la legislatura para adelantar las iniciativas de política. Ello no siempre resulta fácil pues el ejecutivo y la legislatura representan

con frecuencia intereses diferentes, y, en consecuencia, pueden tener preferencias bastante distintas en
materia de políticas.
Es posible construir un índice para medir las
limitaciones a la formulación de políticas ocasionadas por la presencia de dos actores políticos diferentes (el poder ejecutivo y el poder legislativo) que tienen poder de veto sobre las iniciativas de los otros.
El índice mide la probabilidad de que los desacuerdos entre el poder ejecutivo y el legislativo impidan
la introducción de cambios en el statu quo24. Un índice de 0,20 significará que, en promedio, el 20% de
todas las políticas estarán vedadas a consecuencia de
conflictos entre el poder ejecutivo y la legislatura. De
esta manera, el índice mide la capacidad de ambas
ramas del gobierno para adoptar políticas. La falta de
restricciones significa que todas las políticas son viables. Una restricción absoluta significa que el statu
quo no podrá ser modificado.
El grado de bloqueo político está estrechamente relacionado con el grado de asociación entre las preferencias del poder ejecutivo y el legislativo. Si ambos
actores tienen las mismas preferencias, habrá en efecto un solo actor, y, por lo tanto, no habrá restricciones
políticas. Si ambos actores tienen preferencias independientes, las restricciones políticas serán sustanciales, abarcando, según nuestros cálculos, más del 40%
de todas las políticas que pueden contemplarse. Y si
ambos actores tienen preferencias opuestas, las restricciones políticas pueden alcanzar a la totalidad del espacio político y el bloqueo será inevitable.
En esta sección usamos la composición de la
legislatura para estimar el grado de asociación que
existe entre las preferencias del poder ejecutivo y la
legislatura. Supusimos que si el partido del presidente controla más de dos terceras partes de la legislatura, las preferencias de ambas ramas estarán completamente alineadas. De igual forma, si el principal
partido de oposición controla más de dos terceras partes de la legislatura, las preferencias de ambas ramas
serán independientes (o quizás contrapuestas). Para
los puntos intermedios, el grado de asociación entre
las preferencias de ambas ramas del gobierno depende del número de escaños controlado por el partido
del presidente.
24

El índice del bloqueo político está explicado en Gaviria, et al. (1998).
Véase también Henisz (1998).
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Recuadro 4.5

Los regímenes presidenciales muestran dos características
definitorias: en primer lugar, el gobierno y la legislatura se
eligen independientemente, y en segundo lugar, la duración
en el cargo del presidente y de los legisladores es fija (es decir,
a menos que hayan cometido graves crímenes, los presidentes
no pueden ser destituidos por el congreso o el gabinete). En
contraste, en los regímenes parlamentarios los votantes eligen a los legisladores, quienes a su vez tienen la responsabilidad de formar el gobierno. El gobierno, encabezado por el
primer ministro, depende del continuo apoyo de una mayoría
en la legislatura para mantenerse en el cargo. Si el gobierno
pierde ese apoyo (o quiere solidificar ese respaldo) puede convocar nuevas elecciones. Como se explica a continuación, estas características presentan ventajas y desventajas1.
Los críticos del presidencialismo sostienen que la
elección separada del presidente y los legisladores conduce
muchas veces al estancamiento político, lo que a su vez puede obstaculizar la capacidad del gobierno para llevar a cabo
importantes reformas socioeconómicas. Con frecuencia, la
existencia de elecciones separadas para presidentes y legisladores llevan al poder a partidos opositores que pueden mostrarse reacios a cooperar entre sí. Las razones son varias. Los
partidos de oposición generalmente no reciben ningún crédito si su cooperación se traduce en un éxito del gobierno, y,
además, no enfrentan la amenaza de que un gobierno frustrado convoque nuevas elecciones.
Por lo tanto, aun cuando el presidente es el único
funcionario público que representa a toda la nación y, en
principio, está dotado de grandes poderes, puede en la práctica tener poco margen de acción. Además, sin la capacidad
de convocar nuevas elecciones para superar un estancamiento político, el presidente puede verse tentado de recurrir a
medidas extraconstitucionales.
Los críticos del presidencialismo también aducen que
el plazo fijo de permanencia en el cargo, en muchos casos
complicado por las restricciones a la reelección, introduce una
rigidez que puede ocasionar no pocos problemas. Con frecuencia, por ejemplo, resulta imposible que los regímenes presidenciales extiendan el plazo de un presidente popular y exitoso, destituyan a un presidente incompetente o impopular o
puedan superar un estancamiento en materia de políticas.
Además, los críticos de los regímenes presidenciales con frecuencia censuran la naturaleza absoluta de las
elecciones presidenciales. La victoria en una elección presidencial puede proporcionar al presidente la sensación de
que no tiene necesidad de hacer concesiones a la oposición.
Como resultado, "los ganadores y los perdedores están claramente definidos por la totalidad del período del mandato presidencial, [y] los perdedores deben esperar por lo
menos cuatro o cinco años sin acceso al poder ejecutivo y al
padrinazgo"2.

Por último, los críticos del presidencialismo sostienen que la elección popular directa de presidentes, especialmente en la era de la televisión, permite que personas con
escasa experiencia política o legislativa accedan a la presidencia. Ello desalienta la institucionalización de los partidos
políticos y permite que las personas accedan al poder con
poco respaldo partidario y tengan mayores incentivos para
gobernar mediante recursos populistas.
Existen, sin embargo, defensores del presidencialismo. Las primeras dos ventajas del presidencialismo son
obvias. En primer lugar, los regímenes presidenciales proporcionan a los votantes más opciones electorales, permitiéndoles elegir gobiernos y representantes que reflejan más adecuadamente sus preferencias. En segundo lugar, los regímene
presidenciales confieren a los votantes un mecanismo directo para castigar o recompensar al gobierno por su conducta
en el ejercicio del cargo.
La tercera ventaja es más sutil. Los regímenes presidenciales pueden conferir a los votantes más libertad para debatir opciones alternativas de política. Como en los sistemas
presidenciales los legisladores del partido gobernante no deben preocuparse por las consecuencias de sus actos para la
supervivencia del gobierno, están en mayor libertad de considerar los temas abiertamente y de acuerdo con sus méritos.
Por último, la mayor rigidez de los sistemas presidenciales puede resultar ventajosa. En los regímenes parlamentarios, la capacidad para cambiar los dirigentes y los gobiernos puede contribuir al surgimiento de crisis políticas,
especialmente en la presencia de un sistema partidario fragmentado y relativamente polarizado. El plazo fijo de los regímenes presienciales puede proporcionar mayor estabilidad
y continuidad en la formulación de las políticas que los plazos flexibles de los regímenes parlamentarios.
En resumen, es difícil sostener que un régimen es
preferible al otro. En la práctica, el desempeño de los regímenes parlamentarios y presidenciales depende de los arreglos institucionales más amplios y de las características de la
sociedad. Puede ocurrir que la mejor forma de aliviar una
crisis de gobernabilidad percibida en un régimen presidencial sea la reforma de otras características institucionales del
régimen político —como los poderes constitucionales del presidente y la legislatura, o el sistema electoral— en vez de
adoptar un estilo parlamentario de gobierno.
1
En Linz y Valenzuela (1994) puede encontrarse una evaluación crítica del
efecto del presidencialismo en la política latinoamericana. Los ensayos recopilados por Maínwaring y Shugart (1997) evalúan los efectos del presidencialismo en el contexto de otras instituciones políticas y ponen de relieve la
heterogeneidad de los sistemas presidenciales. Carey y Shugart (1992) analizan la forma en que las características adicionales del diseño constitucional
pueden afectar el hecho de que los sistemas presidenciales sean estables y
produzcan gobiernos eficientes.
2

Linz (1990).

© Banco Interamericano de Desarrollo. Todos los derechos reservados.
Visite nuestro sitio Web para obtener más información: www.iadb.org/pub

Presidencialismo

204

Capítulo 4

político: comparación
mundial, 1985-1994

Gráfico 4.18

Bloqueo político en América Latina,
1985-1994

Fuente: Cálculos del BID basados en Henisz (1998).

Fuente: Cálculos del BID basados en Henisz (1998).

El Gráfico 4.17 compara a América Latina con
otras regiones en desarrollo en términos del índice de
bloqueo político. La comparación incluye solamente
países con regímenes presidenciales, ya que sólo en
estos casos puede considerarse que el poder ejecutivo
y la legislatura son actores políticos independientes25.
La evidencia muestra que en América Latina existe
mayor bloqueo político que en cualquier otra región
en desarrollo. Sin embargo, debe ejercerse cierta cautela en la interpretación de este resultado, ya que podría reflejar una mayor competencia interpartidaria
más que una mayor propensión al bloqueo político.
El Gráfico 4.18 muestra que el grado de bloqueo político varía ampliamente en los países latinoamericanos. Ecuador, Chile y Bolivia presentan la mayor tendencia al bloqueo, mientras que México,
Paraguay y Nicaragua registran la menor. Los restantes países se concentran en el centro. El Cuadro 4.6
muestra la proporción media de los escaños controlados por el partido gobernante en 16 países latinoamericanos. Este cuadro complementa la información
previa porque incluye elecciones más recientes y episodios democráticos previos. Según el cuadro, el partido del presidente típicamente controla bastante menos de la mitad de los escaños en el Congreso. Además,
si en vez de los promedios a lo largo de períodos bastante prolongados, se consideraran los resultados de
elecciones individuales, una proporción aún mayor de
países mostraría instancias en las cuales los presidentes carecieron de un significativo apoyo partidario en

la legislatura. En resumen, los gobiernos divididos son
bastante comunes en América Latina.
El índice de bloqueo político no considera el
poder judicial, que podría restringir aún más los intentos para modificar el statu quo. Aquí es preciso,
sin embargo, realizar una importante distinción.
Mientras que el poder ejecutivo y el legislativo son
instituciones proactivas (con frecuencia su intención
es cambiar las políticas existentes), el poder judicial es
una institución de control (con frecuencia su intención es salvaguardar el orden establecido frente a movimientos arbitrarios). Esta distinción es importante
porque permite una interpretación inequívoca del índice de bloqueo político. En efecto, si el poder judicial se hubiera incluido, el índice se habría convertido
ya no en un indicador de restricciones políticas, sino
más bien en un indicador de la capacidad del gobierno para efectuar promesas creíbles y salvaguardar el
orden actual de movimientos arbitrarios26.
Los conflictos entre el poder ejecutivo y el
legislativo no constituyen la única forma de bloqueo
en el campo político. Sin duda, los conflictos dentro

25

En la muestra existen 65 países con sistemas presidenciales: 20 de
África, 17 de América Latina, 16 de Europa del Este y 12 de Asia y
Medio Oriente.
26
Véase Gaviria, et al. (1999) y Henisz (1998) para un análisis exhaustivo de las diferentes formas de interpretar un índice de bloqueo político que incorpora el poder judicial.
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Promedio de escaños del partido del presidente en el Congreso
(Porcentaje)

Partido del presidente

Argentina
Bolivia
Brasil
Chile
Colombia
Costa Rica
Ecuador
El Salvador
Honduras
México
Nicaragua
Paraguay
Perú
Rep. Dominicana
Uruguay
Venezuela

Período

Número
de elecciones

Cámara
baja

8
5
6a
3
12
12
8
6
5
6
3
2
4
9
3
8

48,5
31,6
23,2
28,8
53,5
48,9
22,9
48,3
53,3
60,3
58,7
50,7
48,9
48,3
37,7
39,2

1983-97
1980-97
1985-98
1989-97
1945-49, 1974-98
1953-98
1978-98
1985-97
1981-98
1982-97
1984-96
1993-98
1980-95
1962, 1966-98
1984-94
1958-98

Cámara
alta
52,9
47,4
23,2
28,6
54,5

86,3
48,1
41, 1b
56,3
44,5

' Incluye las elecciones indirectas de 1985.
b

A/o aplica para 1995; Perú pasó a un régimen unicameral con la constitución de 1993.

Fuente: Este cuadro está basado en datos presentados por Mainwaring y Shugart (1997), Cuadro 11.1, p. 401, actualizado por los autores para incluir los resultados de la
elecciones más recientes.

del poder legislativo pueden producir consecuencias
similares o aún más serias. Como se señaló anteriormente, la presencia de muchos partidos y facciones
en la legislatura puede obstaculizar reformas y ajustes
imprescindibles, aun si son favorecidos por una amplia mayoría de los ciudadanos.
El Gráfico 4.19 indica que los cuerpos legislativos latinoamericanos muestran un mayor grado
fragmentación partidaria que sus contrapartes en otras
regiones del mundo27. El Gráfico 4.20 indica que las
diferencias dentro de la región son importantes. Como
puede verse, la fragmentación partidaria es particularmente acentuada en Brasil, Ecuador y Chile.
Para resumir, el bloqueo político causado por
la presencia de gobiernos divididos y excesiva fragmentación partidaria constituye un grave problema
en algunos países de América Latina. Este problema
se debe, en parte, a la presencia de sistemas electorales altamente proporcionales y a los elevados niveles
de fragmentación geográfica que se observan en toda
la región (véanse los Recuadros 4.6 y 4.7).

Ilustraciones empíricas de la política
y los resultados en materia de desarrollo
En esta sección se examinan algunos ejemplos que ilustran claramente el papel de la política en el desarrollo, asignando un énfasis especial a la conexión entre
política y la calidad del gobierno. Debe recordarse
que en el capítulo 1 se estableció que la calidad del
gobierno desempeña un papel preponderante en el
desarrollo. También se examinan aquí los efectos del
bloqueo político sobre la velocidad de las reformas
económicas
La política y la calidad del gobierno
¿Cómo puede determinarse que un gobierno es mejor que otro? Dar respuesta a esta pregunta requiere,
primero, de un acuerdo sobre las diversas dimensio-

27

La fragmentación partidaria se define como Ns=l/2s¡2> donde s¿ es
la proporción de escaños que el partido i tiene en la cámara baja.
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Número efectivo de partidos políticos
en el mundo

Fuente: Henisz (1997).

Gráfico 4.20

Número de partidos políticos
en América Latina

Fuente: Henisz (1997).

nes que conforman la calidad del gobierno y la importancia relativa de cada una, y, segundo, de la existencia de medidas internacionalmente comparables de
cada una de las dimensiones consideradas.
Las cuatro dimensiones de nuestra definición
de calidad del gobierno refieren a los siguientes aspectos: la capacidad del gobierno para hacer cumplir
las leyes y contratos; la ausencia de corrupción; la eficiencia del gobierno en la provisión de servicios públicos, y la ausencia de regulaciones engorrosas y
distorsionantes28. Una vez medidas cada una de estas
dimensiones con base en información preparada por
el Banco Mundial29, nuestro índice de la calidad del
gobierno se calcula simplemente como el promedio
ponderado de los cuatro factores señalados, donde las

Gráfico 4.21

Histograma de la calidad de gobierno
en corte transversal por países

Fuente: Kaufmann, era/. (1999).

ponderaciones se determinan en forma tal que
maximizan la cantidad de información contenida en
el índice30.
El Gráfico 4.21 muestra la distribución de los
países de acuerdo con el índice de la calidad del gobierno. La distribución es bimodal, con una gran concentración de países con baja calidad de gobierno y
una menor concentración de países con buena calidad
de gobierno. En su mayor parte, los países latinoamericanos se ubican entre los dos picos, es decir, tienen
mejores gobiernos que los países típicamente malos,
pero peores gobiernos que los típicamente buenos.
Calidad del gobierno y variables políticas
Como se señaló anteriormente, la falta de control sobre los políticos, bien sea por parte del público u otras
instituciones, redundará en una baja calidad del gobierno. Así pues cuando el público no ejerce presión
sobre los políticos (la participación es baja) o algunas
ramas del poder público tienen un poder muy limitado (el poder judicial no es independiente), la corrupción, los servicios públicos deficientes y las regulaciones engorrosas tenderán a ser más probables.

28

Los Gráficos 1.46 y 1.47 comparan estas cuatro dimensiones en
América Latina y otras regiones del mundo.
29
30

Véase Kaufmann, Kraay y Zoido-Lobatón (1999).

Para computar las ponderaciones utilizamos la técnica estadística de
los principales componentes.
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Recuadro 4.6

La estructura de la competencia entre los partidos políticos
difiere notablemente de un sistema electoral a otro. Mientras que en los sistemas mayoritarios los legisladores compiten en distritos pequeños por un reducido número de escaños (generalmente sólo uno), en los sistemas proporcionales
los legisladores compiten en distritos grandes por un gran
número de escaños. En consecuencia, mientras que en los
sistemas mayoritarios la obtención de un escaño requiere cierta prominencia regional, en los sistemas proporcionales la
obtención de un escaño requiere cierta visibilidad nacional
pero no supone prominencia regional.
Las ventajas y desventajas de ambos sistemas son
bien conocidas: los sistemas proporcionales logran una representación más amplia y más matizada a expensas de una
mayor fragmentación. Una legislatura muy fragmentada
puede a su vez agravar los problemas de coordinación entre
el poder ejecutivo y el congreso y puede también hacer menos visibles las líneas de responsabilidad entre las ramas del
poder público (complicando de esta manera los problemas
de agencia). En resumen, los sistemas proporcionales disminuyen los problemas de representación, pero agravan los de
agencia y de agregación.
Los sistemas electorales pueden clasificarse como
mayoritarios o proporcionales de acuerdo con el número de
representantes elegidos por distrito (lo que comúnmente se

designa como la magnitud del distrito electoral)1. El grado
de proporcionalidad de un sistema electoral se incrementa
con la magnitud de distrito. Las opciones van desde sistemas
en los cuales todos los legisladores son elegidos por una pluralidad de votos en distritos únicos, a sistemas en los cuales
todos los legisladores son elegidos en un único distrito nacional y los escaños se asignan estrictamente de acuerdo con
el porcentaje de votos recibidos.
El Gráfico 1 compara el promedio de la magnitud
de distrito en diversas regiones del mundo. La magnitud de
los distritos electorales es relativamente elevada en América
Latina y muy pequeña en el Caribe. El Gráfico 2 compara la
magnitud de los distritos electorales dentro de América Latina. Dicha magnitud es muy elevada en Perú y Colombia y
muy baja en Panamá, Chile y Haití.
En resumen, mientras muchos países en América
Latina han adoptado sistemas proporcionales (los distritos
nacionales son particularmente comunes), los sistemas mayoritarios dominan completamente el panorama político en
el Caribe.

1

La magnitud promedio del distrito es el promedio ponderado (en función
del número de escaños en cada cámara) de la magnitud de distrito en la
cámara alta y baja.

Gráfico 1. Comparación mundial del
tamaño promedio del distrito electoral

Gráfico 2. Tamaño promedio del distrito
electoral en América Latina

Fuente: Cálculos del BID basados en Parline Online.

Fuente: Cálculos del BID basados en Parline Online.

Los problemas políticos y, por ende, la baja
calidad del gobierno serán particularmente graves en
las sociedades fragmentadas (bien sea étnica o geográficamente). Las razones son varias. Primero, la
participación política tiende a ser menor en las sociedades fragmentadas31. Segundo, en las sociedades

fragmentadas la agregación de preferencias es por lo
general más complicada pues las diferencias étnicas y
geográficas generalmente dan lugar a numerosos par31

Alesina y La Ferrara (1999) muestran una fuerte vinculación entre la
diversidad étnica y la participación en Estados Unidos.
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Gráfico 4.22J

Calidad del gobierno y participacion
electoral

Gráfico 4.23

Calidad del gobierno y fragmentación
etnolingüística

Fuentes: IDEA (1997) y Kaufmann, Kraay y Lobatón (1999).

Fuentes: La Pona, etal. (1998) y Kaufmann, Kraay y Lobatón (1999).

tidos y movimientos políticos. Y tercero, en sociedades fragmentadas la calidad de los servicios públicos
tiende a ser menor pues la demanda es más baja32. En
resumen, las sociedades fragmentadas probablemente tenderán a mostrar mayores problemas políticos
(en el sentido definido anteriormente) y, por lo tanto,
tenderán a mostrar gobiernos más deficientes.
La evidencia empírica disponible proporciona considerable respaldo a la conexión entre participación política y fragmentación, por una parte, y calidad del gobierno, por la otra. El Gráfico 4.22 muestra
una fuerte asociación entre la concurrencia de votantes y el índice de calidad del gobierno. Esta asociación es cualitativamente importante: un incremento
de 20 puntos porcentuales en la concurrencia haría
que el típico país latinoamericano ganara más de ocho
posiciones en una clasificación de países basada en el
índice de la calidad del gobierno (véase el Apéndice
Técnico)33.
Los Gráficos 4.23 y 4.24 muestran que la calidad del gobierno decrece en forma continua a medida que aumenta la fragmentación etnolingüística o
geográfica (los índices utilizados para medir la fragmentación se describen en el Recuadro 4.7). Aquí también los efectos son cualitativamente importantes: una
reducción de una desviación estándar en cualquiera
de los índices de fragmentación haría que el típico
país latinoamericano saltase por lo menos siete lugares en la clasificación de países basada en el índice de
calidad del gobierno.
En resumen, las sociedades más participativas

I Gráfico 4.24

Calidad del gobierno y fragmentación
geográfica

Fuentes: cálculos del BID basados en datos de Harvard-HIID y Kaufmann,
Kraay y Lobatón (1999).

y homogéneas tienden a tener mejores gobiernos. Este
resultado respalda dos aspectos antes mencionados.
En primer lugar, la supervisión pública de los políticos es un aspecto clave para lograr un buen gobierno,
y, en segundo lugar, las sociedades homogéneas son
más fáciles de gobernar que aquellas aquejadas por
intereses conflictivos. Como se ilustra en el Apéndice

32

La vinculación entre la fragmentación étnica y los resultados en materia de desarrollo ha sido explorada por Mauro (1995), Easterlyy Levine
(1997) y La Porta, et al. (1998).
33
Se obtendrían resultados casi idénticos si nos centramos exclusivamente en la corrupción (una dimensión particular de nuestra definición de la calidad del gobierno).
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índices de la fragmentación étnica y geográfica

La fragmentación étnica y geográfica puede reducir notablemente la gobernabilidad de una sociedad. Todas las explicaciones sobre el porqué son variaciones del mismo tema
las sociedades fragmentadas enfrentan la abrumadora tarea
de reconciliar demasiados intereses opuestos con un elusivo
bien común.
La fragmentación puede medirse como la probabilidad de que dos individuos tomados al azar entre la población no pertenezcan al mismo grupo. Esta medida oscila entre cero (que corresponde a una sociedad completamente
homogénea) y uno (que corresponde a una sociedad com
pletamente fragmentada, en la cual cada individuo pertenece a un grupo diferente). En general, la fragmentación aumentará a medida que crece el número de grupos y decrecen
las diferencias entre los tamaños de los grupos. Las dos formas de fragmentación estudiadas aquí son la fragmentación
etnolingüística, que mide la probabilidad de que dos individuos tomados al azar no pertenezcan al mismo grupo étnico, y la fragmentación geográfica, que mide la probabilidad
de que dos individuos tomados al azar no vivan en la misma
ecozona (véase la definición en el capítulo 3).
Mientras que la fragmentación etnolingüística ha
sido objeto de gran atención por parte de los economistas y
otros investigadores sociales, la fragmentación geográfica ha
sido generalmente ignorada. Ello resulta sorprendente pues
muchas diferencias económicas y sociales tienen una base
geográfica. La cultura, por ejemplo, puede diferir ampliamente entre personas que habitan distintas ecozonas. De

Gráfico 1. índice de fragmentación etnolingüística

Fuente: La Porta et al. (1998).

igual forma, la composición de la economía puede variar entre
las diferentes ecozonas (por ejemplo, los cultivos, los minerales y la proximidad al mar son en general muy diferentes
entre una zona y otra). Por lo tanto, la fragmentación geográfica constituye una dimensión significativa de conflicto
social y, como tal, puede desempeñar un papel fundamental
en la política y en la formulación de políticas.
El Gráfico 1 muestra que en América Latina el nivel
de fragmentación etnolingüística es relativamente bajo en
comparación con otras regiones en desarrollo. En muchos
países existe un idioma predominante (español o inglés) que
es hablado por la gran mayoría de la población. En otros
países, sin embargo, la fragmentación etnolingüística es apre
ciable: Suriname figura a la cabeza de la lista, seguido por
Solivia, Guatemala y Perú.
El Gráfico 2 muestra la fragmentación desde un
punto de vista geográfico: América Latina está más fragmentada que ninguna otra región del mundo. Nuevamente, las
diferencias son sustanciales dentro de la región. Los países
geográficamente más fragmentados son Ecuador, Colombia
y Perú, y los menos fragmentados Uruguay, Bahamas y El
Salvador.
La conclusión que surge es que las principales líneas de fractura social en América Latina son geográficas
más que étnicas. Si bien las divisiones geográficas no son tan
duraderas como las étnicas, pueden introducir un elemento
de conflicto en el juego político que no debería dejarse de
lado en la formulación de políticas.

'Gráfico 2. índice de fragmentación geográfica

Fuente: cálculos del BID basados en datos del Harvard Institute
for International Development
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Técnico, estas variables explican hasta un 35% de la
variación de la calidad del gobierno entre los distintos países.
En principio, las sociedades más inquisitivas
tendrán mejores gobiernos. En primer lugar, la corrupción y el despilfarro público serán menores pues
las sociedades inquisitivas ejercen mayor control sobre lo que los políticos hacen con los recursos públicos, y en segundo lugar, la probabilidad de que se adopten políticas adecuadas será mayor pues las sociedade
inquisitivas, dado su mayor conocimiento de causa,
tenderán a demandar mejores políticas.
El Gráfico 4.25 muestra la asociación entre
la circulación de periódicos (que de acuerdo con nuestra discusión puede indicar cuan inquisitiva es una sociedad) y la calidad del gobierno34. Existe una fuerte
asociación cuadrática entre estas dos magnitudes: la
calidad del gobierno aumenta rápidamente cuando se
pasa de países sin periódicos a países con una circulación reducida, y luego continúa aumentando aunque
con menor rapidez.
Existen varias razones para creer que esta asociación es más que una curiosidad estadística. En primer lugar, la asociación persiste incluso después de
tener en cuenta el efecto del ingreso per cápita, e incluso después de restringir la muestra para incluir sólo
los países en desarrollo o, alternativamente, sólo los
países desarrollados. En segundo lugar, ninguna otra
variable (y hemos probado cientos de ellas) parece exhibir un grado tal de asociación con la calidad del gobierno. Por supuesto, ello no significa que la mejor
forma de mejorar la calidad del gobierno sea
subsidiando la compra de periódicos. La interpretación correcta es que hay algo en las sociedades
inquisitivas que promueve mejores gobiernos.
En resumen, el buen gobierno es más común
en las sociedades más homogéneas, políticamente más
activas e inquisitivas. Ello puede deberse a que estas
sociedades son capaces de enfrentar mejor los problemas de favoritismo, agencia y agregación de una
mejor manera.
¿Qué es entonces lo que explica los malos gobiernos de muchos países de América Latina? Se destacan por lo menos dos elementos como parcialmente responsables. En primer lugar, muchos países
latinoamericanos muestran reducidos niveles de participación política y cuentan con escasos medios de
transmitir información política y cívica. En segundo

Gráfico 4.25

Calidad del gobierno y circulación de
periódicos

Fuentes: Banco Mundial (1998) y Kaufmann, Kraayy Lobatón (1999).

lugar, otros muchos países latinoamericanos son
geográficamente heterogéneos, es decir, su población
se esparce en zonas geográficas más diversas que los
de cualquier otra región del mundo.
El bloqueo político y la velocidad de la reforma
La mayor parte de los países latinoamericanos encararon ambiciosos programas de reforma económica
a partir de mediados de los años ochenta. Las reformas fueron de amplio alcance: se redujeron y simplificaron las barreras al comercio, se simplificaron los
códigos tributarios, se desmantelaron algunas regulaciones del mercado laboral y se privatizaron muchas empresas de propiedad del Estado35. Si bien todavía no pueden extraerse conclusiones definitivas
acerca del efecto de las reformas, la mayor parte de
los estudios han encontrado que las reformas estructurales han tenido un efecto positivo pero moderado
sobre el crecimiento económico. El interrogante aquí
es otro: se trata ya no de estudiar los efectos de las
reformas, sino de determinar si ellas transcurrieron
más lentamente en aquellos países con mayores niveles de bloqueo político.
La pregunta sobre los efectos del bloqueo
político en la velocidad de las reformas requiere in34

A largo plazo, parece probable que la mayor demanda de información se traduzca en una mayor circulación de los periódicos.
35

Véase en BID (1997, Parte 2), una descripción de las reformas estructurales en la región.
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Participación política, gasto público y el Estado Benefactor

Es difícil hablar del desarrollo económico sin mencionar círculos viciosos o virtuosos. Este libro no es la excepción. En el
Gráfico 1 se resumen los que son en nuestra opinión los
pilares del éxito de cualquier Estado Benefactor: control
social sobre políticos y gobernantes, cumplimiento voluntario de las leyes y normas publicas, y alta capacidad del
gobierno central para recaudar ingresos. Podemos comenzar el análisis de este gráfico en el extremo superior izquierdo, con la flecha roja desplazándose de la mayor participación política a un gobierno menos corrupto. Este vinculo ya
debería ser familiar; la menor participación implica menos
supervisión pública, mayor latitud para los políticos y sus
asociados, y, por lo tanto, mayor corrupción. El segundo vinculo también es simple: la mayor corrupción se traducirá,
por lo general, en una menor confianza en las instituciones
públicas y en el gobierno en general. El tercer vinculo tiene
dos elementos. Si las personas no confían en el gobierno, la
aprobación de nuevos impuestos para financiar la seguridad social y programas similares será muy difícil, y la recaudación de impuestos resultará muy costosa pues la falta de
confianza en el gobierno reducirá el cumplimiento voluntario con las normas tributarias. Los últimos dos vínculos
son triviales. Los menores ingresos públicos se traducirán
en menos programas públicos (incluidos la seguridad social
básica y otros programas de salud), lo que a su vez reducirá
la participación política en la medida en que las personas se
dan cuenta de que su destino depende cada vez menos de
lo que el gobierno central puede hacer por ellas.
Las líneas azules representan otros posibles vínculos entre los diversos factores aquí estudiados: la mayor confianza en el gobierno incrementará la participación política y la menor corrupción aumentará el gasto publico.
La evidencia presentada en el Gráfico 2 es congruente con la discusión anterior. Este gráfico muestra la
fuerte asociación que existe entre la concurrencia de los votantes y el gasto del gobierno central en América Latina.
Costa Rica y Uruguay, los epítomes del Estado Benefactor
exitoso en América Latina, muestran una elevada concurrencia y un gobierno central grande.
Desafortunadamente, estos resultados dicen poco
acerca de cómo puede crearse de la nada un exitoso Estado
Benefactor. Por el contrario, los resultados sugieren que son
muchas las cosas que pueden salir mal, y que los responsables de la formulación de políticas tienen un poder bastante limitado para recaudar impuestos y poner en práctica

ambiciosos programas sociales. Así no sería aventurado afirmar que los pocos países que han alcanzado éxito en este
campo lo han hecho a través de un complejo proceso evolutivo que ningún gobernante, por mejor intencionado que
esté, podría repetir. La moraleja es obvia: es más fácil describir los sistemas exitosos que repetirlos o incluso
salvaguardarlos.

Gráfico 1. Participación política, corrupción
y tamaño del gobierno

Gráfico 2. Participación electoral y tamaño
del gobierno central
(Porcentajes)

Fuentes: FMI (1995) e IDEA (1997).
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dagar acerca de la multitud de factores que pueden
impulsar a un país a cambiar los lineamientos que regulan la actividad económica. ¿Requiere una reforma
exitosa de audaces dirigentes políticos? ¿De crisis económicas? ¿De ayuda externa? Estas preguntas son difíciles de responder, no sólo porque resulta difícil
medir el grado de reforma económica y sus posibles
determinantes, sino también porque se cuenta con limitada información, ya que ha transcurrido muy poco
tiempo desde que se iniciaron las reformas.
Para medir la velocidad de las reformas económicas, usamos un índice formulado por investigadores del BID. El índice mide el grado de libertad del
mercado permitido por las políticas de reforma económica en cinco diferentes campos: comercio internacional, mercados laborales, mercados financieros,
privatización y regulación tributaria36. El índice incluye 17 países de América Latina y el Caribe y abarca el período comprendido entre 1984 y 1995. Aquí
nos concentramos en el índice general (computado
como el promedio simple de los cinco índices específicos) y en el índice de la política tributaría.
Nuestros resultados muestran que los efectos
del bloqueo político sobre el cambio en el índice de
reforma son perceptibles, pero no abrumadores. En
promedio si el bloqueo se reduce un 20%, la reforma
tributaria avanzará a una velocidad 6 puntos porcentuales más rápidamente que antes (un aumento de
aproximadamente un 100% sobre la velocidad promedio de la muestra). La magnitud del efecto no depende de que tengamos en cuenta el efecto de las crisis macroeconómicas, definidas como períodos de
hiperinflación o de prolongado estancamiento. Como
puede verse en el Apéndice Técnico, en el índice de
la reforma general se obtienen efectos más débiles, lo
que indicaría que el efecto del bloqueo político se
circunscribe principalmente a la reforma tributaria.
Estos resultados confieren cierta credibilidad
a la idea de que el bloqueo político resultante de la
existencia de gobiernos divididos puede reducir el ritmo de las reformas económicas. Los resultados sugieren, por otra parte, que dicho efecto es modesto.
Es decir, las restricciones políticas retardan pero no
obstaculizan la reforma económica. Lo que queda sin
resolverse es la exacta naturaleza del vinculo entre la
velocidad de la reforma y el bloqueo político. A primera vista, parece rnás probable una asociación no lineal: las restricciones tienen importancia por encima

de un cierto límite y carecen de importancia por debajo de ese límite. Las evidencias, sin embargo, no
permiten una verificación clara de esta hipótesis.

En muchos países latinoamericanos, los ciudadanos
y los dirigentes políticos y empresariales tienen una
creciente sensación de que ciertas reformas políticas son inaplazables. Este llamado a la reforma se
ha visto impulsado por el desencanto con el funcionamiento de la democracia y el desempeño de los
políticos. Afortunadamente para el futuro de las democracias de América Latina, quienes han abogado
por la reforma han sido, salvo contadas excepciones, defensores y no detractores de la democracia.
En esta sección se examinan algunas de las
reformas políticas más controvertidas que están discutiéndose en la región. Si bien las recomendaciones específicas deberían tener en cuenta las particularidades de cada país y de cada momento, un análisis
objetivo de las ventajas y desventajas de las diferentes opciones proporciona un punto de partida para
el análisis de las posibles reformas.
Los aspectos en los que los reformadores políticos podrían concentrar su atención incluyen los
sistemas electorales, la división de la autoridad entre gobiernos centrales y subnacionales, la estructura interna de los partidos políticos, el poder judicial
y la legislatura, y la participación política37.
En términos de los sistemas electorales, las
opciones varían de los sistemas altamente mayoritarios, en los que los legisladores son elegidos uno por
uno en distritos únicos, a los sistemas altamente proporcionales, en los que los legisladores son elegidos
en un solo distrito nacional. Las ventajas y desventajas de uno y otro son bien conocidas. Los sistemas
proporcionales logran una representación más amplia y más precisa a costa de una mayor fragmentación en la legislatura y una mayor probabilidad de
que el poder ejecutivo carezca de apoyo legislativo
(véase el Recuadro 4.6). Los sistemas mayoritarios,

36
37

Véase Lora y Barrera (1997).

El aspecto más amplio de los regímenes presidenciales y parlamentarios se analiza en mayor detalle en el Recuadro 4.5.
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por su parte, pueden impedir que los grupos o los
intereses minoritarios obtengan una adecuada representación, lo que resulta especialmente problemático en el contexto de sociedades marcadamente divididas desde el punto de vista étnico, regional o
religioso38.
En su mayor parte, los países latinoamericanos han optado por sistemas proporcionales, lo que
ha incentivado la aparición de muchos partidos y facciones. La multiplicidad de partidos, sin embargo, no
ha redundado en grandes adelantos en términos de
representación pues muchos de estos partidos deben
su origen a meros cálculos electorales y no representan grupos socioeconómicos, étnicos o de otra
naturaleza.
La excesiva fragmentación de los cuerpos colegiales podría disminuirse reduciendo el tamaño de
los distritos electorales, modificando la fórmula para
convertir votos en escaños, o estableciendo un umbral electoral mínimo que los partidos deben obtener
para lograr representación. Si las elecciones presidenciales y legislativas se hacen concurrentes, también se
desalentaría la división de los partidos y se
incrementaría la posibilidad de que el partido del presidente controle una proporción relativamente grande de la legislatura. Al mismo tiempo, estas reformas
tenderían a concentrar el poder político en una pocas
manos, quizá aumentando la probabilidad de problemas de favoritismo.
La descentralización política es otra reforma
que ha sido encarada en numerosos países de la región. Consiste en el traslado de las responsabilidades
del gobierno central a los niveles subnacionales, así
como la institucionalización de elecciones populares
directas de alcaldes, gobernadores y representantes
municipales y regionales. La descentralización tiene
el potencial de incrementar la respuesta de políticos y
gobernantes a las preferencias de la mayoría del electorado. Asimismo, permite a los votantes y a los candidatos concentrarse en aspectos de política relevantes para cada nivel gubernamental, permitiendo así
una mayor evaluación del desempeño del gobierno
por parte de los ciudadanos e incluso estimulando la
capacidad de los ciudadanos para expresar preferencias específicas. La descentralización también confiere a los funcionarios locales mayor libertad para proporcionar la combinación y el nivel de bienes públicos
deseados por el electorado.

Pero la descentralización sólo se traducirá en
los resultados deseados por la mayoría de los ciudadanos si se cumplen dos condiciones. La primera es
que las reglas que rigen la división del gasto y la
tributación deben especificar líneas de responsabilidad claras y deben obligar a los gobiernos subnacionales a sufragar el costo de sus decisiones de gasto. La
segunda es que la estructura del sistema electoral debe
asegurar que los ciudadanos puedan obligar a los mandatarios locales a rendir cuentas por su desempeño.
Las elecciones locales no aumentarán la capacidad ciudadana para castigar o recompensar los políticos si se
realizan al mismo tiempo que las nacionales, si obligan a los votantes a elegir entre listas partidarias cerradas, y si prohiben la reelección de los funcionarios
locales.
Otro importante elemento de la reforma política se relaciona con la estructura de los partidos
políticos. En muchos países latinoamericanos, los partidos políticos tienen mucho control sobre los candidatos y las listas electorales pero han con frecuencia
dilapidado este poder, ya que, como se ha visto, los
partidos no parecen tener firmes raíces en la sociedad
y no han logrado formar un electorado consistente.
En principio, la mayor competencia política puede
obligar a los partidos a responder más adecuadamente a las necesidades y preferencias de su electorado.
La competencia puede también llevar a que muchos
partidos desaparezcan, pero en última instancia los
que sobreviven se verán vigorizados y tendrán mayor
capacidad para desempeñar su papel de agregar y articular las preferencias de los ciudadanos. Las leyes
sobre financiamiento de las campañas, la secuencia
de las elecciones y la existencia de restricciones a los
candidatos independientes y a la formación de coaliciones son algunos de los elementos claves que
influencian el grado de competencia entre los partidos políticos.
La reforma del sistema judicial y del congreso también reviste importancia pues sirve el doble
propósito de incrementar la responsabilidad y disminuir los problemas de favoritismo. Sólo si el nombramiento, la promoción y la duración en el cargo de los

38
Véase en Shugart (1999) una elocuente defensa de los sistemas mixtos —en los que los escaños legislativos son elegidos mediante una combinación de ambos métodos— como posible solución a las compensaciones entre los sistemas mayoritarios y proporcionales.
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Recuadro 4.9

Los valores y tos códigos de conducta juegan un papel fundamental en el comportamiento humano. Por ellos, muchas
personas respetan las leyes incluso cuando el castigo es virtualmente imposible; muchos prestatarios pagan sus deudas
incluso cuando las meras consideraciones racionales muestran que el desfalco es una mejor opción, y muchos ciudadanos participan activamente en política aunque ello no tenga sentido desde el punto de vista de un simple cálculo de
costo-beneficio. En resumen, el interés propio y el oportunismo no pueden por sí solos explicar el comportamiento de
las personas en los mercados y en otros entornos sociales.
Pasando del nivel individual al nivel comunitario
(o incluso de los países), se encuentran con frecuencia grandes diferencias en los valores y códigos de conducta (es decir,
diferencias en la cantidad de individuos que anteponen el
interés colectivo al individual y que obedecen las leyes por
principio). Estas diferencias en muchos casos se consideran
esenciales para comprender las diferencias en el desempeño
económico entre naciones (North, 1990; Putnam, 1993;
Landes, 1998).
Por lo tanto, los valores y los códigos de conducta
parecen revestir una gran importancia. Ellos, sin embargo,
no pueden cambiarse a voluntad —un aspecto con frecuencia olvidado por historiadores y analistas políticos quienes,
muchas veces ingenuamente consideran a la cultura como
una variable susceptible de consideraciones normativas1. La
verdad es que en general una sociedad no elige ni sus creencias ni sus valores.
Ello plantea una pregunta difícil: ¿de dónde proviene la cultura? Existen muchas hipótesis sobre el origen y
la evolución de los valores, las normas y las creencias. Algunos sociólogos sostienen que los valores y las creencias reflejarán en última instancia los preceptos principales que rigen
las interacciones sociales. Por ejemplo, Putnam (1993) sostiene que la confianza y la participación política son hábitos
formados durante una larga historia de "asociaciones horizontales", y que la confianza puede cultivarse mediante la
repetida participación en grupos formales e informales (organizaciones religiosas, sindicatos, partidos políticos, etc.).
Putnam también sostiene que las religiones jerárquicas y los
gobiernos autoritarios desalientan la formación de la confianza al imponer y promover una estructura vertical en la
sociedad. La evidencia empírica en este sentido es mixta:
mientras que Knack y Keefer (1997) no encuentran relación
alguna entre la participación en grupos y la confianza en
una muestra de países, La Porta, et al. (1997) encuentran una
relación negativa entre la confianza y las religiones jerárquicas, y la confianza y ios gobiernos autoritarios.
En el mismo sentido, los sociólogos que han estudiado la llamada "erosión de la moral" en muchas ciudades

de Estados Unidos han con frecuencia enfatizado la importancia de la "habituación" en la formación de valores y actitudes. Wilson (1996), por ejemplo, sostiene que cuando ciertos comportamientos como la búsqueda de ingresos ilegales
son frecuentes en una comunidad, dicha comunidad estará
más dispuesta a encontrar que dicho comportamiento no sólo
es conveniente, sino moralmente apropiado. Aunque no se
cuenta con mucha evidencia empírica en este sentido, algunos estudios confieren credibilidad a la idea de que en última instancia los valores y las normas están moldeados por
las interacciones humanas dentro de las comunidades (véase
Case y Katz, 1991 y Gaviria y Raphael, 1997).
Las hipótesis anteriores sugieren que los valores son
subproductos de las interacciones sociales que ocurren al interior de las comunidades, cuando de hecho los valores también pueden moldearse en forma deliberada. O, por lo menos, esa parece ser la argumentación de muchas
organizaciones sociales que dedican considerable tiempo y
esfuerzos a inculcar buenos valores. Si bien se cuenta con
poca evidencia en este sentido, las grandes inversiones (y los
largos discursos) destinados a inculcar buenos valores sugieren, por lo menos, una creencia en la posible eficacia de tales
esfuerzos.
En claro contraste con el énfasis social de las hipótesis anteriores, han habido algunos intentos por explicar las
diferencias culturales con base en diferencias en el entorno
natural. Kaplan (1998), por ejemplo, sostiene que las sociedades colectivistas son más comunes en las regiones áridas
donde existe una necesidad más urgente de compartir el agua
(y más recientemente, de construir bienes públicos para almacenar y distribuir el agua). En forma similar, las comunidades de cultivadores de café de América Latina han sido
consideradas desde tiempo atrás como importantes
reservónos de capital social, lo que quizá refleje la organización social de la producción de café (la ausencia de economías de escala ha hecho que los minifundios sean comunes
en muchas regiones cafeteras lo que a su vez ha incrementado
la necesidad de cooperación). En resumen, las diferencias culturales entre regiones pueden reflejar en parte una respuesta social a las diferencias en la geografía, el clima y otros
factores exógenos.
El entorno externo afecta los valores en formas aún
más sutiles. Existe, por ejemplo, alguna evidencia que muestra un vinculo positivo entre la propiedad de vivienda y el
comportamiento cívico (DiPasquale y Glaeser, 1998). También
existe evidencia que muestra un vinculo negativo entre la
dispersión étnica y la desigualdad, por una parte, y la confianza social y la participación cívica, por la otra (Knack y
Keefer, 1997). Y finalmente existe evidencia que muestra un
posible vínculo entre el tamaño de las ciudades y la confian-
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za social (véase capítulo 3). Por lo tanto, las diferencias en la
composición étnica, la urbanización e incluso la propiedad
de la vivienda pueden explicar algunas de las diferencias culturales entre regiones y países.
A pesar de las ideas previas, muchos investigadores sociales se mantienen escépticos acerca de cualquier intento de cambiar los valores, la moral o las creencias de las
personas. ¿Debería la política pública ir más allá de los simples intentos de proveer los incentivos adecuados y
aventurarse a las aguas más turbias del cambio cultural y la
formación de valores? Puede argüirse que las teorías del cambio cultural todavía son demasiado confusas para el activismo
político. O puede sostenerse que los beneficios potenciales
de tal actitud serían enormes. Cohén (1995), para dar sólo
un ejemplo, estima que el valor que representa para la sociedad el hecho de salvar a un joven en situación de riesgo
puede alcanzar a US$2 millones.

1
Landes (1998), por ejemplo, enfoca el cambio cultural desde una perspectiva normativa. Este autor sostiene vehementemente que si algo hemos
aprendido de la historia del desarrollo económico es que la diferencia está
en la cultura. El, sin embargo, ofrece pocas claves acerca de qué es lo que
determina la cultura. Su consejo a los países atrasados parece suficientemente simple: adoptar los valores de los países exitosos. Un enfoque similar
es el de Apuleyo, Montaner y Vargas Llosa (1994).
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jueces están libres de indebidas influencias políticas,
el poder judicial podrá interpretar y aplicar las leyes
en forma independiente y podrá controlar los abusos
de poder. Por su parte, las legislaturas sólo podrán
vigilar efectivamente a los representantes y a los funcionarios gubernamentales, y podrán desempeñar un
papel activo en la formulación de políticas, si tienen
suficiente autoridad constitucional y profesional y
cuentan con recursos financieros y de organización.
Las reformas políticas no deben concebirse
fuera de contexto, lo que quiere decir que las divisiones étnicas y geográficas, así como las condiciones
históricas, deben formar parte integral de cualquier
intento de modificar las instituciones políticas. La
modificación de las normas electorales en un país
geográficamente fragmentado debe asegurar que todas las regiones estén representadas y que el equilibrio de poder permita a los diversos intereses regionales llegar a acuerdos. Por supuesto, cuanto mayores
sean las divisiones regionales, mayor será la dificultad de reconciliar las metas competitivas de representación y eficiencia.
Por ultimo, vale la pena destacar que los factores cívicos y culturales revisten inusitada importancia para la comprensión de las causas por las cuales
algunas democracias prosperan y otras no lo han hecho. Tales factores incluyen los niveles de participación política y, en general, la medida en que los miembros de una sociedad encuentran soluciones a sus
problemas comunes. Si bien en este campo el papel
de la política pública es limitado (véase el Recuadro
4.9), el papel de las organizaciones no gubernamentales es fundamental, por lo menos en cuanto a la supervisión de los funcionarios elegidos y a la generación y difusión de información política.
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Fuentes de datos
Latinobarómetro
Latinobarómetro es una encuesta de opinión pública
que se ha llevado a cabo desde 1995 en 17 países de
América Latina. Cada año se han entrevistado en cada
país alrededor de 1.500 personas. El método de
muestreo varía ligeramente de un país a otro porque la
encuesta se contrata a empresas encuestadoras nacionales, pero en la mayor parte de los casos la selección
incluye algunas cuotas para asegurar la representación
en materia de género, situación socioeconómica y edades. En todo el capítulo, combinamos los tres conjuntos de datos anuales disponibles (1996, 1997 y 1998)
para crear una muestra de tamaño mayor y para reducir el grado en que las medias de un país se ven influidas por factores coyunturales.
La encuesta se restringe a las poblaciones
39
urbanas . En todas las encuestas y en todos los años
los individuos que pertenecen a unidades familiares
más ricas están sobrerrepresentados. Para aliviar este
problema utilizamos ponderaciones40. Las ponderaciones están diseñadas en forma tal que, para cada
país, la distribución de individuos entre los grupos
de educación de la muestra coinciden con la distribución real de la población urbana en el país en el
que se realiza la encuesta.
Latinobarómetro ofrece información detallada acerca de las características demográficas de los entrevistados y del jefe de la unidad familiar. Si bien la
encuesta no contiene información sobre el ingreso o
la riqueza de las unidades familiares, incluye dos conjuntos de preguntas relacionadas con la situación
socioeconómica de las unidades familiares. El primer
conjunto incluye preguntas acerca de la tenencia de
electrodomésticos y otros bienes durables (a los entrevistados se les pregunta si algún miembro de la
unidad familiar es propietario de un automóvil, una
computadora, una televisión o una lavadora), y el segundo conjunto incluye preguntas acerca de las características de la vivienda (a los entrevistados se les
pregunta si su lugar de residencia tiene acceso a servicios de electricidad, agua potable, teléfono y alcantarillado).

En principio puede utilizarse un promedio
ponderado de estas variables para construir un índice
de estatus socioeconómico. El problema reside en cómo
ponderar los diferentes atributos. Utilizamos la técnica estadística de los componentes principales para computar la ponderación relativa de los diferentes atributos de la unidad familiar. Esta técnica es utilizada con
frecuencia para resumir la información contenida en
un conjunto grande de variables en un conjunto más
pequeño de componentes mutuamente ortogonales
(cada componente corresponde a una diferente combinación lineal de las variables subyacentes).
En general, Latinobarómetro permite comparar las actitudes y opiniones políticas no sólo entre
países, sino también entre categorías sociales dentro
de los países. Si bien subsisten algunas dudas acerca
de la calidad y cobertura de las muestras, las encuestas ofrecen un singular panorama de la cambiante realidad de la política en América Latina.
Otras fuentes de datos
Los principales indicadores de la democracia utilizados en el capítulo provienen de Freedom House y Polity
III, y se analizan detalladamente en el Recuadro 4.1.
Todos los datos brutos empleados para computar el índice del particularismo político provienen
de Online Parline Datábase (http://www.ipu.org/
parline-e/parlinesearch.asp).
Los datos sobre la concurrencia de votantes provienen del Instituto para la Democracia y la Asistencia
Electoral (IDEA, 1997). Los índices de bloqueo político
y el número efectivo de partidos se computaron en base a
un conjunto de datos compilado por Henisz (1998).
Los datos sobre la calidad del gobierno fueron tomados de Kaufmann, Kraay y Lobatón (1999)
y su equipo en el Banco Mundial. Este conjunto de
datos incorpora casi toda la información previamente
disponible sobre la calidad del gobierno.

39
40

Latinobarómetro (1996, 1997, 1998).

Este es un problema común en las grandes encuestas de opinión. La
World Valúes Survey y Eurobarómetro también sobrerrepresentan los
grupos socioeconómicos superiores. En este caso se utilizan ponderaciones similares para corregir la muestra.
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Resultados de la regresión
Estimaciones económicas de la calidad del gobierno
Determinantes políticos de la calidad del gobierno

Variable dependiente: índice de la calidad del gobierno
Variables independientes

1

2

3

3,15*
(3,30)

Participación electoral
índice de fragmentación
etnolingüística

-2,45*
(-4,48)

índice de fragmentación
geográfica

-2,98*
(-4,95)

4

6

2,00*
(2,34)

0,264
(0,41)

-1,76*
(-3,43)

-0,08
(0,20)

-2,63*
(-4,78)

-1,050*
(2,46)

Número de periódicos (por mil)
Número de periódicos
al cuadrado
Constante

5

0,0175*
(8,13)

0,0153*
(6,01)

-0,0000172*
(-4,06)

-0,000014*
(-3,13)

-1,61*
(-2,62)

1,16*
(4,76)

-1,43*
(-3,65)

-1,76*
(-3,42)

R2 Ajustado

0,10

1,17

0,18

0,35

0,66

0,68

Número de observaciones

103

103

103

103

101

101

Estadístico t entre paréntesis.
* Significativo al 5% o más.

lcuadro4.A.1.2 IRegresiones

de la relación entre la
velocidad de las reformas tributarias
y las restricciones políticas

Velocidad de
las reformas tributarias
índice de restricciones políticas

1
-0,242*
(-2,276)

2
-0,252*
(-2,325)

Cuadro 4.A.1.3

Regresiones de la relación entre la
velocidad de las reformas estructurales y las restricciones políticas

Velocidad
de las reformas
índice de restricciones políticas

1

2

-0,087
(-1,15)

-0,111
(-1,303)

Dummy para recesión

-0,003
(0,111)

Dummy para recesión

0,027
(1,203)

Dummy para hiperinflación

0,023
(0,876)

Dummy para hiperinflación

0,071
(1,891)

R2
Número de observaciones

0,078

53

0,084
53

R2
Número de observaciones

0,020

53

0,193

53

Estadístico t entre paréntesis.

Estadístico t entre paréntesis.

Dummy para hiperinflación =1 si la tasa de inflación es mayor a 1.000% por lo menos un

Dummy para hiperinflación =1 si la tasa de inflación es mayor a 1.000% por lo menos un

año en el período. Dummy para recesión = 1 si el crecimiento del PIB fue negativo por lo

año en el período. Dummy para recesión = 1 si el crecimiento del PIB fue negativo por lo

menos durante un año del período.

menos durante un año del periodo.

* Significativo al 5% o más.
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